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PRESENTACIÓN

Un encuentro más con la historia y con los especialistas en la docencia, difusión e investi-
gación de su enseñanza. Estos son los caminos que andamos en nuestro quehacer académi-
co y los ejes que privilegia la Red de Especialistas en Docencia, Difusión e Investigación en
Enseñanza de la Historia (REDDIEH).

La manera en que especialistas en docencia, difusión e investigación en la enseñanza
de la historia, realizan su actividad científica se muestra en esta Memoria, producto surgi-
do en el Cuarto Encuentro de nuestra bien amada RED; y Querétaro no podía ser el mejor
escenario: lugar histórico desde las antiguas civilizaciones prehispánicas y matriz del na-
cionalismo mexicano.

Todas las participaciones resumen un quehacer comprometido y responsable que, des-
de diferentes trincheras académicas y geográficas, fueron el nicho para pensar y hacer
historia. Ahora tenemos la oportunidad de discutir las divergencias y, más allá de éstas, las
convergencias que encontramos en cada uno de los trabajos; ahora se ven multiplicados en
su diversidad, en su contenido y en su pluralidad, pero destacando su rigor científico y
literario. Cerciórense de ello en su lectura.

El compromiso que hemos aceptado al dirigir el Comité Directivo de la REDDIEH fue
abanderado en este Cuarto Encuentro por Paulina Latapí y todo su equipo de colaborado-
res de la Universidad Autónoma de Querétaro, particularmente por la Facultad de Filoso-
fía, dignamente bajo la dirección de la Dra. Blanca Estela Gutiérrez Grajeda; por José
Carlos Blázquez, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en lo riguroso y
detallado de la edición de la memoria; en la tesorería, la recién graduada en el doctorado,
María Elda Rivera Calvo, y el apoyo permanente del Comité Directivo sin menoscabo de
tiempo y distancias de Georgina Flores, Deni Trejo, Cuquita Magallanes y  Sebastián Pla.
También compartieron responsabilidades en vinculación, cooperación e intercambio;
Maribel Miró, Felicia Vázquez y Mabel Valencia. A todos ellos mi agradecimiento, acepten
compartir el éxito de este Encuentro.

Esta memoria resume el trabajo, la experiencia y la reflexión que tuvieron profesiona-
les en la docencia, en la divulgación y en la investigación de la enseñanza de la historia
desde diferentes trincheras de su quehacer científico; trincheras que han trascendido fron-
teras nacionales y que en este Cuarto Encuentro convergen con colegas de Argentina,
Brasil, Colombia, España, Estados Unidos de América y Perú… Por esta razón las caracte-
rísticas sustanciales que tiene el Cuarto Encuentro Nacional de la Red de Especialistas en
Docencia e Investigación en la Enseñanza de la Historia, Segundo Encuentro Internacio-
nal de Enseñanza de la Historia y Tercer Coloquio entre Tradición y Modernidad, es plu-
ral, incluyente y temático.

Los combates ideológicos fructificarán en las mesas de trabajo donde, estoy seguro,
campeará el diálogo contra la exclusión, el intercambio contra el egoísmo y la academia
ante la doctrina. Estaremos satisfechos si la lectura de esta Memoria transforma al profe-
sional de la historia de un pabilo a una llama de pasión y entrega y si además promueve en
él mismo a un encuentro de intercambio de conocimientos, emociones, interrogantes y
cuestionamientos que se proyecten y desplieguen en su práctica profesional, generando un
proyecto nuevo que sea presentado, discutido y ampliamente analizado en nuestro próxi-
mo Quinto Encuentro.



No podemos limitar el resultado a una felicitación a todos los que participaron en este
pluri-evento, a los organizadores, a los participantes con sus ponencias, a los asistentes, y a
todas las personas de buena fe que apoyaron y promovieron el Encuentro, debemos agre-
gar nuestro compromiso y nuestra responsabilidad para SER PROFESIONALES ÉTICOS
Y SOCIALMENTE COMPROMETIDOS en el ejercicio de nuestra actividad profesional.
Todo esto está escrito con letra grande porque así es nuestro anhelo para nuestro presente
y para nuestro futuro.

Los temas que registra esta memoria fueron promovidos por la convocatoria estable-
ciendo los siguientes Ejes Temáticos: a) Investigación, b) Memoria, c) Identidades, d)
Multiculturalidad e interculturalidad, e) Docencia, f) Estudios de género, g) Patrimonio y
museos, h) Difusión y divulgación, i) Experiencias docentes, j) Tradición y modernidad, k)
Cine, literatura, fotografía, l) TIC y libros de texto.

Todos ellos ejes sustanciales que dan origen a nuestra Red y que estamos comprometi-
dos a promover en cada encuentro que hagamos; ejes que prometen encuentros futuros
donde ya no sólo sea el intercambio de las ideas, sino también el deseado intercambio de
afectos y convergencias; un encuentro en donde las discusiones fratricidas y los combates
ideológicos se transformen en diálogo, intercambio y amistad. En cada uno de los trabajos
que integran esta Memoria vemos la visión disciplinar y el quehacer docente, de investiga-
ción y difusión del conocimiento histórico; lugar donde el docente se reconoce y se posiciona
no sólo como el magister dixit sino como un ciudadano y actor social comprometido con su
tiempo, con su hacer y aún responsable de aquello que dejó de hacer.

El resultado está a la vista y es producto de todos lo que participamos; es un producto
disciplinar, incluyente y colectivo; con esto escapamos de una visión única y doctrinaria
que posiciona a la historia en una versión oficial y de verdades únicas y acabadas.

Considero todos los trabajos muy interesantes ya que las propuestas que hacen los
autores permean su experiencia y su conocimiento, matizados por su ejercicio profesional
y por su formación disciplinar.

Existen elementos comunes en los trabajos que contiene esta Memoria, puedo señalar
los temas siguientes:

1.- Finalidad de la enseñanza de la historia.
2.- Conceptualización y contenido de competencia.
3.- Contenidos conceptuales, factuales, procedimentales y actitudinales de los planes y

programas de estudios.
4.- Interés en superar la enseñanza sostenida en la transmisión más que en la explica-

ción y comprensión.
5.- Considerar a los alumnos como verdaderos promotores de su aprendizaje.
6.- Reconocer que la enseñanza de la historia prepara alumnos no sólo para la vida sino

para vivir la vida con responsabilidad, ética y compromiso.
7.- Fomentar el ejercicio de una ciudadanía democrática en una sociedad plural, diver-

sa e intercultural.
8.- Comprometerse en el estudio de las ciencias sociales y considerarlas como la matriz

para el desarrollo de una conciencia histórica.
9.- Considerar a la historia como el escenario y matriz para el desarrollo de la identi-

dad nacional.
10.- Identificar al conocimiento histórico como instrumento metodológico para reali-

zar un análisis crítico de su tiempo y de sus circunstancias.
11.- Eliminar la incertidumbre de un futuro y orientar y dar rumbo al proyecto de

nación y de individuo.
12.- Eliminar de la práctica docente la enseñanza de una historia excluyente por una

historia intercultural, incluyente y democrática.
El gran mérito de este documento son las propuestas que postulan una visión



interdisciplinaria, diversa e incluyente de la historia, para eliminar la versión de una histo-
ria hegemónica y doctrinaria.

Nos preguntamos ¿resultará tan difícil devenir de una historia servidora, contradicto-
ria y memorística a una historia problematizadora, humana e integral?

La moneda está en el aire, hagamos nuestra parte para generar el cambio.
Para hacer el compromiso junto con todos los colegas, me comprometería o más bien

me sumaría al reto y compromiso de participar en enseñar una historia plural e incluyente,
evitando la exclusión y la ceguera. Es el momento de recuperar en nuestra práctica de
historiar, desde la enseñanza, desde la difusión o desde la investigación, los múltiples
pasados y las memorias que tiene México como país y como patria.

Qué difícil es resumir tanto conocimiento y tanta sapiencia en esta breve presentación,
pero a la vez qué fácil resulta cuando lo que se expresa es lo que creo y practico; espero se
haya construido en ustedes un nuevo espacio para la reflexión creadora y crítica, conside-
rando que «un texto…no es del autor que lo escribe, sino del lector que lo lee, lo relee y lo
reescribe». (Kanciper).

Pero hemos llegado a buen puerto considerando que esta Memoria es la memoria de
profesionales comprometidos con ciencia y conciencia en la docencia, la difusión y la in-
vestigación en la enseñanza de la historia, que gráficamente queda plasmada en este docu-
mento.

Gracias a tod@s los que han participado en sus edición, corrección, escritura…
Su lectura nos llevará a horizontes menos inciertos en nuestro quehacer profesional.
Con un abrazo y saludos cordiales

Dr. Hugo Torres Salazar
Presidente de la Red de Especialistas en Docencia, Difusión

e Investigación en Enseñanza de la Historia
Septiembre, 2013.
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I

MEMORIA, IDENTIDADES, MULTICULTURALIDAD
E INTERCULTURALIDAD
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LA FUNCIÓN EDUCATIVA
DEL MITO EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA

ANALAURA AGUILAR DURÁN*

SÍNTESIS.
Como todo proyecto creativo, este ha pasado por diferentes momentos: gestación, investi-
gación y evaluación.  El trabajo desarrollado constata que, al introducir el tema de la mito-
logía de los elementos de la naturaleza con dinámicas y experimentos apropiados, se des-
pierta el interés en los alumnos por comprender y recuperar las raíces históricas,  así como
la función viva de la disciplina al favorecer la responsabilidad con la comunidad, la natura-
leza, el planeta y la ecología, propiciando a su vez el conocimiento significativo en su
relación con la materia curricular.

El trabajo se fundamenta en la narración simbólica de la mitología comparada, por
medio de diversas actividades, con la finalidad de adquirir el conocimiento significativo,
mediante el pensamiento de construcción y su relación con las asignaturas, lo que propor-
ciona un enfoque didáctico eficaz en el salón de clases. Asimismo, al conocer la pluralidad
cultural de otros  pueblos, sus mitos y costumbres, se alimenta la sensibilidad e imagina-
ción de los alumnos al vincular la historia a la vida en todos sus aspectos. El trabajo aquí
expuesto hace patente la función social del mito en la enseñanza de la historia
esquematizándolo a través de los elementos  viento, agua, fuego, tierra y vegetación.

PALABRAS CLAVE: Historia, mitología, didáctica, ecología, creatividad.

  Basta conocer el mito para comprender la vida.
Van der Leeuw G.

Al escuchar estas palabras, se produjo una profunda resonancia en mi ser. Y fui tras su
secreto.

Trabajar en el huerto me produce gran placer y satisfacción. No dejo de admirarme
cada vez que cosecho el fruto del milagro que la tierra produce. Quise compartir esta
experiencia en la escuela primaria de mis hijos, y ello me llevó a involucrarme con el
sistema educativo. Paralelamente, se despertó una inquietud mayor: conocer el pensa-
miento mitológico que surge desde el origen de la civilización, y la relación del ser humano
con los elementos de la naturaleza; fuego, viento, agua, tierra y vegetación.

Como todo proceso creativo, ha pasado por diferentes momentos: de gestación, de
investigación y de evaluación. La propuesta surge de la experiencia adquirida a través de
trece años de estudio y práctica en diversas escuelas primarias, secundarias en el Distrito
Federal y el Estado de México, principalmente.

Uno de los problemas con los que me he enfrentado al trabajar en la parcela con los
niños es la falta de interés de algunos alumnos,  que comentan,  «para qué hacerlo, si los

* Licenciada en Ciencias Humanas por ASEC. Sor Juana. Ha dado clases en diversos planteles del
sistema Montessori y en otras escuelas particulares. Actualmente es maestra de historia en la escuela
«Valle de Bravo», en el Estado de México. Ha trabajado el tema del mito, con docentes y alumnos,
adquiriendo la experiencia a través de trece años de estudio y práctica en diversas escuelas primarias
y secundarias del Distrito Federal y el Estado de México. analautzin74@hotmail.com
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compramos en el supermercado». Y la otra situación es el rechazo para manipular la tierra,
«me voy a ensuciar» dicen.

El reto era cómo despertar el interés en los niños, para que al tiempo de aprender
pudiesen disfrutar del trabajo en la parcela escolar. Canalizar su curiosidad y responsabili-
dad con el planeta para obtener una actitud ecológica.

Fue así como empecé con dinámicas creativas, a las que nombro: contacto sensitivo,
con el objetivo de promover la autoestima, la confianza consciente, la cohesión del grupo,
concentración auditiva, canalizar la percepción sensorial y corporal, con el fin del sensibi-
lizar y concientizar nuestra presencia y compromiso con en el entorno.

 Pero mi intención era ir más allá, relacionar el pensamiento mitológico y el quehacer
histórico fundamento de la civilización. Habría que empezar por el principio. Para el niño
es muy importante saberse y reconocer su lugar dentro de la comunidad. Con esta observa-
ción reinicié el programa con la narrativa de los mitos de cosmovisión, en donde la presen-
cia de los elementos  de la naturaleza es fundamental, con el propósito de despertar la
metáfora dormida analizamos la función que ocupan en la formación del cosmos, y cómo a
través de su sabiduría nos muestran el camino dándole un significado a nuestra vida.

- Mircea: Illud Tempus; una aventura sobre el gran tiempo sobre la eternidad. El principio de la
creación el in illo tempore, es cuando tuvo lugar la creación y la organización del cosmos, así como
la revelación de los dioses, o por los antepasados, o por los héroes civilizadores de todas las
actividades arquetípicas, en la época mítica todo era posible. La restauración del tiempo mítico
es el resultado de todo rito y todo gesto significativo. Un rito es la repetición de un fragmento
original, y el tiempo original sirve de fragmento a todos los tiempos. Lo que sucedió un día se
repite sin cesa.  Basta conocer el mito para comprender la vida.- (Eliade, 1979, p.p. 352-353).

-«Vivir» los mitos implica, pues, una experiencia verdaderamente «religiosa», puesto que se
distingue de la experiencia ordinaria, de la vida cotidiana. La «religiosidad» de esta experien-
cia se debe al hecho de que se reactualizan acontecimientos fabulosos, exaltantes, significati-
vos; se asiste de nuevo a las obras creadoras de los Seres Sobrenaturales; se deja de existir en el
mundo de todos los días y se penetra en un mundo transfigurado, auroral, impregnado de la
presencia de los Seres Sobrenaturales. No se trata de una conmemoración de los aconteci-
mientos míticos, sino de su reiteración. Las personas del mito se hacen presentes, uno se hace
su contemporáneo. Esto implica también que no se vive ya en el tiempo cronológico, sino en el
Tiempo primordial, el Tiempo en el que el acontecimiento tuvo lugar por primera vez. Por
esta razón se puede hablar de «tiempo fuerte» del mito: es el Tiempo prodigioso, «sagrado»,
en el que algo nuevo, fuerte y significativo se manifestó plenamente.- (Eliade, 1991, p.11).

El trabajo desarrollado indica que, al introducir el tema de los mitos con dinámicas
apropiadas, despierta el interés de los alumnos por comprender y recuperar las raíces
históricas, así como la función viva de la disciplina al favorecer la responsabilidad con la
comunidad, la naturaleza y el planeta.

La metodología desarrollada se fundamenta en la narración simbólica de la mitología
comparada de los elementos de la naturaleza, por medio de diversas actividades. Con la
finalidad de adquirir el conocimiento significativo mediante el pensamiento de construc-
ción y su relación con las asignaturas, proporciona un enfoque didáctico eficaz en el salón
de clase. Asimismo, al conocer la pluralidad cultural de otros pueblos, sus mitos y costum-
bres, se alimenta la sensibilidad e imaginación de los alumnos al vincular la historia a la
vida en todos sus aspectos.

El trabajo aquí expuesto, hace patente la función social del mito en la enseñanza de la
historia esquematizándolo a través de los elementos viento, agua, fuego, tierra y vegetación.

 -Es importante subrayar por qué el interés en los mitos y cuál es su sentido profundo aparte
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de su recreación literaria. «Ellos constituyen el corazón de la sabiduría antigua, el origen
primero de la tradición filosófica de las civilizaciones, que desarrollarán bajo una forma con-
ceptual con vistas a definir los límites de las organizaciones sociales-. (Ferry, 2009, p. 11)

  Constatando la didáctica simbólica del mito, comentaré una experiencia en el salón
de clase con un grupo de tercero de primaria. Para introducirlos al tema del fuego, apliqué
en la dinámica de los cazadores y recolectores, la narración de la cacería sagrada de los
pigmeos. Formamos un círculo en el suelo, alrededor de un grupo de velas encendidas que
simulaban la fogata. Fuimos deduciendo en grupo la enseñanza del ritual de la cacería:
sobre el valor del alimento y la vida,  sobre de los beneficios del fuego, la importante
transformación que propició en la historia de la humanidad. Observé que una niña con
problemas de integración escuchaba apartada de todos. Al término de la narración les
pedí eligieran su rol cada uno, he hicieran un simulacro de cazador o

recolector. Invité a la niña a participar en alguno de estos grupos. Ella eligió sentarse
junto al fuego y desde ahí observó muy atenta y sonriente lo que sucedía a su alrededor. Al
día siguiente, al entrar al salón, se incorporó con sus compañeros de manera espontánea.
Esta actitud me evocó el mito de Hestia, diosa y creadora del fuego, hermana mayor de
Zeus, quien le pidió la dejara continuar cuidando el fuego en silencio y apartada de lo
mundano. La conducta de la niña, la relaciono al arquetipo de la mujer independiente,
silenciosa y espiritual, que cuida el fuego en el hogar y el templo. La niña tomó su lugar en
el grupo, así como su rol dentro de la comunidad.

 -el mito es consustancial al ser humano; precede al lenguaje y a la razón discursiva…Imágenes,
símbolos y mitos no son creaciones irresponsables de la psique; responden a una necesidad y
llenan una función: dejar al desnudo las modalidades más secretas del ser-. (Eliade, 1999, p.12)

Considero que esta experiencia rescata la tradición que se encuentra en la memoria
histórica, mostrándonos el camino de nuestro acontecer y su quehacer en la vida. Los
mitos nos proporcionan,  a través  de su lenguaje simbólico universal y atemporal, una
oportunidad variada y didáctica.

-Somos seres íntimamente relacionados con el universo, que no somos arrojados a la tierra ni
ajenos a sus cambios, ya que los elementos desempeñan una función esencial que hace posible
la cosmovisión integrada, y mediante sus diversas combinaciones nos podemos explicar la
conformación del macrocosmos universal y el microcosmos humano, puesto que nuestro ser
material se compone de los mismos elementos que  del universo en general, ya que: «La
esencia de uno mismo y la esencia del mundo son una sola. De  aquí que la separación y el
aislamiento, ya no sean necesarios… La comunidad actual es el planeta y no la nación con
fronteras-. (Campbell, 2010, p.p. 340-342).

 -Los mensajes más profundos que contienen los mitos griegos que atañen a la formación del
mundo, al nacimiento y la muerte, a las turbulencias del amor y la guerra, pero así mismo a la
justicia, el significado del castigo y del valor, la aventura del amor al riesgo, han contribuido
poderosamente a permitirles arrojar sobre sí mismos y sobre el mundo que les rodea una luz
de una potencia y penetración que no tiene parangón-. (Ferry, 2009, p. 51).

Por eso sostengo que el conocer el lenguaje simbólico de la mitología de los elementos,
nos permitirá rescatar los valores culturales que éstos nos enseñan.

METODOLOGÍA
En el transcurso del año se abordan los cuatro elementos de la naturaleza: viento, agua,
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fuego, tierra  y vegetación, con actividades y dinámicas diferidas en siete módulos.
En el primer término veremos las características simbólicas de la mitología de los ele-

mentos de la naturaleza.
En el primer módulo  se analiza la presencia simbólica en la cosmogonía de cada ele-

mento.
En el segundo módulo, se narra su presencia mitológica en las diferentes culturas, su

paralelismo con el mito prehispánico, y su quehacer en la historia de las civilizaciones.
Promoviendo por medio de una actividad creativa expresen su visión del mito. Se conside-
rará la dramatización de las narrativas para el cierre del módulo o del semestre.

 En el tercer módulo, se realiza una dinámica de sensibilización a través del movimien-
to corporal, dónde relacionaremos la presencia del elemento en nuestro microcosmos,
promoviendo la auto observación.

En el cuarto módulo, se guía al niño por medio de una actividad adecuada y la investi-
gación  a valorar la presencia del elemento en el desarrollo de la civilización, relacionándo-
lo con la materia  curricular.

En el quinto módulo, se lleva a cabo un experimento relacionado con la materia corres-
pondiente.

En el sexto módulo, a través del contacto sensitivo se hace una actividad para guiar al
niño hacia una mirada interior,  favoreciendo la introspección,  promoviendo la autoestima.

El séptimo módulo, finaliza con la realización en grupo de un cuento relacionado al
tema del elemento, con la finalidad de canalizar la imaginación creativa.

CARACTERÍSTICAS DEL MITO
La mente se expresa a través de los símbolos
Nuestros antepasados nos han legado los mitos, que son historia sobre la sabiduría de gran
valor didáctico. Son los mitos los que nos enseñan lo que tenemos en común, uniéndonos
en el tiempo, trascendiendo la edad o el credo. El símbolo muestra, a través de su lenguaje
metafórico, las imágenes de poder que se encuentran en nuestro inconsciente colectivo,
rescatando la tradición,  la memoria histórica  y con ello nuestro acontecer y quehacer en
la vida.

-Los mitos son pistas de las partes espirituales de la vida-.
-Retomar la mitología te enseña que hay detrás de la literatura, y el arte te enseña sobre tu
propia vida-. (Campbell, 1991, p. p. 20-29).

Campbell menciona que básicamente el mito sirve para establecer cuatro funciones.
La primera, es la mística: es la que nos permite percibir lo maravilloso del universo y de

los que lo conformamos. El misterio del universo se manifiesta en todas las cosas, transfor-
mándose en una imagen sagrada. Estamos siempre ante el misterio trascendental partien-
do de nuestro mundo real. La segunda, es la cósmica: relacionada con la ciencia. Nos
muestra cómo está conformado el universo, nos dice cómo funciona; su aspecto químico,
pero no qué es en sí. De tal modo que se sigue conservando el misterio, por ejemplo;
podemos saber cómo se produce el fuego, pero no que es el fuego en sí. La tercera, la
sociológica: esta es la que fundamenta y valida un cierto orden social, la que fundamenta
las leyes éticas, las cuales varían de un lugar a otro. La cuarta, la pedagógica: es la que nos
enseña cómo vivir una vida humana bajo cualquier circunstancia.

-el mito importa también por las revelaciones que nos suministra acerca de la estructura del
tiempo…Por el simple hecho de la narración de un mito, el tiempo profano –al menos simbó-
licamente- queda abolido: recitador y auditorio son proyectados a un tiempo sacro y mítico-.
(Eliade, 1999, p.p. 63-64).
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1. VIENTO
1.1 DEFINICIÓN DEL PENSAMIENTO COSMOGÓNICO.
 Símbolo del transmisor invisible.
En el lenguaje  se encuentra la Génesis del pueblo que es su cultura. Es el poder y dinámica
del lenguaje lo que nos une de manera contínua e introduce nuevos conceptos y valores
sociales. El lenguaje por lo tanto es un arte.

 El símbolo del viento es muy versátil, es impalpable, efímero. Apela a la libertad a lo
que no está contenido. También se dice que es el gran diseminador por su cualidad de
trasladar la semilla de un lado a otro. Se encuentra al principio y fin de la vida, llamado
halo de vida.

 -En todas las escrituras sagradas encontramos la presencia del viento como la proyección del
deseo cautivo de la vida: el «Hágase» transforma la esencia de la vida en algo más tangible.
«Que haya luz...» la idea se concretiza, por medio del hálito del poder superior, las palabras
dan paso a la creación.

 Por ejemplo, vemos en el mito cosmogónico polinesio: «En el comienzo no había sino las
aguas primordiales sumidas en las tinieblas cósmicas. Desde la inmensidad del espacio, donde
se encontraba IO el dios supremo. Expresó el deseo de salir de su reposo. Inmediatamente
Apareció la Luz. ¡Sepárense las Aguas. Fórmese los Cielos. Hágase la Tierra!» Así fue, por las
palabras cosmogónicas de IO como el mundo llegó a la existencia.

 El mito polinesio, sirve como modelo  arquetípico para todas las «creaciones», cualquiera que
sea el plano en el que se desarrollan: biológico, psicológico, espiritual. La función principal
del mito es fijar los modelos ejemplares de todos los ritos y de todas las acciones humanas
significativas. Se considera como una historia sagrada y, por lo tanto una historia verdadera,
puesto que se refiere siempre a realidades, porque la existencia del mundo está aquí para
probarlo-. (Eliade, 1979, p.p. 366-367).

La cosmogonía constituye el modelo ejemplar de toda situación creadora; todo lo que hace el
hombre, repite en cierta manera el «hecho» por excelencia, el gesto arquetípico del Dios crea-
dor: la Creación del Mundo-.  (Eliade, 1991, p. 17).

En las culturas antiguas, es común ver la representación de los cuatro vientos acompa-
ñando, a los cuatro rumbos cardinales. El centro es el punto de unión, el quinto elemento;
el éter o espíritu o quintaesencia. Entre los aztecas era conocido como el quincunce, el
centro de donde parte todo. Esta quintaesencia es liberada para manifestarse a través de la
voz, dando así un testimonio. El centro adquiere un lugar de valor, de equilibrio, de la
responsabilidad de hablar con la mente centrada en el corazón.

1.2  REPRESENTACIÓN MÍTICA DEL VIENTO EN MÉXICO PREHISPÁNICO.
Actividad: dibujo. Dramatización.
REPRESENTACIÓN MÍTICA DEL VIENTO EN GRECIA.
 Actividad: dibujo. Dramatización.

1.3  VIDA PRÁCTICA. Dinámica: Mi sonido.
1.4  RELACIÓN CON LA MATERIA.

GRAMÁTICA. Actividad: La magia vocal.
HISTORIA. Origen del lenguaje. Actividad: Investigación.

1.5  EXPERIMENTO. CIENCIA DE LA NATURALEZA. El Viento y la Presión.
1.6  CONTACTO SENSITIVO. Mirada Interior. Dinámica: Vibración.
1.7  CIERRE. Actividad: Elaboración grupal del cuento.
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2 . AGUA
2.1 DEFINICIÓN DEL PENSAMIENTO COSMOGÓNICO.
Símbolo de purificación.

-El agua «viva» simboliza la sustancia primordial de la que nacen todas las formas, es mágica
y medicinal: cura, rejuvenece, asegura la vida eterna. Es la matriz de todas las posibilidades de
existencia.
El agua es el principio de lo indiferencial y de lo virtual, fundamento de toda manifestación
cósmica, receptáculo de todos los gérmenes, las aguas simbolizan la sustancia primordial de la
que nacen todas las formas y a la que vuelven por regresión o por cataclismo. Fueron al co-
mienzo, retornan al final de todo ciclo cósmico existirán siempre –aunque nunca solas- por-
que las aguas son siempre germinativas, encerrando en su unidad no fragmentada la virtuali-
dad de todas las formas-.
En la cosmogonía, en el mito, en el ritual, en la iconografía, las aguas llenan la misma función
cualquiera que sea la estructura de los conjuntos culturales en los que se encuentra: preceden
a toda forma y sostienen toda creación-. El agua confiere un» nuevo nacimiento» por un ritual
iniciático, cura por un ritual mágico, asegura el renacimiento post mortem por rituales fune-
rarios-. (Eliade, 1979, p.p. 178-179).
-El culto de las aguas, en particular el de los manantiales, y pozos termales, son considerados
como curativos, presentan una continuidad cultural la cual se extiende desde el neolítico hasta
nuestros días. Ninguna revolución religiosa ha podido abolirlo, alimentado por la devoción
popular, el culto de las aguas acabó por ser tolerado incluso por el cristianismo-.
 En la India, cuando una persona tiene alguna enfermedad relacionado con los fluidos, se le
aplica una inmersión en el agua, para que de esta forma todo su cuerpo se regenere, logrando
la disolución de la forma física, ya que nos creamos en el líquido amniótico y, tal ceremonia
tiene el poder psicológico de la regeneración, es llamada, el «nuevo nacimiento-. (Eliade,
1979, p. 189).

El agua y la luna tienen una directa conexión, ya que sus ritmos están íntimamente
relacionados. La luna rigió por muchos milenios el ciclo del tiempo, usando el calendario
lunar.

Si tomamos en cuenta a las sociedades agrícolas, que basaban su vida en los ritmos de
fertilidad de la tierra, dando como consecuencia, las grandes civilizaciones, podemos valo-
rar la importancia del líquido vital.

Menciona Eliade que el pensamiento racionalista cientificista, nos ha modificado la
forma de percibir la realidad, fraccionándonos de nuestro entorno el macrocosmos, con la
finalidad de estudiarlo en sus partes como si fuesen «cosas» aisladas, cuando en realidad
todo se corresponde y  afecta  en nuestro microcosmos, de allí la importancia de integrar-
nos.

2.2  REPRESENTACIÓN MÍTICA DEL AGUA EN MÉXICO PREHISPÁNICO.
Actividad: dibujo. Dramatización.
REPESENTACIÓN MÍTICA DEL AGUA EN MESOPOTAMIA.
Actividad: Dibujo. Dramatización.

2.3  VIDA PRÁCTICA. Dinámica: Somos lo que pensamos.
2.4  RELACIÓN CON LA MATERIA.

GEOGRAFÍA. Hidrografía. Actividad: investigación.
HISTORIA. El origen de las primeras civilizaciones. Actividad: Dramatización.

2.5 EXPERIMENTO. CIENCIAS DE LA NATURALESA.
Importancia en el ciclo de la vida. Erosión. Ecología.

2.6 CONTACTO SENSITIVO. Mirada interior: Todos somos uno.
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2.7 CIERRE. Actividad: Elaboración grupal del cuento.

3 FUEGO
3.1 DEFINICIÓN DEL PENSAMIENTO COSMOGÓNICO.
Símbolo de transformación.
En diversos pueblos el fuego ha sido el elemento simbólico de transformación, renovación,
destrucción, sexualidad. Posee cualidades antagónicas, su capacidad destructiva se puede
considerar como un medio para el renacimiento en un plano superior, como por ejemplo:
El Ave Fénix, que renace de las cenizas de su inmolación.

-Se cree que el culto al sol era una práctica conocida por toda la humanidad. Pero en 1870 el
etnólogo Bastian observó que la veneración solar surge de los primeros pueblos civilizados
que alcanzaron el nivel de una auténtica organización política, con estructura de expansión
imperialista, siendo éstos regímenes los que imponen los primeros homenajes al sol. Se en-
cuentran testimonio en algunas regiones de Egipto, Asia, Europa. En cuanto a América Lati-
na,  únicamente en Mesoamérica y el Perú-. (Mircea, 1979, p. p. 156-157).

El culto al sol predomina donde comienza la historia, los poderes tribales se transfor-
man en Imperios con la presencia de los reyes y héroes. El símbolo solar se volvió un
instrumento tribal de poder, dónde la historia está en marcha, impuesta por la cultura,
costumbres y lenguaje racionalista. Recuerdas que una de las funciones del mito es validar
el orden y fundamentar las Leyes. Posteriormente la sociológica se ocupara de su estudio.

 Por otro lado tenemos en las visiones Apocalípticas que, la «caída» o el oscurecimiento
del sol, (eclipse solar) eran consideradas uno de los signos del fin del mundo, es decir la
conclusión del Ciclo Cósmico como la llegada del Nuevo Milenio, seguida casi siempre de
una nueva cosmogonía o una nueva raza humana.

3.2  REPRESENTACIÓN MÍTICA DEL FUEGO EN MÉXICO PREHISPÁNICO.
Actividad: Dibujo. Dramatización.
REPRESENTACIÓN MÍTICA DEL FUEGO EN GRECIA.
Actividad: Dibujo. Dramatización.

3.3  VIDA PRÁCTICA. Dinámica: La cacería sagrada.
3.4  RELACIÓN CON LA MATERIA.

HISTORIA. Su importancia en el origen en la civilización. Actividad: Investigación.
3.5  EXPERIMENTO. CIENCIAS DE LA NATURALEZA. Corrientes de convección.
3.6  CONTACTO SENSITIVO. Mirada Interior. Dinámica: Somos Seres de Luz.
3.7  CIERRE. Actividad: Elaboración grupal del cuento.

4. TIERRA
4.1  DEFINICIÓN DEL PENSAMIENTO COSMOGÓNICO.
Símbolo de regeneración.
Hay considerables creencias, mitos y ritos que se relacionan con la tierra y su divinidad,
con la «Gran Madre» ya que constituye para el hombre los cimientos del cosmos. Fue ado-
rada porque «Era», porque se muestra como «Es», dando su fruto, todo lo que en ella
habita y luego lo recibe.

La primera forma de concebir a la tierra era como «receptáculo del cosmos» de todas
las fuerzas sagradas que hay en ella, ya que es el fundamento de todo lo que se manifiesta
sobre esta. Todo lo que «es» sobre la tierra, es conjunto y constituye una gran unidad. El
medio ambiente se vivía como una unidad. Con la evolución de los cultos agrícolas, le
dieron a la tierra la figura de diosa de la vegetación y de la cosecha, reduciendo los rastros
de «madre-cósmica» a «madre-tierra».
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Los mazahuas, etnia del Estado de México, se efectúa un ritual el día de muertos, en el
que se recuerda y agradece a la «Madre-Tierra; por la que tenemos nuestro sustento».

La tierra está «viva» porque es fértil. Todo lo que sale de la tierra está dotado de vida y
todo lo que regresa a ella está provisto de vida. El binomio, homo-humus, no debe com-
prenderse en el sentido de que el hombre es tierra porque es mortal, sino en este otro
sentido: «que si el hombre puede estar vivo, es porque proviene de la tierra, porque nació
de, porque regresa a la Tierra-Mater.

Por su estructura cósmica es la creencia de que el origen de los niños provenía de un río
las grutas, los árboles, las grietas, los cristales, etc. Que el feto antes había vivido en los
lugares pertenecientes a la madre-cósmica, y que la maternidad de la mujer se debía a la
inserción directa del niño en el vientre de esta. Al desconocer las causas fisiológicas de la
concepción, los hombres solo estaban unidos por la madre (línea matrilineal) de manera
precaria ya que están unidos al medio cósmico que los rodea de una manera infinitamente
más estrecha de lo que pueda concebir una mente profana. Son en el sentido concreto y no
alegórico la «gente del país». El padre al legitimar a sus hijos salidos de un medio cósmico
cualquiera, no tenían propiamente hijos, sino solamente nuevos miembros en la comuni-
dad, nuevos utensilios para su trabajo y defensa.

 Vemos, por ejemplo en África los peleos de dodona que narran la presencia mitológica
de la pareja primordial: «... La tierra es nuestra madre, el cielo nuestro padre, el cielo
fertiliza a la tierra por la lluvia, la tierra produce los cereales y la yerba.

-La boda del Cielo y de la Tierra son la primera imagen simbólica que adquiere un significado
sagrado. Por tal razón vemos en todas las mitologías de cosmovisión que su origen parte de la
boda de la primera pareja de los dioses creadores y, los hombres a su vez imitan con la misma
actitud sagrada. En la lectura simbólica del matrimonio, el mito enseña que ésta es la expe-
riencia espiritual de la reunión de la Divinidad separada. Originalmente eras uno, ahora eres
dos en el mundo. El reconocimiento de la identidad espiritual, es lo que significa el matrimo-
nio. Al estar casados con la persona adecuada, se reconstruye la imagen de dios encarnado.
Por ejemplo, vemos en la India que la ceremonia del matrimonio dura tres días, se festeja la
unión del cuerpo, mente y espíritu. La importancia que se le da a la unión nos deja ver el valor
del enlace, la pareja quedará fusionada sin perder su individualidad-. (Campbell, 1991, p. 21).

La tierra no conoce el reposo, su destino es engendrar sin cesar, dar forma y vida a todo
lo que regresa a ella inerte y estéril. Las aguas se encuentran al comienza y final de todo
acontecimiento cósmico. La tierra se encuentra al comienzo y al final de toda vida.

4.2  REPRESENTACIÓN MÍTICA DE LA TIERRA EN MÉXICO PREHISPÁNICO.
Actividad: Dibujo. Dramatización.
REPRESENTACIÓN MÍTICA DE LA TIERRA EN ESTADOS UNIDOS, CHEROKE.
Actividad: Dibujo. Dramatización.
4.3 VIDA PRÁCTICA. Dinámica: Mi silueta.
4.4  RELACIÓN EN LA MATRIA.
GEOGRAFÍA. Interacción hombre-naturaleza. Ecología. Actividad: Investigación.
HISTORIA. Identidad. Actividad: Investigación.
4.5  EXPERIMENTO: CIENCIAS DE LA NATURALEZA.
Agricultura. Actividad: Cómo se forma el suelo.
4.6 CONTACTO SENSITIVO. Mirada Interior: Dinámica: Barro.
4.7 CIERRE. Actividad: Elaboración grupal del cuento.

5. VEGETACIÓN

5.1  DEFINICIÓN  DEL PENSAMIENTO COSMOGÓNICO.



M
E

M
O

R
IA

, 
ID

E
N

T
ID

A
D

E
S,

 M
U

LT
IC

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D
 E

 I
N

T
E

R
C

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D

31

Sustancia universal, representa el cosmos vivo en perpetua regeneración.
El árbol es uno de los símbolos más difundidos y ricos, su potente representación del reino
vegetal adquiere trascendencia religiosa como imagen o morada de divinidades. Entre las
especies de árboles, cuyas hojas se renuevan todos los años, expresan para el pensamiento
mágico religioso, la muerte: siempre vencida por el renacimiento de la vida; y las de hojas
perennes simbolizan la inmortalidad.

–Este documento tiene para nosotros en este punto un valor inestimable por la doble revela-
ción que nos hace: 1) revela una modalidad de lo sagrado en tanto que hierofanía; 2) en tanto
que momento histórico revela una situación del hombre respecto a lo sagrado-. (Eliade, 1974,
p. 24).

 «El árbol de la vida sin muerte» significa la «realidad absoluta». Representa «poder».
Este poder se debe en tanto al árbol con sus cualidades curativas, como a sus implicaciones
cosmogónicas. No se ha adorado al árbol nada más por sí mismo, sino por lo que a través
de él se «revela», o sea por lo que implica o significa, por lo que el árbol más que un objeto
cultural es un símbolo dotado de un gran poder benéfico y es en virtud de su poder y en
virtud de lo que manifiesta – que  lo sobrepasa-. Siendo así, con todas estas cualidades que
el árbol se convierte en objeto religioso.

La figura del árbol con sus raíces firmemente plantadas en el suelo, con el tronco recto
y ascendente y la copa que parece querer abarcar el cielo, sirvió con frecuencia para expre-
sar la idea de vinculación entre los dos aspectos cósmicos; el de lo subterráneo – tierra o
telúrico- y el  celestial. Estos dos aspectos contribuyen a formar la idea del «Árbol del
Mundo», como soporte del planeta, como eje planetario.

 En la mitología india y china son doce los pájaros  solares que habitan la copa del árbol
del mundo, esto puede simbolizar diversas etapas de evolución espiritual del ser. Son muy
comunes las interpretaciones antropomórficas del árbol que crece erguido como el ser
humano, y cómo éste nace, se desarrolla y muere, pero la esencia de la vida no desaparece.
Se consideran antepasados míticos del hombre en algunos pueblos del Asia central, tam-
bién en el caso de América entre los oaxaqueños  y los mayas.

Como proporciona fruto, sombra y cobijo, el árbol es símbolo femenino y materno en
muchas culturas, aunque el tronco por su verticalidad reviste significado masculino, por lo
que goza de un valor andrógeno.

5.2  PRESENTACIÓN MÍTICA DEL ÁRBOL EN MÉXICO PREHISPÁNICO.
Actividad: Dibujo. Dramatización.
REPRESENTACIÓN MÍTICA DEL ÁRBOL EN INDIA.
Actividad: Dibujo. Dramatización.
5.3  VIDA PRÁCTICA. Dinámica: Mi origen.
5.4  RELACIÓN EN LA MATERIA.
HISTORIA: Relación hombre –naturaleza. Actividad: Investigación.
GEOGRAFÍA. La diversidad en mundo. Actividad: Investigación.
5.5  EXPERIMENTO. CIENCIAS DE LA NATURALEZA.
Papel reciclado. Germinados. Siembra. Trasplante. Ecología.
5.6  CONTACTO SENSITIVO. Mirada interior: La Huella de la vida.
5.7  CIERRE. Actividad: Elaboración grupal de cuento.

CONCLUSIÓN
 La función educativa del mito es una herramienta para el profesor, que se fundamenta en
la narración simbólica de la mitología comparada, por medio de diversas actividades, con
la finalidad de adquirir el conocimiento significativo, mediante el pensamiento de cons-
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trucción y su relación con las asignaturas, proporcionando un enfoque didáctico eficaz en
el salón de clases, para despertar y motivar el interés de los alumnos con el fin de compren-
der y recuperar las raíces históricas, desde una perspectiva integradora, considerando la
investigación, reflexión y propuesta pedagógica.

Por medio de la narrativa comparada de la mitología de los elementos de la naturaleza,
los estudiantes analiza las características del mito para conocer su lenguaje simbólico y su
función en la cosmogonía. Tomo un ejemplo de nuestro legado histórico prehispánico, y su
paralelismo con otras civilizaciones, vinculando la didáctica de la historia a la vida en todos
sus aspectos.

He podido constatar que un mayor acercamiento de los mexicanos sobre los mitos
prehispánicos,  sería de gran ayuda para comprender y valorar nuestros orígenes, costum-
bres y tradiciones, así  recuperar la memoria histórica, fortaleciendo nuestra identidad y lo
que tenemos en común los seres humanos.

En la actividad de vida práctica, por medio de dinámicas creativas apropiadas, se pro-
mueve la  reflexión sobre el proceso individual y la responsabilidad con la comunidad,
relacionando el quehacer del elemento en turno, con la materia curricular por medio de la
investigación.

Los niños son curiosos por naturaleza, la formación científica alimenta esa curiosidad
y aporta a los alumnos una mejor comprensión del mundo que les rodea. A través de los
experimentos basados en los fenómenos de la naturaleza, se promueve el pensamiento de
observación, y de construcción,  para sensibilizarlos  a una conciencia ecológica y su res-
ponsabilidad con la naturaleza y el planeta.

Se guia al niño sobre los temas trabajados hacia una mirada interior, por medio de una
actividad creativa que motive la sensibilidad del niño, promoviendo el pensamiento autó-
nomo, la auto estima y adquiera el conocimiento significativo.

Al finalizar cada tema se elaborará en grupo un cuento, para poner en manifiesto el
valor del elemento, motivando  su creatividad imaginativa y estructura narrativa.

 La actividad de la dramatización puede ser un buen recurso para el cierre del tema, o
del semestre como actividad cultual de la escuela. La dramatización tiene como base una
intensa y constante observación de la realidad, de los seres vivos y de sus relaciones entre
ellos y consigo mismos. Por medio de la puesta en común se planeará y definirá la drama-
tización a trabajar sobre los mitos narrados recreando a su personaje, promoviendo la
memoria, el manejo de lenguaje, expresión corporal y exteriorización de sus sentimientos.
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CIRCUNSTANCIA: UN FACTOR DEL MARCO SITUACIONAL
EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA HISTORIA

ANTONIO GONZÁLEZ BARROSO *

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE: La ponencia indaga el papel de las «circunstancias» en
el desarrollo histórico, por lo que el conocimiento de este factor es fundamental para
entender los sucesos y  procesos, al igual que ocurre con los factores persona, tiempo y
lugar. «Todos los actos humanos se realizan en circunstancias determinadas y esas circuns-
tancias constituyen el marco necesario para la interpretación del historiador.»

Las circunstancias, que pueden ser favorables o adversas, que corresponden a un aquí
y un ahora inexorables, la mayoría de las veces sólo se les concibe como ocasionales o
accidentales, pero pueden ser estructurales, lo que nos lleva al tema de la causalidad; ya
que en el desarrollo de un acontecimiento hay que contemplar las llamadas causas inter-
nas o personales y las llamadas causas externas o ambientales.

Normalmente a las circunstancias se las trata como el contexto o las condiciones
imperantes del momento, que rodean un hecho o a alguien y que lo afectan; lo que coin-
cide con la concepción externa o ambiental. Sería un error el considerar a las circunstan-
cias como pertenecientes exclusivamente al entorno del sujeto, ya que la pericia, conoci-
miento, destreza, argucia, suspicacia, astucia, etc., pueden concebirse como circunstancias
en la resolución de un conflicto y son personales.

La presente ponencia indaga el papel de las «circunstancias» en el desarrollo histórico, por
lo que el conocimiento de este factor es fundamental para entender los sucesos y  procesos,
al igual que ocurre con los factores persona, tiempo y lugar.1 «Todos los actos humanos se
realizan en circunstancias determinadas y esas circunstancias constituyen el marco necesa-
rio para la interpretación del historiador» (Gonzalbo, 2006, p. 177).

ACEPCIONES
Las circunstancias, que pueden ser favorables o adversas, que corresponden a un aquí  y
un ahora inexorables, la mayoría de las veces sólo se les concibe como ocasionales o acci-
dentales, pero pueden ser estructurales, lo que nos lleva al tema de la causalidad; ya que
en el desarrollo de un acontecimiento hay que contemplar las llamadas causas internas o
personales y las llamadas causas externas o ambientales  (Redorta, 2007, p. 170).

* Originario de Veracruz, Ver. (1961), es licenciado en Historia por la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (1988), maestro en Historia por la University of Illinois at Chicago (1991) y doctor
en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas (2003). Trabajó como docente en el Colegio
de Historia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla entre 1988 y 1989, fue auxiliar de
docencia en el Departamento de Estudios Latinoamericanos en la University of Illinois at Chicago en
1990 y, desde 1991, labora como docente-investigador en la Unidad Académica de Historia de la
Universidad Autónoma de Zacatecas. Sus áreas de interés son la epistemología, la teoría y la filosofía
de la historia.  jacobino@prodigy.net.mx

1 El factor Tiempo se presentó en  el II Encuentro de la REDDIEH, celebrado en la ciudad de
Toluca en 2011 y organizado por la UAEM; el factor Persona se expuso en el Coloquio Entre tradición
y modernidad: México del siglo XVI al XXI, llevado a cabo en la ciudad de Querétaro, también en
2011 y organizado por la UAQ, y el factor Lugar se mostró en el III Encuentro de la REDDIEH,
efectuado en la ciudad de México en 2012 y organizado por la UPN-Ajusco.
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Existen muchas historias de la filosofía y no ha sido mi propósito simplemente añadir una
más. Mi intención es exponer la filosofía como una parte integral de la vida social y política:
no como las especulaciones aisladas de individuos notables, sino como un efecto y una causa
del carácter de las diversas comunidades en las cuales diferentes sistemas florecieron. (Russell,
1945, p. IX)

Sería un error el considerar a las circunstancias como pertenecientes exclusivamente al
entorno del sujeto, ya que la pericia, conocimiento, destreza, argucia, suspicacia, astucia,
etc., pueden concebirse como circunstancias en la resolución de un conflicto y son perso-
nales. «El aún victorioso emperador retirado en su palacio podía planificar campañas mi-
litares,  pero el éxito en el campo de batalla dependía de las capacidades de sus generales,
a quienes podía manipular a voluntad, pero al final, él estuvo a merced de ellos» (Evans,
1996, p. 269).

Normalmente a las circunstancias se las trata como el contexto o las condiciones
imperantes del momento, que rodean un hecho o a alguien y que lo afectan; lo que coinci-
de con la concepción externa o ambiental. Dos ejemplos: «Los positivistas mexicanos que
quieran demostrar que una cosa es la doctrina positiva y otra cosa es la práctica de esa
doctrina, lo que hacen es tratar de salvar a la doctrina de su fracaso en el terreno político.
Las circunstancias de México, nos dicen, no permitían la realización del ideal político del
positivismo» (Zea, 1985, p. 35).

Se ha creído conveniente comenzar este tomo introductorio y de presentación con unas noti-
cias antecedentes a la expedición con el objeto de situarla en su circunstancia histórica y que
no aparezca como un episodio singular sin –o con escasas– vinculaciones con las actividades
habituales de la Real Armada y de la situación cultural del momento. La relación somera de
las expediciones marítimas españolas realizadas en el sgilo XVIII creemos que es un primer
término necesario para obtener un marco comparativo con la de Malaspina que permitirá
apreciar mejor los rasgos comunes y diferenciales de unas y otra, tanto en los propósitos per-
seguidos en cada una de ellas como en su organización y resultados. (Cerezo, 1987, pp. 19-20)

O en referencia más directa al ambiente: «Atmósfera parisina que propicia la evolución
del ingenio creador, manifestando y revelando, expresando las inquietudes capaces de
transformar el tiempo y el espacio en entes vivos que no solamente favorezcan el desarrollo
de la especie, sino que además la hagan progresar» (Azar, 1982, p. 201).

José Ortega y Gasset (1965, pp. 25-26 y 28-31) define a la circunstancia como un con-
torno material y social u orbe, un mundo condicionado técnica e ideológicamente que
rodea al ser humano, lo dado. «En su dimensión primaria vivir es estar yo, el yo de cada
cual, en la circunstancia y no tener más remedio que habérselas con ella»  (Ortega, 1965, p.
27), pero éste estar en el mundo no implica fatalismo, sino que el sujeto puede decidir su
orientación en él. «En su primera dimensión lo que tenemos al vivir es un puro problema.
En la segunda dimensión tenemos un esfuerzo o intento de resolver el problema» (Ortega,
1965, p. 28). Al concebirse así la circunstancia, el individuo podrá gozar de un entorno rico
en estímulos o al contrario, reiterándose lo fortuito de lo favorable y lo adverso y de lo
cambiante que puede ser pasar de una situación a otra.

Pero es evidente que todo lo que al hombre acontece y pasa le pasa y acontece dentro de su
vida y se convierte ipso facto en un hecho de vida humana, es decir, que el verdadero ser, la
realidad de ese hecho no es lo que éste como suceso bruto, aislado y por sí parezca tener, sino
lo que signifique en la vida de ese hombre. Un mismo hecho material tiene las realidades más
diversas inserto en vidas humanas diferentes. La teja que desciende es la salvación para el
transeúnte desesperado y anónimo o es una catástrofe de importancia universal cuando tro-
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pieza con la nuca de un creador de imperio, de un genio joven2 (Ortega, 1965, p. 19).

A veces las circunstancias no definen la realidad, sino que posibilitan una, abren opor-
tunidades. Esta manera de ver las circunstancias se asemeja a la representación simbólica
de la diosa romana Ocasión3, que hay que saber aprovechar. «Muchos de ustedes todavía
no sienten esta tierra como suya; muchos de ustedes están pasajeramente, no se sienten
arraigados ni comprometidos con el lugar; pero muchos de ustedes habrán aquí de que-
darse, fundarán sus familias, tendrán sus hijos y ésta será su tierra; muchos aquí obtendrán
destino y tendrán satisfacciones.»4

A las circunstancias se les maneja también con la denotación de lo temporal, ocasional
y transitorio; es decir, que no se caracterizan por tener una duración considerable, son
pasajeras: «Vivir sola no significa sentirse sola, o estar aislada o ser solitaria; la definición se
ha abierto a muchas posibilidades, desde una situación elegida hasta la impuesta, de lo
circunstancial a lo permanente, de lo superficial a lo profundo, de lo placentero a lo invo-
luntario» (Barragán, 2003, p. 127).

Se ha visto que las circunstancias, si bien limitan y condicionan, no determinan u obligan:

En este sentido, las mujeres han optado por liberar su propia agenda de vida, tienen más
confianza en sí mismas, mayor capacidad de decisión y el matrimonio ya no es una cuestión de
supervivencia y aceptación social. Se sienten libres para comenzar y terminar relaciones según
les parezca. Están conscientes de que las certezas se agotaron y la eventualidad ha cobrado
carta de naturalización.  (Barragán, 2003, p. 131)

Aunque más adelante la autora se pregunta: «¿En qué se elige con libertad y en dónde
las circunstancias nos obligan a elegir?» (Barragán, 2003, p. 155). Distinguir entre las cir-
cunstancias que están bajo nuestro control y las que están más allá de nuestro control.5

Si se sostiene que todo acto de voluntad o de  elección está completamente determinado por
sus antecedentes respectivos, entonces (a pesar de todo lo que se ha dicho en contra) a mí me
parece que tal creencia es incompatible con la idea de poder elegir que sostienen los hombres
corrientes, y también los filósofos cuando no están defendiendo conscientemente una posi-
ción determinista[…]El determinismo claramente priva a la vida de toda una escala de expre-
siones morales (la responsabilidad de los actos). (Berlin, 1974, pp. 11-12)

Para otros autores las circunstancias sí imponen un estado de cosas, como si fueran
leyes naturales: «Nosotros hemos intentado, en el siguiente tratado, resolver el más impor-
tante de todos los problemas económicos –rastrear y exhibir las circunstancias que deter-
minan la tasa de los salarios y la condición de las clases trabajadoras» (McCulloch, 1854, p.

2 La metáfora de la teja que cae y golpea a un peatón pertenece a Antoine-Augustin Cournot
(González, 2006,   pp. 11-12).

3 «Y porque a quien topare pueda asirme
Cabello dio delante a mi cabeza.
Y por si alguno permitiere irme
No pueda por detrás después tomarme,
Prendiéndome con mano cierta y firme,
Quiso de la cabeza despojarme
De los cabellos la parte postrera»
Fragmento de la descripción alegórica de La Ocasión (Alciato, 1975, p. 69).
4 Palabras improvisadas del candidato del PRI a la presidencia de la república, en febrero de 1976,

al término del mitin llevado a cabo en la plaza cívica de Cancún, Quintana Roo (López, 1976, p. 18).
5 Al respecto véase la experiencia de Fred W. Friendly (1967, pp. XI-XXVI) como presidente del

noticiero CBS y su renuncia en febrero de 1966.
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III). A veces las circunstancias son tan agobiantes que sarcáticamente puede invertirse la
expresión «los seres humanos y sus circunstancias» por «las circunstancias y sus seres huma-
nos» (Ananta, 1999, pp. 11-15).

Una de las caracterizaciones más agudas sobre las circunstancias la ofrece Carlos Marx,
para quien no sólo es lo dado, el contexto material, las condiciones objetivas (externas) con
las que se cuenta y que subordinan el punto de partida; sino que las identifica también con
las condiciones subjetivas (internas), como es el peso, influencia y prestigio de la memoria
gloriosa del pasado (se recurre, como referencia, a lo viejo –lo conocido– para enfrentarse
a la nuevo –lo desconocido–), que si bien en un principio puede impulsar la acción, a la
larga se convierte en un lastre para la misma.

Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias
elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directa-
mente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones
muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Y cuando éstos aparentan dedicar-
se precisamente a transformarse y a transformar las cosas, a crear algo nunca antes visto, en
estas épocas de crisis revolucionaria es precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio
los espíritus del pasado, toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje,
para, con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado, representar la nueva escena
de la historia universal. Así, Lutero se disfrazó de apóstol Pablo, la revolución de 1789-1814 se
vistió alternativamente con el ropaje de la República Romana y del Imperio Romano, y la
revolución de 1848 no supo hacer nada mejor que parodiar aquí al 1789 y allá la tradición
revolucionaria de 1793 a 1795. Es como el principiante al aprender un idioma nuevo lo tradu-
ce mentalmente a su idioma nativo, pero sólo se asimila el espíritu del nuevo idioma y sólo es
capaz de expresarse libremente en él cuando se mueve dentro de él sin reminiscencias y olvida
en él su lengua natal. (Marx, 1974, pp. 408-409)

En ocasiones la circunstancia tiene la acepción de lo no planeado, una ocurrencia, lo
que emerge inesperadamente: «Finalmente, se le ha indicado al autor que el título elegido
es un tanto cursi, pero él insiste en que la mejor manera de integrar estos textos es colocar-
los bajo un rótulo que destaque su carácter de ‘prosas circunstanciales’ o escritos de oca-
sión, de modo que no había otra manera de llamarlos» (Lynch, 1997, p. 13).

Asimismo, hablar de circunstancia eventualmente adquiere la idea de coyuntura:

Por otro lado, me serví de los escritos (tantos libros como artículos) de los hombres que vivie-
ron y forjaron la independencia, para ver cómo en la propia circunstancia, o en el futuro
inmediato, la juzgan o la interpretan. Como quería entender esa circunstancia histórica en
conjunto y no sólo desde un ángulo particular, enfrenté, después, los puntos de vista sobre
ciertos aspectos determinados, tanto de los hombres llamados, a partir de 1823, liberales
como de los llamados conservadores. (Aguado, 1988, p. 7)

CAUSALIDAD
Se nos pide a los historiadores que en el análisis causal debemos señalar: de todas las
condiciones necesarias relevantes cuál o cuáles (circunstancias caóticas) transformaron un
tren normal de eventos (situación histórica estable) en uno anormal o extraordinario (si-
tuación histórica caótica, ruptura de la continuidad, cambio). ¿A cuál condición se debe la
ocurrencia del evento que se trata de explicar? Contestar esta pregunta entraña el riesgo
tanto del «pluralismo indiscriminado» (gran variedad de causas: multicausalidad) como
del «reduccionismo» (causa decisiva: monocausalidad, unicausalidad) (Lindenfeld, 1999,
pp. 281, 290 y 293, y Cardoso, 1981, p. 160).
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Ha sido común clasificar los factores causales en dicotomías: condiciones/causas, con-
dición necesaria/condición suficiente, causas principales/causas secundarias, causas direc-
tas/causas indirectas, causas lejanas/causas próximas, causas externas/causas internas, cau-
sas restrictivas/causas permisivas, estructura/evento, larga duración/corta duración. El pri-
mer grupo lo caracterizan los estados pre-existentes o tendencias de larga duración (es-
tructuras impersonales, como la cultura y las instituciones) que influyen en un evento y que
llevan a que éste sea posible; y el segundo lo representa la agencia humana (causas que
están bajo el control del agente) y hace que el suceso se convierta en realidad (Lindenfeld,
1999, pp. 287-292; Turner, 1999, p. 301, y Cardoso, 1981, pp. 159-161). Estas dicotomías
expresan la oposición determinismo (las estructuras como determinantes de la acción hu-
mana) vs voluntarismo (desempeño autónomo de los agentes), pero descuidan el papel de
la contingencia en la historia. La oposición dicotómica se debe a las dos tradiciones en la
epistemología de las ciencias humanas: 1.- la galileana (causalista, determinista, mecanicista),
se caracteriza por la preeminencia de la «necesidad» y la predicción de los fenómenos, es
decir, su explicación (Erklaren); y 2.- la aristotélica (finalista o teleológica,  voluntarista), se
distingue por la  prevalencia del libre albedrío, la toma de decisiones en el obrar, es decir,
la comprensión (Verstehen) de los actos (Wright, 1980, p. 18).

DETERMINISMO
Un intento que pretende incluir a la historia en el modelo de explicación causal es el del
filósofo alemán Carl Gustav Hempel (1905-1997), quien, en 1942, redacta un artículo inti-
tulado «La función de las leyes generales en historia», en el cual expone lo que ha dado en
llamarse el «modelo o teoría de cobertura legal» o «modelo nomológico-deductivo» o «teo-
ría de la explicación por subsunción»  (Wright, 1980, pp. 29-30); tratando de demostrar la
«unidad metodológica de las ciencias empíricas»  (Hempel, 1979, p. 246).

En el artículo que se menciona, Hempel afirma que tanto en la historia como en las
ciencias físicas «las leyes generales» tienen funciones análogas «conectar hechos en pautas
a las que habitualmente se las denomina explicación y  predicción» (Hempel, 1979, p. 234),
aunque se acepta comúnmente la caracterización de  la historia como una disciplina que se
dedica a describir los hechos particulares del pasado en vez de buscar las leyes generales
que rigen tales acontecimientos (Hempel, 1979, p. 233). «[...]no  existe diferencia alguna
entre la historia y las ciencias naturales: ambas explican sus temas sólo en términos gene-
rales, y la historia puede ‘captar la individualidad singular’ de sus objetos de estudio ni
más ni menos que la física o la química»  (Hempel, 1979, p. 235).

El autor define la expresión «ley general» como una enunciado de tipo universal que es
posible corroborar por medios empíricos; aclara que la frase «ley general» puede sustituirse
por las expresiones «hipótesis de forma universal» o simplemente «hipótesis universal»
(Hempel, 1979, p. 233).

Siguiendo con la exposición del autor, una ley general afirma una regularidad del tipo
C implica E, donde C es la causa y E el efecto. La ocurrencia de un suceso C, en un lugar y
tiempo determinados, hace que un suceso E tenga lugar espacio-temporalmente en fun-
ción del primero.

Para Hempel, la explicación científica de cualquier hecho debe enmarcarse en la rela-
ción causa-efecto, donde ambos elementos se rigen por leyes generales que dan cuenta de
que la ocurrencia de E se debe a la ocurrencia de C. C puede ser un suceso o una serie de
sucesos, considerados las «condiciones iniciales» y que son «determinantes» de E. Una
explicación debe dar cuenta de por qué ocurre E, la cual no basta con enumerar los sucesos
previos o simultáneos de E (C1, C2,...Cn), sino además, entre ambos extremos del encadena-
miento (C y E), debe enunciarse «un conjunto de hipótesis universales» las cuales estable-
cen que un conjunto de hechos de la clase C (causas) regularmente van acompañados de
otro hecho de la clase E (efecto) (Hempel, 1979, p. 234).
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Hempel ejemplifica la argumentación anterior con el estallido de un radiador. El due-
ño de un automóvil, al levantarse por la mañana, se da cuenta que el radiador de su auto-
móvil se ha roto (E) y se pregunta ¿por qué? Al intentar dar una respuesta, enumera una
serie de sucesos que tuvieron lugar la noche anterior: llena de agua el radiador al ras (C1)
y cierra bien la tapa (C2), pero toma en cuenta que en muchas otras ocasiones hizo lo
mismo y no acontece el hecho que trata de explicar, por lo que recuerda un evento especial
de esa noche: la temperatura descendió notablemente (C3); por lo que llega a la conclusión
que el estallido era inevitable (E), ya que una ley  física especifica que el agua a bajas
temperaturas se congela y aumenta de volumen, provocando, a su vez, presión en las pare-
des del recipiente que la contiene (Hempel, 1979, pp. 234-235). «Se puede decir que un
conjunto de hechos ha provocado el hecho que debe explicarse, sólo si se pueden indicar
las leyes generales que vinculan las ‘causas’ y el ‘efecto’ de la manera antes mencionada»
(Hempel, 1979, p. 235).

El autor aclara que los símbolos C1, C2, C3 o E, no representan hechos individuales sino
clases de hechos, ya que «el objeto de la descripción y explicación en todas las ramas de las
ciencias empíricas es siempre la ocurrencia de un hecho de cierta clase (tal como un des-
censo de temperatura de 8º C, un eclipse lunar, una división celular, un terremoto, un
aumento en el empleo, un asesinato político) en un cierto lugar y momento» (Hempel,
1979, p. 235).

El autor afirma que lo que distingue una explicación científica de una seudoexplicación
es el uso de «hipótesis empíricas universales». Para él, una explicación es científica si puede
someterse a la siguiente «prueba objetiva»: 1) que todas las oraciones referentes a las con-
diciones determinantes (C) se comprueben empíricamente, 2) que las hipótesis universa-
les en las cuales descansan las primeras también sufran una comprobación empírica y 3) si
la oración que describe el hecho o hechos a explicarse (E) «se infiere de los enunciados de
los grupos 1) y 2)»  (Hempel, 1979, p. 236).

Con lo anterior, el autor establece una identidad entre explicación y predicción, ya que
aduce que si se conocen las condiciones iniciales y las hipótesis universales relacionadas,
puede preveerse el resultado; por lo que la explicación no sólo va en el sentido de conocido
E se reconstruya C y las hipótesis o leyes, sino que conocidas las últimas pueda conocerse E
con anticipación. Aunque aclara:

No obstante, sólo raramente, si es que nunca, las explicaciones son enunciadas de manera tan
completa como para exhibir su carácter predictivo[...]Es muy común que la explicación de la
ocurrencia de un hecho sea incompleta. Así, podemos escuchar una explicación de que el
fuego destruyó un granero «porque» se arrojó un cigarrillo encendido en el heno, o que un
determinado movimiento político tiene un éxito espectacular «porque» aprovechó los prejui-
cios raciales difundidos. (Hempel, 1979, p. 237)

Por lo expuesto, el autor informa que aun cuando los historiadores aluden a explicacio-
nes no reconocen ni utilizan  leyes generales en la historia, aunque los presupuestos ante-
riores pueden aplicarse a la historia como a cualquier ciencia empírica. «La explicación
histórica [...] aspira a demostrar que el hecho en cuestión no fue ‘por azar’, sino que podría
esperarse en vista de ciertos antecedentes o condiciones simultáneas»  (Hempel, 1979, p.
238).

Según Hempel, la mayoría de las explicaciones históricas enuncian o suponen leyes
pero de manera implícita o tácita, en parte debido a que en las ocasiones a que se hace
referencia a la psicología individual o colectiva, se asume que todos los lectores están fami-
liarizados, por la experiencia cotidiana común, con los argumentos que se expresan, «las
regularidades implicadas son tan familiares que no se consideran dignas de mención»
(Hempel, 1979, p. 245). Esto se confirma por el uso de términos como: «por lo tanto», «por
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consiguiente», «en consecuencia», «porque», «naturalmente», «obviamente» y otros; los cuales
denotan vinculación de dependencia del consecuente  respecto de los antecedentes. Por
otro lado, el que algunas explicaciones históricas carezcan de la enunciación explícita de
hipótesis universales, se debe, también, a que no concuerdan con las pruebas empíricas
que se tienen (Hempel, 1979, pp. 238-239).

[...]si se explica una revolución particular haciendo referencia al descontento creciente de
gran parte de la población en ciertas y determinadas condiciones, está claro que en esta expli-
cación se supone una regularidad general[...](pero) en muchos casos, el contenido de las hipó-
tesis que se supone tácitamente en una explicación dada, puede sólo reconstruirse de manera
aproximada. (Hempel, 1979, p. 239. El paréntesis es mío)

El que en las explicaciones históricas sea difícil la alusión a leyes generales
«deterministas», no implica que no exista referencia o se insinúen de manera indirecta
ciertas hipótesis universales, que pueden tener más el carácter estadístico o probabilístico
que de condicional universal. «Pero al margen de que las explicaciones históricas se inter-
pretan como causales o probabilísticas, sigue siendo verdad que, en general, las condicio-
nes iniciales, y especialmente las hipótesis universales implicadas, no se indican con clari-
dad y no pueden completarse sin ambigüedades» (Hempel, 1979, p. 240). Por esto, el autor
menciona que muchas de las explicaciones en historia no son más que «esbozos de explica-
ción», pero que no se confunden con las seudoexplicaciones, ya que un esbozo señala,
aunque de manera aproximada, lo que se necesita para ser considerado una explicación
completa: enunciados más específicos, condiciones iniciales relevantes, pruebas empíricas
satisfactorias, etc. «Resucitar los supuestos enterrados bajo las lápidas del ‘de ahí’, ‘por
tanto’, ‘porque’ y otros semejantes, a menudo revelará  que la explicación ofrecida está
pobremente fundamentada o es inaceptable en absoluto» (Hempel, 1979, p. 241).

Hempel, además,  advierte acerca de la sobredeterminación de alguna condición ini-
cial, es decir, que se otorgue a alguna de ellas una relevancia desmedida que subordine a
todas las demás, situación común entre las escuelas o corrientes de interpretación históri-
ca. «[...]aunque el éxito predictivo de la teoría es ciertamente prueba relevante de su co-
rrección, es importante asegurar que la predicción exacta sea de hecho obtenible mediante
la teoría en cuestión» (Hempel, 1979, p. 241).

A continuación, el autor, critica a aquellos que consideran a la historia diferente respec-
to de las ciencias naturales, ya que estima que en cualquier ciencia empírica la explicación
sólo es plausible recurriendo a hipótesis universales o a teorías, «que son cuerpos de hipó-
tesis sistemáticamente relacionadas»; por su parte, los que defienden la particularidad
metodológica de la historia hacen uso de la  «comprensión empática», ponerse en el lugar
del otro. «Este método de empatía es, sin duda, con frecuencia aplicado por legos y exper-
tos en historia. Pero por sí solo no constituye una explicación. Más bien es esencialmente
un recurso heurístico; su función reside en sugerir hipótesis psicológicas que puedan ser-
vir como principios explicativos en el caso considerado» (Hempel, 1979, p. 242). Más ade-
lante, Hempel es tajante: explicar un fenómeno en historia es «subsumirlo bajo leyes gene-
rales empíricas» (Hempel, 1979, p. 243).

VOLUNTARISMO
Frente a este tratamiento positivista de los fenómenos históricos, en 1957, aparecen las
obras pioneras: Leyes y explicación en historia del inglés William H. Dray e   Intención de la
filósofa inglesa Elizabeth Anscombe (1919-2001). En la primera se indica que la dificultad
de que en las explicaciones históricas no se expliciten  las leyes generales, no se debe a la
complejidad de éstas o a su trivialidad, sino a que las explicaciones no descansan en tales
leyes; para Dray, las explicaciones históricas tienen que dar cuenta de las acciones huma-
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nas, es decir, que toda iniciativa responde a un proceder racional en función de las circuns-
tancias en que se da. En la segunda, se rescata el recurso lógico aristotélico del silogismo,
para aplicarlo a las acciones humanas, y al cual se denomina «silogismo práctico». El silo-
gismo está formado por la premisa mayor, la cual se refiere a un objetivo, meta o fin pro-
puesto; la premisa menor hace referencia al medio o medios que se creen son los idóneos
para alcanzar el objetivo, y la conclusión es la aplicación de tal medio o medios para lograr-
lo. (Von Wright, 1980, pp. 45-48)

[...] el silogismo práctico provee a las ciencias del hombre de algo durante mucho tiempo
ausente de su metodología: un modelo explicativo legítimo por sí mismo, que constituye una
alternativa definida al modelo de cobertura legal teórico-subsuntiva. En líneas generales, el
silogismo práctico viene a representar para la explicación teleológica y para la explicación en
historia y ciencias sociales, lo que el modelo de subsunción teórica representa para la explica-
ción causal y para la explicación en ciencias naturales. (Von Wright, 1980, p. 49)

Elizabeth Anscombe establece que cuando se realiza una acción, ésta está mediada por
la intencionalidad, es decir, existe un propósito, la voluntad de hacer, una perspectiva
futura. Si una acción es realizada en tal sentido, implica que existen «razones» por las que
se opta seguir una determinada dirección y no otra, la acción como «la expresión de una
volición». Preguntarse por las razones de una acción, es buscar los motivos que llevan a que
la acción se realice, sus causas (Anscombe, 1991, pp. 52-53). Aunque más adelante la auto-
ra aclara: «Los motivos pueden explicarnos las acciones, pero ello no quiere decir que las
‘determinen’, en el sentido de causarlas»  (Anscombe, 1991, p. 63).

Después de una larga disquisición sobre la intención, los motivos y las acciones volun-
tarias, la autora sugiere que por medio del «silogismo práctico» o «razonamiento práctico»,
de Aristóteles, es posible llegar a  tener conocimiento del «razonamiento que conduce a la
acción» (Anscombe, 1991, pp. 112-114).

Anscombe advierte que no todo deseo –querer algo, con perspectiva de obtenerse a
futuro, y que es la premisa mayor o primera– entra en lo que se llama un «razonamiento
práctico», ya que sólo los deseos que tienen probabilidad de alcanzarse son los que se
expresan en acción, a todos los demás los califica de «deseos ociosos» (Anscombe, 1991, p.
123). Ahora bien, entre el deseo y su realización, se estima, se calcula, lo que es pertinente
hacer para alcanzar lo que se quiere («premisas intermedias»), ya que no todo medio se
considera apropiado. La  acción se da cuando el medio por el que se opta se utiliza (conclu-
sión o consecuente) (Anscombe, 1991, pp. 129-131). «[...]‘silogismos prácticos’ en griego
simplemente significan razonamientos prácticos y éstos incluyen los razonamientos que
parten de un objetivo, atraviesan diversos pasos y llegan a la realización de una acción
particular aquí y ahora» (Anscombe, 1991, p. 139).

Si bien Anscombe sienta las bases para la explicación de la acción, sirviéndose del
silogismo práctico, es el filósofo finlandés Georg Henrik von Wright (1916-2003), en su
libro Explicación y comprensión (1971), quien la desarrolla y la pone al servicio de la historia.

Para von Wright, toda acción cuenta con un elemento interno y otro externo; siendo el
último la manifestación de la acción misma, y el primero lo que lleva a que esa acción tenga
lugar: la intencionalidad, la voluntad, representada por decisiones, deseos, motivos, razo-
nes, necesidades. Este elemento o aspecto interno es lo que constituye la «causa» de la
acción (Von Wright, 1980, pp. 111, 120 y 121). Pero, el autor aclara «que se deben disociar,
como absolutamente distintas, la causalidad en el ámbito de la naturaleza y  la causalidad,
si estamos dispuestos a utilizar esta denominación, en el ámbito de la acción humana sea
individual o colectiva»  (Von Wright, 1980, p. 187). El autor acepta el uso del término causa
en un sentido amplio, como «vínculo de dependencia  entre acontecimientos»,  y «no com-
prometido con la teoría de la cobertura legal» (Von Wright, 1980, pp. 160-163). Pero no



M
E

M
O

R
IA

, 
ID

E
N

T
ID

A
D

E
S,

 M
U

LT
IC

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D
 E

 I
N

T
E

R
C

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D

42

toma en consideración la advertencia de Marc Bloch (1957, p. 149): «En historia, se falsea-
ría gravemente el problema de las causas si se le redujera, siempre y en todas partes, a un
problema de motivos.»

Como Anscombe, von Wright considera también que la acción puede ser explicada por
medio del «silogismo práctico» o «inferencia práctica» o «argumentación práctica». De acuer-
do con este último autor, el silogismo se constituye de la siguiente manera: a) la primera
premisa (el propósito) establece los deseos, intenciones o anhelos del sujeto o agente (A);
b) la segunda premisa (la agencia) determina las acciones procedentes –de acuerdo a los
conocimientos y experiencias del sujeto– para cumplir con lo establecido en la primera, y
c) la conclusión (el acto) consiste en el empleo de los medios prescritos en la segunda
premisa para conseguir el fin propuesto en la primera. Siendo su representación esquemá-
tica:

A se propone dar lugar a p.
A considera que no puede dar lugar a p a menos de hacer a.
Por consiguiente, A se dispone a hacer a (Von Wright, 1980, p. 121).
A  la conclusión el autor la  llama Explanandum o Explicandum (objeto de la explicación,

la acción misma), y  a  las  premisas las denomina Explanans o Explicatum (base de la expli-
cación, «determinantes internos de una acción dada»). El plural del primero es Explananda
y del segundo Explanantia (Von Wright, 1980, pp. 31, 147-148 y 155).

El silogismo práctico es un mecanismo que permite dar cuenta de lo que se propone
hacer determinado sujeto o grupo de sujetos, según sus metas u objetivos, y a este tipo de
explicación por los «fines» es a lo que se llama «explicación teleológica»; pero para que ésta
se dé, la conducta del agente o agentes debe, primero, ser «comprendida intencionalmente»
(Von Wright, 1980, p. 146).

El silogismo, según el autor, constituye «un complejo cognoscitivo-volitivo», ya que no
basta con los deseos para que la acción tenga lugar, sino que se requiere determinado tipo
de comportamiento para su realización, y éste depende de los conocimientos, creencias,
pautas de conducta, que el sujeto posea (Von Wright, 1980, p. 123). Sin embargo, se consi-
dera que las reglas y normas, que pueden ser permisivas o prohibitivas, así como las insti-
tuciones sociales, juegan un papel importante para la acción que se emprende (Von Wright,
1980, pp. 169 y 177).

Von Wright  señala que en el proceso para la consecución de un objetivo  puede darse
que existan varios medios para conseguirlo, pero que el agente hace una serie de conside-
raciones para elegir uno o algunos; o también puede presentarse el caso que  de los medios
que considere convenientes no se sienta preparado para ejercerlos y  tenga primero que
aprender a usarlos antes de emprender la acción correspondiente (Von Wright, 1980, pp.
124 y 127). «[...]en lugar de referirnos a lo que tenemos intención de hacer, nos referimos
(en primer término) a lo que precisamos hacer» (Von Wright, 1980, p. 127).

Antes de continuar, conviene hacer mención a las consideraciones que el agente re-
quiere hacer antes de tomar una decisión. Para esto, existe la denominada «teoría de los
juegos», la cual tiene sus orígenes en el cálculo de probabilidades. En 1943, el matemático
húngaro John Von Neumann (1903-1957) y el economista estadounidense Oskar
Morgenstern (1902-1977), publican el libro Teoría de juegos y comportamiento económico, en el
cual aplican modelos de los juegos de estrategia, susceptibles de análisis matemáticos, a la
toma de decisiones económicas, políticas y bélicas. Se contempla que para analizar el com-
portamiento colectivo, en condiciones de conflicto de intereses, es necesario conocer las
relaciones específicas de cooperación u oposición, los grados de información y las expecta-
tivas de los protagonistas. Esto se expresa mediante el «teorema minimax», es decir, uno
elige el mínimo entre el máximo de pérdidas; aunque esta conclusión es criticada por
quienes afirman que tal actitud no es típica en personas arriesgadas o audaces, sobre todo
en el ámbito económico (Basadre, 1973, pp. 12-15).
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[...] la  «teoría de los juegos» tomó el camino para una nueva manera de pensar cuyo tema
básico es la organización racional de la acción humana. No hubo aquí un conjunto de recetas
sino una búsqueda de modelos generales, susceptibles de describir adecuadamente el com-
portamiento humano (el cual es siempre, de un modo u otro, un proceso de decisión y elec-
ción) como fundamento para el engranaje de los actos resolutivos bajo situaciones complejas.
(Basadre, 1973, pp. 12-13)

Ahora bien –retornando a la exposición de Von Wright– para el caso que nos atañe, el
de la explicación en historia, un silogismo sólo puede ser verificado o falseado cuando la
acción ya ha tenido lugar, es decir, como en el modelo de cobertura legal, se parte del
resultado para reconstruir sus causas; pero a diferencia del modelo por subsunción, la
explicación teleológica no es predictiva, no funciona en ambos sentidos como la explica-
ción causal (conociendo las causas podemos anticipar el efecto). «Cuando se ha realizado
efectivamente algo, puede ser relativamente fácil establecer que se ha materializado el
resultado de la acción, que constituye un acontecimiento que tiene lugar en el mundo»
(Von Wright, 1980, p. 133). Más adelante dice: «Sólo cuando ya ha tenido lugar la acción y
se confecciona un argumento práctico para explicarla o justificarla, damos con un argu-
mento lógicamente concluyente. La necesidad del esquema de inferencia práctica es, ca-
bría decir, una necesidad concebida ex post actu (Von Wright, 1980, p. 142).

En un ejemplo que utiliza  el autor, expone que el fuego destruye una ciudad antigua,
por lo que la explicación del suceso, usando el modelo nomológico-deductivo o de cober-
tura legal, dice que el fuego es la causa de la destrucción; pero en una explicación teleológica,
no basta con ello, sino que es necesario desentrañar por qué fue incendiada la ciudad,
cuáles fueron los motivos de los agresores para hacerlo, si es que el fuego se produce
intencionalmente (Von Wright, 1980, pp. 162-163).

Otro ejemplo se refiere al estallido de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), el cual
se debe al asesinato del archiduque austro-húngaro, Francisco Fernando, en Sarajevo, ca-
pital de Bosnia-Herzegovina; pero no inicia la guerra inmediatamente, sino que entre un
hecho y otro se dan una serie de sucesos que llevan a que la guerra se haga inevitable, y
estos sucesos son decisiones que se convierten en acciones. Así como en el primer ejemplo,
no es suficiente que se enliste el encadenamiento de acontecimientos para explicar la gue-
rra, sino que se hace necesaria la exposición de motivos que hacen que una decisión pre-
viamente tomada provoque otra en respuesta a la primera. Del asesinato del archiduque
(el asesino cree que este acto ayuda a Serbia a liberarse del yugo austro-húngaro) le sigue
el envío de un ultimátum de Austria-Hungría a Serbia (los Habsburgo consideran que si no
solicitan castigo a los culpables, su posición en la región  se ve comprometida); el ultimá-
tum provoca que Rusia, por su parte, movilice su ejército hacia los Balcanes (los Románov
no quieren arriesgar su influencia en la zona); los serbios, sintiéndose apoyados, desoyen
las exigencias del ultimátum; Austro-Hungría ve amenazada su situación y  declara la gue-
rra, lo que, a su vez,  por el sistema de alianzas militares preexistentes, lleva a la conflagra-
ción generalizada. Las decisiones intencionales individuales, en su interacción, derivan en
consecuencias colectivas no intencionales (Landa, 2011, p. 15).

La conclusión que emerge del trasfondo motivacional dado en las premisas representa con
frecuencia no el explanandum mismo, sino algún otro acontecimiento o acción intermedia, –el
ultimátum austríaco en nuestro ejemplo–, que se inscribe en el trasfondo motivacional de otra
inferencia práctica con una nueva conclusión mediadora –por seguir el ejemplo, la moviliza-
ción del ejército ruso– y así sucesivamente a lo largo de una serie de pasos, hasta que finalmen-
te llegamos al propio explanandum. (Von Wright, 1980, pp. 167-168)

De acuerdo con lo expuesto, para Von Wright, en las ciencias históricas y sociales el
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verdadero interés es comprender los fines y  motivos por los que ocurre un hecho, hacerlo
«inteligible»; a diferencia de lo que acontece en las ciencias físicas, en donde lo que impera
es la «predicibilidad» (Von Wright, 1980, p. 187).

CONTINGENCIA
La contingencia en la historia se opone tanto al determinismo de fuerzas impersonales
como a las acciones planificadas de un individuo (condiciones positivas), es decir, la ocu-
rrencia de un evento tiene que ver más con la serie de acciones, omisiones, incompetencia
(miopía, ineptitud, vacilación),  egoísmo y negligencia de otras personas (condiciones ne-
gativas) (Lindenfeld, 1999, pp. 283 y 293). No siempre corresponden las expectativas de
los actores con las consecuencias de sus acciones, sobre todo en épocas de crisis (Lindenfeld,
1999, p. 293). A los productos o consecuencias (efectos) secundarios o incidentales (azaro-
sos) se les llama subproductos, residuos, que son «los frutos esperados pero impredecibles»
de una acción que pretende otros objetivos (Boorstin, 1996, p. 149). La incertidumbre
(indeterminación, inconmensurabilidad) impide hacer planes para el futuro y entorpece la
toma de decisiones (elecciones), lo que marca límites a la razón (Elster, 1991, pp. 57-58).
«La teoría residual de la historia diría que las consecuencias no pretendidas ni imaginadas
de las empresas humanas han sido y siempre serán más poderosas, más difundidas y más
influyentes que las consecuencias pretendidas» (Boorstin, 1996, p. 148).

Entre las variadas contingencias («causas sin causa») de los asuntos humanos se en-
cuentran las circunstancias fortuitas (por ejemplo, la suerte) (Turner, 1999, pp. 302-304).
Contingencias azarosas fueron decisivas en grandes encrucijadas de la historia, ya que los
accidentes  tienen el potencial de ejercer una poderosa influencia en el curso de los asuntos
humanos (muertes repentinas o al contrario, escapar de ella [«mortalidad en reversa»])6

(Turner, 1999, pp. 304-305).
La ocurrencia de un hecho no necesariamente lleva a la ocurrencia de un segundo hecho,

sino a «diversos hechos posibles», esto es, entre el primero y el segundo hechos existen posi-
bilidades de las cuales una se concreta en el segundo (Basadre, 1973, pp. 17-18).

La contingencia en un acontecimiento implica la posibilidad que puede realizarse o no. La
historia se orienta en un sentido obvio: el porvenir. Y el porvenir, muy rico en casos posibles,
aún no ha diseñado sus formas exactas[…]El tiempo en la historia hállase compuesto así por
momentos llenos de «lo posible no realizado».  (Basadre, 1973, p. 18)

Dependiendo del conjunto de antecedentes, para algunos el evento a estudiar es casual
(accidental, circunstancial, fortuito, aleatorio, azaroso, contingente) y para otros determi-
nado (Aron, 1984, pp. 239-240); es más, estos últimos consideran que el azar (en el sentido
material) es a menudo el ejecutor de la necesidad (Aron, 1984, p. 241).

Con la retrospectiva los sucesos pasados vistos en la posteridad aparecen como necesa-
rios, «ilusión de fatalidad» (la caída de un imperio, pero lo mismo puede decirse de un
efecto contrario, el fortalecimiento del mismo), a diferencia de los contemporáneos que los
consideran azarosos. «Ni una ni otra es a priori verdadera o falsa; el porvenir rectifica con
frecuencia el juicio de los actores» (Aron, 1984, p. 244).

Así, para unos:

[...] se invoca el azar cada  vez  que los fenómenos naturales irrumpen en el mundo de la
historia (temblores de tierra, enfermedad de un jefe, circunstancias atmosféricas que determi-

6 La contingencia es la posibilidad de que una cosa suceda o no, los accidentes alteran el curso
regular de las cosas, el incidente es un pequeño suceso que interrumpe el curso de otro, la casualidad
es una combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar, la suerte o fortuna es una
circunstancia casual favorable o adversa.
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nan el resultado de una guerra, de una batalla, etc.), cada vez  también que la disimetría entre
la causa y el efecto (pequeña causa y grandes efectos) nos golpea, o asimismo cada vez que un
gran hombre parece ejercer una acción sobre el devenir. (Aron, 1984, p. 240)

Y, para otros:

Supongamos, por ejemplo, que la historia conduzca por necesidad a una Europa unida: afir-
mado en ese saber el historiador contemplaría sin temor las últimas guerras europeas, restos
de una época que se termina. Divididos o no esos azares se organizarían como tales en la
perspectiva verdadera sobre el pasado. (Aron, 1984, p. 241)

En resumen, en la explicación histórica no basta la enumeración causal de los eventos
ni los propósitos de los agentes para dar cuenta de los sucesos, sino que es necesario incluir
la variable «azar» para tener una imagen satisfactoria de los mismos. «Nuestra vida cotidia-
na es bombardeada por casualidades, más exactamente por encuentros casuales de perso-
nas y acontecimientos a los que se llama coincidencias. Co-incidencia significa que dos
acontecimientos inesperados ocurren al mismo tiempo, que se encuentran[...]» (Kundera,
1986, p. 59).

Tal vez lo anterior no sea más que un «descubrimiento negativo», es decir, el descubri-
miento de nuevos campos de ignorancia que suprimen nuestra ilusión de saber: la explica-
ción histórica no es dicotómica (Boorstin, 1994, pp. 14, 16, 19 y 153). «Quizá nuestros
modernos descubridores no sean en absoluto descubridores sino más bien inquisidores, en
una época de descubrimientos negativos donde las consecuencias no se miden por el ca-
rácter definitivo de las respuestas, sino por la fertilidad de las preguntas» (Boorstin, 1994,
p. 26).
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LOS ÚLTIMOS CIEN AÑOS DE LA HISTORIA PERUANA SEGÚN LOS
JÓVENES UNIVERSITARIOS RECIÉN INGRESANTES

AUGUSTA VALLE TAIMAN *

RESUMEN:
En el Perú actualmente se observa una preocupación porque los jóvenes no conocen la
historia reciente del país. Este hecho ha llevado a que se cuestione la enseñanza de la
historia en el nivel escolar. Esta apreciación se construye a partir de informes periodísticos
y datos aislados, pero no refleja en realidad una investigación sobre qué saben o creen
sobre la historia nacional. El último estudio que indagó a profundidad el tema fue el de
Portocarrero y Oliart que data de 1989. En este se concluyó que predominaba una mirada
negativa frente al pasado peruano. Dada la antigüedad del estudio precedente vale la pena
preguntarse cómo ven la historia los jóvenes de hoy.
Esta investigación se centra en examinar: ¿qué saben los jóvenes universitarios sobre los
últimos cien años de la historia del Perú?, ¿cuáles son sus principales referentes históricos
(hechos, momentos, periodos y personajes), ¿qué visión tienen de los últimos cien años? y
la relación que establecen entre el presente, el pasado y el futuro. Para ello se analizarán la
información recogida mediante un instrumento compuesto por una variedad de pregun-
tas y tareas. De esta manera, se espera aproximarse a las representaciones de la historia
construidas y a la conciencia histórica que han logrado desarrollar. Esperamos a partir de
esta investigación comprender mejor la visión de los jóvenes sobre la historia reciente de
nuestro país.

PALABRAS CLAVE: conciencia histórica, historia reciente, representaciones de la historia

Luego del rechazo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al Movadef, agrupación que sirve
de brazo político al movimiento terrorista Sendero Luminoso, los miembros de esta agrupa-
ción aseguran que evaluarán una apelación para continuar con su objetivo de convertirse en
un partido político.
Sin embargo, uno de los aspectos más preocupantes de este hecho es que casi el 70% de los
miembros del Movadef está integrado por jóvenes, muchos de ellos nacidos después de los
años de terror que instauró Sendero en el país.
Algunos de estos jóvenes sustentan su apoyo a Movadef al argumentar que «es una organiza-
ción política que aborda los verdaderos problemas de la población», como la defensa de dere-
chos fundamentales y la amnistía general para los «presos políticos» civiles y militares, entre
ellos Abimael Guzmán.1

* Actualmente cursa estudios de Doctorado en Didáctica y Ciencias Sociales en la Universidad
Autónoma de Barcelona. Es Magíster Scientiae en Ecoturismo por la Universidad Nacional Agraria de
la Molina. Licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Historia y Geografía por la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP). Egresada de la Licenciatura de Historia, y Bachiller en Letras
y Ciencias Humanas con mención en Historia por la PUCP. Es docente del departamento de
Humanidades y Directora de Estudios de Estudios Generales Letras en la Pontificia Universidad Católica
del Perú. Además es profesora del Colegio Pestalozzi en el programa de Bachillerato Internacional.
Sus principales áreas de interés se centran en el estudio de la didáctica de la historia, y en la
interpretación y el uso del patrimonio en contextos educativos. augustavalletaiman@gmail.com.pe  /
/ acvalle@pucp.edu.pe

1 Perú 21 (23 de enero de 2012). La equivocada visión de los jóvenes seguidores del Movadef. Perú
21. Recuperado  el 20 de abril de 2013, de  http://peru21.pe/2012/01/21/actualidad/equivocada-vision-
jovenes-seguidores-movadef-2008437.
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Preocupantes fueron las respuestas de jóvenes tras realizárseles preguntas sobre Sendero Lu-
minoso, de quién fue su líder y si leyeron algo del terrorismo que hubo en entre los años 80’ y
90’.
Esta miniencuesta, realizada por Panamericana Televisión, da a cuenta de cuánto saben los
jóvenes sobre el grupo terrorista, que ahora se presenta con «otra cara» llamado Movimiento
por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef).
Estos jóvenes, que aún no cumplen los 24 años, no tuvieron siquiera visos seguros de qué
ocurrió en la calle Tarata de Miraflores; en Lucanamarca, cuando fueron asesinados 69 cam-
pesinos; de las muertes de más de 30,000 personas en lo que duró el terror.
Respuestas como «Me es conocido pero no me acuerdo, sé que lo he visto», «Es un anciano, no
sé quién será», «Un director de cine», solo fueron algunas demostraciones de que en los cole-
gios no se imparte conocimiento sobre lo que ocurrió en aquellos años.2

Estas dos citas que abren esta presentación contextualizan el interés actual en el Perú
por la enseñanza de la historia reciente. Las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado estu-
vieron marcadas por la violencia y dieron como resultado alrededor de 69 mil muertos
según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR, 2004). Cifra que, como bien
señala la Comisión, es muy superior al número de víctimas de cualquier otra guerra exter-
na o civil ocurrida en la historia del Perú republicano.

Como es evidente, para aquellos que vivimos esos años resulta imposible olvidar toda la
violencia de aquella época y es parte de lo que algunos autores denominan «historia del
tiempo presente» (Amézola, 2003). Sin embargo, según informa la prensa (como se obser-
va en las citas previas), para una serie de jóvenes se trataría de un pasado con el que
aparentemente no están familiarizados. El supuesto desconocimiento de algunos jóvenes
sobre Sendero y la existencia de simpatizantes con el MOVADEF han preocupado a la
sociedad peruana, lo que ha generado un especial interés por la enseñanza de la historia,
especialmente de esta historia reciente. Tanto así que se ha señalado la obligatoriedad de
incluir el tema en los textos escolares del 2013. El problema, entonces, es de qué manera
abordarlo, puesto que no se trata de una tarea fácil y los maestros de ciencias sociales
temen tocar el tema3.

Esta contextualización permite entender la importancia de nuestra investigación cen-
trada en la visión de los jóvenes universitarios sobre los últimos cien años de la historia
peruana. Nos preguntamos cómo entienden la historia reciente. Esta ponencia es parte de
una investigación más amplia que se está llevando acabo como parte de la tesis doctoral en
Didáctica de la Historia y las Ciencias Sociales.  La tesis completa implica una investiga-
ción con mayor número de participantes.

Esta presentación se centra en los principales hallazgos sobre los referentes históricos
(hechos, personajes y problemas) de los últimos cien años que conocen los jóvenes; se
considera a cuáles le dan importancia, y las vinculaciones que establecen entre el pasado,
el presente y el futuro. Es decir, nos permite una primera aproximación a la conciencia
histórica de los jóvenes, tras concluir la educación secundaria. El grupo de estudio está

2 La República. (21 de enero de 2012). Jóvenes desconocen totalmente sobre qué fue Sendero
Luminoso. La República. Recuperado el 20 de abril de 2013 de http://www.larepublica.pe/23-04-2013/
jovenes-desconocen-totalmente-sobre-que-fue-sendero-luminoso.

3 Para muchos maestros hablar de Sendero Luminoso puede convertirse en problema porque
enfrentan  el recuerdo de la aplicación del decreto que castigaba la «Apología del terrorismo de docentes»
(DL 25880 del 26 de noviembre de 1992), que convirtió a algunos en sospechosos. Esta ley fue dada
como consecuencia de la infiltración de Sendero Luminoso en el magisterio, pero su aplicación generó
gran temor a hablar de la historia reciente entre los docente. Sobre el tema de la aplicación de este
decreto ley y las consecuencias que ha traído en los docentes de historia y ciencias sociales de la región
de Ayacucho se puede revisar el estudio de Rocío Trinidad, a saber: Trinidad, Rocío. (2004) «El espacio
escolar y las memorias de la guerra en Ayacucho» en Jelin, Elizabeth y Federico Guillermo Lorenz
Educación y memoria. La escuela elabora el pasado. Buenos Aires, Siglo Veintiuno, pp. 11-39.
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integrado por adolescentes recién ingresados a la universidad, por lo tanto, de un sector
que apunta a convertirse en parte de la élite profesional. Todos ellos están matriculados en
un curso introductorio de historia del siglo XX y su única experiencia de aprendizaje
formal de la historia ha sido a través de la escuela. La población está formada por 18
mujeres y 9 hombres entre 15 y 17 años. Todos concluyeron la secundaria en diciembre
20124.

Para recopilar la información, se empleó un instrumento que combinaba preguntas de
escala tipo Likert, preguntas de valoración de frases dadas, preguntas de opciones múlti-
ples sobre conocimientos específicos de historia peruana, interpretación fuentes gráficas
(fotos) y textuales, y una breve narración.  En el diseño del instrumento, se ha tomado
como referentes algunas preguntas planteadas por la investigación de Sánchez (2002) para
el caso de México; otras en el estudio «Youth and History» (1997) que recopiló 31 000 cues-
tionarios en 25 países, principalmente en Europa; y la investigación realizada por Barca
(2011; 2009; 2007). Estos referentes han sido adaptados y completados con preguntas
específicas sobre los últimos cien años de la historia del Perú.

1. LAS IDEAS DE LOS JÓVENES SOBRE LA HISTORIA
Como todos sabemos, el currículo oficial de un país marca el derrotero por el cual debe
seguir la enseñanza de cualquier materia. En el caso de la Historia, es a través de este que
se canaliza la denominada «historia oficial» que supuestamente debería ser la interpreta-
ción del pasado que los escolares deberían tener al terminar su formación básica. Sin em-
bargo, la existencia de este currículo oficial no significa necesariamente que la interpreta-
ción que construyan los alumnos y alumnas del «pasado» sea una mera repetición de lo que
los currículos nacionales señalan (Cerri, 2011).

Los escolares, al ser parte de una comunidad y una familia, van recogiendo otros rela-
tos y versiones del pasado familiar, local y nacional con los que llegan a la escuela. A estos
habría que agregar las versiones que recogen de las visitas a los museos, programas televisivos,
cine o páginas de Internet.

En el caso de la historia reciente, esta situación se vuelva aún más compleja, porque
pueden aparecer experiencias muy personales o familiares respecto a la historia reciente o
hasta mitos locales sobre el rol de un determinado grupo o región en el proceso histórico.
Así, los jóvenes pueden encontrarse ante versiones de diversos protagonistas, algunas con-
trapuestas y otras enfrentadas al relato oficial, y no saber cómo abordar estas «diversas
historias».  Es gracias al desarrollo del pensamiento histórico que esta diversidad de me-
morias puede ser procesada y comprendida.

Un punto importante en la investigación es conocer cuál es la interpretación que los
adolescentes han construido tras la formación escolar. Precisamente, un grupo de expertos
en Didáctica de la Historia reunidos en la Universidad Carnegie Mellon, entre los que se
encontraban Lee y Shemilt, plantearon la necesidad de investigar la visión del pasado
presentada por los alumnos y la de considerar la escuela, los medios de comunicación y la
familia como fuentes importantes en la construcción de los referentes sobre el pasado (Lee
y Asbhy, 1998). En esta línea de investigación, encontramos diversos trabajos que han
demostrado que la explicación del pasado recogida fuera de la escuela ejerce influencia en
cómo los estudiantes procesan la versión de la historia que reciben en la escuela y, por lo
tanto, en el aprendizaje (Epstein, 1998; Barton, 2001; 2010;  Levstik y Barton, 2008).

En el caso peruano, la investigación sobre la enseñanza de la Historia no ha sido muy
abundante. Sin embargo, destaca el estudio de Portocarrero y Oliart (1989) que analiza la
percepción de los escolares peruanos en el último año de secundaria sobre la historia y la

4 La muestra original estuvo integrada por 44 personas, de ellas solo 27 jóvenes cumplían con el
requisito de haber terminado los estudios escolares el 2012 y, además, desarrollaron todo el instrumento.
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realidad del Perú. Dicha investigación indagó sobre la visión de la historia peruana trans-
mitida por los textos escolares y por los maestros, y analizó de qué manera los estudiantes
se apropiaban de dichos discursos.  El estudio mostró la visión crítica, y en cierta forma
pesimista, de muchos jóvenes sobre nuestro pasado. El virreintao era vista como un sa-
queo, y la república  como una época en la que las riquezas naturales se perdían porque los
gobernantes no velaban por su cuidado ni por los intereses nacionales. Así, la época dora-
da, ideal y perfecta era la de los incas (Portocarrero y Oliart, 1989, p.104-114).

La investigación sobre las representaciones del pasado nos permite conocer cómo se
mira y comprende la historia desde el presente (Ankersmit, 1998; Carretero, 2012), y nos
aproxima a la comprensión de la conciencia histórica. Para Rüsen (2007), la conciencia
histórica relaciona el presente,  el pasado, y delinea las expectativas sobre el futuro. Por
ello, cumple una función orientadora en la vida práctica que guiará a la conciencia moral
y ciudadana de gran importancia formativa a nivel escolar. Cerri (2011) aclara que el desa-
rrollo de la conciencia histórica no implica algo similar a imponer conciencia histórica a
quien no la tiene. Más bien, se trata de encontrarle sentido al tiempo, diferenciando pasa-
do, presente y futuro, y estableciendo relaciones entre estos que permitan al individuo
construir su identidad individual, política y ciudadana considerando que es un ser históri-
co, que es producto de una pasado, actor de un presente y cuya actuación tiene implicancias
en el futuro.

La conciencia histórica constituye un aspecto fundamental del pensamiento histórico
(Santisteban, Gonzáles y Pagès, 2010). Este útlimo es el que permite comprender que la
Historia interpreta el pasado, no lo reproduce. Para Cerri «Pensar históricamente es la
capacidad de beneficiarse de las características del raciocinio de la ciencia histórica para
pensar la vida práctica» (2011, p.61). Como vemos, la definición de Cerri da un lugar
central a la conciencia histórica en la definición del pensamiento histórico. Pensar históri-
camente, no se trataría sólo de mirar hacia el pasado, menos aún de conocer un cúmulo de
información, más bien implica poder comprender la relación de los tres marcos tempora-
les, pasado, presente y futuro. Por ello, en el análisis de los datos recogidos, hemos dado
tanta importancia a la vinculación entre estos tres marcos de referencia temporal.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS
El instrumento abordaba, a través de diferentes tipos de preguntas, cuatro aspectos funda-
mentales relacionados a la representación de la historia del grupo de jóvenes con el que se
trabajo. Un primer aspecto se relaciona a cómo entienden la historia, los temas que más les
interesan y los medios que utilizan para informarse sobre el pasado. El segundo pretende
aproximarnos a la información que conocen sobre los últimos cien años. Un tercer aspecto
busca conocer cómo caracterizarían los últimos cien años de la historia peruana. Finalmen-
te, a través de diversas preguntas, se aborda la relación temporal pasado, presente y futuro
para ver si establecen un vínculo entre los hechos ocurrido en el pasado y la realidad, y en
qué medida encuentran una relación entre el pasado y las posibilidades futuras del país.

2.1. Historia, interés y medios para informarse sobre el pasado
Para indagar qué entendían por Historia, se les presentó una pregunta en la que se les
pedía escoger la mejor definición de Historia, otra sobre el significado que tenía para ellos
la Historia y otra sobre su importancia. Respecto a la definición, el 77% marcó que «La
Historia se puede definir como el estudio e interpretación de los hechos humanos ocurridos en el
pasado»; sólo el 11% consideró que se trataba de «el estudio de los acontecimientos ocurridos en
el pasado». Es decir, podría ser que tengan claro que se trata de una interpretación o que sea
la definición que han aprendido a repetir y no la hayan analizado antes de marcarla. En
realidad, esto sólo se dilucidará abordando el tema en las entrevistas.

Al preguntar sobre los temas de la historia peruana que más les interesan, se les presen-
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tó la posibilidad de escoger entre cuatro alternativas: muchísimo, mucho, poco, nada. En-
contramos que su inquietud se centra definitivamente en «Sendero Luminoso y los años de la
violencia subversiva en el Perú».  Veinte participantes marcaron la alternativa «Muchísimo»
para describir su interés y seis «Mucho», solo una respuesta indicó «Poco» interés.

Encontramos también que existe interés por un tema tradicional como la Guerra del
Pacífico y por otros que no suelen estar muy presentes en la historia escolar en el Perú. La
Guerra del Pacífico fue considerada con «Muchísimo» interés por nueve participantes y
con «Mucho» por dieciséis. Se trata de un tema que no corresponde a los últimos cien años
de la historia nacional, pero que se trabaja mucho en las escuelas y se encuentra en el
centro de las celebraciones nacionales. Este además ha adquirido gran transcendencia en
el presente por el diferendo entre Perú y Chile en el tribunal de La Haya sobre la frontera
marítima. Este hecho podría explicar el interés de los jóvenes por el tema.

Dentro de los temas no tradicionales se encuentran la historia de la música que fue
valorada por diez participantes con «Muchísimo» y por nueve con «Mucho»; la historia de
la mujer que contó con once valoraciones de «Muchísimo» y once de «Mucho»; y «las acti-
vidades de los seres humanos y sus efectos en el medio ambiente» tuvo nueve «Muchísimo»
y catorce «Mucho».  Se trata de temas que tradicionalmente no se ven. En el caso de las
actividades humanas, se suelen tratar las actividades económicas de una época, pero no se
establece la relación con el tema ambiental. El interés de los jóvenes por estos temas es
importante, porque pemiten establecer relaciones claras con el presente y con el futuro,
como en el caso del tema ambiental. Por un lado, el tema de las mujeres les permite aproxi-
marse a la perspectiva de protagonistas muchas veces marginados de la historia política
tradicional y  romper con la imagen de la historia masculina de grandes hombres que
muchas veces transmite la escuela.

Sin embargo, hay que señalar que cuando se les pregunta por su interés por la «historia
de la gente común», catorce señalan que les interesa «Poco» y cuatro, «Nada». Encontramos
coincidaencia con lo reportado en otras investigaciones, en las que se halló una preferencia
por los «grandes» personajes políticos, especialmente a partir de 1945, frente a estudiar la
vida de la gente común (Barca, 2007; Cerri y Amézola, 2010; Angvik y Borries,1997;
Wasserman, 2007; Borries, 1995).

Estas opciones tan opuestas entre el interés por la historia de las mujeres y el poco
atractivo de la historia de la gente común puede leerse de varias maneras. Podemos consi-
derar que sólo les preocupan los grandes personajes y que lo que buscan es incorporar a
algunas  mujeres que puedan insertarse en esta categoría. Pero otra lectura posible es que
la enseñanza de la Historia ha tendido tanto a centrarse en los grandes personajes que no
les parece posible que las persona comunes puedan haber tenido un rol en el desenvolvi-
miento de la historia o que su vida no es importante. Este es un punto que merece mayor
indgación y que será fundamental en las entrevistas.

Respecto al interés por la historia de la música, se trata de tema cercano a los intereses
de los adolescentes. Este resulta interesante de abordarse en la escuela porque puede per-
mitir una aproximación al mundo cultural, un mundo que muchas veces es minimizado
frente a  la historia política republicana en el  Perú.

Finalmente, el tema ambiental es una preocupación en las nuevas generaciones que se
relaciona directamente con los problemas del presente y el futuro. Encontramos que este
interés coincide con los hallazgos del estudio de Barca (2007; 2009;2011) para Portugal y
Brasil, de Schmidt para Brasil (2005) y de Cerri y Amézola (2010) para el caso de Argenti-
na, Uruguay y Brasil. Pese a la importancia y transcendencia del tema, y a las posibilidades
de establecer relaciones con la geografía y la economía que ofrece, el tema ambiental  es un
aspecto de la historia que es poco abordado en el currículo escolar.

En lo que respecta a la importancia de la Historia, se observa que la mayoría de res-
puestas la consideran importante o muy importante porque permite comprender el pre-
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sente y orientarnos en el futuro. Esto parece responder a la idea de la Historia como «maestra
de la vida» que permite aprender de los errores, pues al preguntar «¿Qué significa para ti
la Historia?», la respuesta más frecuente fue: «Una oportunidad para aprender de los
éxitos y fracasos de nuestrso antepasados». Esta fue considerada por el 55% de los partici-
pantes como una de las tres razones que le dan un significado y un valor a la Historia. La
mitad de los participantes marcaron que la Historia  «Nos permite entender nuestros pro-
blemas actuales» y un 48% de los casos consideraron también «Un medio para entender mi
vida dentro de los cambios históricos», con lo que establecen un vínculo entre ellos como
individuos y el pasado. Sólo el 11% indicó que la Historia era «Algo concluido del pasado
que no tiene relación con mi vida en el presente». La relación temporal entre el pasado y el
presente queda clara, al menos en este aspecto. Más adelante profundizaremos en el tema.

Se les preguntó cuáles eran los principales medios por los que se habían enterado de
temas históricos. Se les dieron diversas alternativas a las que debían asignar un nivel de
importancia, a saber: televisión, Internet, videojuegos, cine, periódicos, libros, museos,
sitios arqueológicos, la familia y la escuela.  La principal fuente resultó ser el Internet,
seguidas por la escuela y el cine en igual nivel, en tercer lugar se encontró la televisión, y en
cuarto la familia. Mientras que el primer lugar de información se diluyó entre la escuela y
la familia principalmente, llama la atención que el 50% de los encuestados ubicaron Internet
como la segunda fuente más importante para informarse sobre el pasado. Esto podría
relacionarse a las tareas escolares que suelen pedir a los alumnos y alumnas averiguar
algún dato o investigar un aspecto concreto. Incluso, muchos de ellos comentaron des-
pués, en un contexto más informal, que suelen buscar explicaciones en Internet de lo que
no les quedó claro o resúmenes de los temas tratados en clase.

2.2. Conocimientos: relaciones cronológicas, identificación
de personajes, relación de fuentes gráficas con textuales
Un segundo rubro indaga sobre la relación que establecen entre ciertos personajes históri-
cos y hechos importantes de los últimos cien años. En este se pretende ver también si
identifican a ciertos presidentes con hechos que corresponden a su gobierno y en los que
estuvieron directamente involucrados. En este caso, se presenta el hecho y el nombre de
cuatro gobernantes para que se escojan el correspondiente (Tabla 1en el anexo).

El 81% de los participantes sabe que la captura de Abimael Guzmán (líder de Sendero
Luminoso) corresponde a Fujimori, pero no son capaces de relacionar la matanza de
Accomarca5 con el primer gobierno de Alán García. En ese sentido, se percibe una des-
orientación cronológica seria, pues se trata de un hecho correspondiente a 1985 que es
relacionado por el 29% al gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

Cuando se pregunta por un hecho más reciente como el Baguazo6, el 62% lo relaciona
correctamente, mientras que cuando se pregunta por hechos más lejanos en el siglo XX, la
cantidad de respuestas correctas se reduce, a saber: Reforma Agraria (1969), 37%; cesión
de Leticia a Colombia (1922), 26%; celebración del centenario de la independencia (1921),
29%. Caso aparte constituye identificar la Segunda Guerra Mundial con el gobierno de

5 Hecho vinculado a los años de la violencia interna, en el que el Ejército atacó el pueblo de
Accomarca, asumiendo que se trataba de una base senderista. Se trata de una situación de extrema
violencia en la que se cometieron una serie de violaciones a los derechos humanos.

6 En el marco de la adecuación legal del Perú al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el
gobierno pidió la derogación de seis decretos ley relacionados a las propiedades de tierras. El 2009
esta derogación fue rechazada por los grupos nativos de la región amazónica del Perú que consideraban
que sus tierras podían caer en el peligro de ser vendidas. Como consecuencia, las poblaciones nativas
llamaron a un paro amazónico que el gobierno de García trató de controlar, enviando a la policía a la
«Curva del Diablo» en Bagua. El saldo del conflicto entre la policía y los nativos fue 23 policías muertos
y un número de civiles aún esclarecido.
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Prado, que logró un 51% de acierto, pues se trata de una pregunta frecuente en la evalua-
ción sobre temas históricos para los recién admitidos a esta Universidad y los jóvenes
tienden a preocuparse por recordarlo.

Se pide también identificar a dos personajes, José Carlos Mariátegui –un importante
ideólogo peruano de la década del 20 fundador del Partido Socialista a cuyas opiniones e
interpretaciones de la realidad peruana se suele hacer mucha referencia– , y Hugo Sotil
–un futbolista muy conocido en las décadas de los 70 y 80–.  Observamos que el 48%
reconoce a Mariátegui como un estudioso de la realidad peruana, un 15% lo considera un
expresidente y otro 15% lo identifica equivocadamente con el Partido Aprista. Sólo un 11%
declara no saber quién fue. En el caso de Sotil, el 66%, principalmente mujeres, dice no
saber quién es, y solo un 15 %, mayoritariamente varones, lo ubica como futbolista.

En este mismo rubro, se presentan cuatro imágenes7 y se pide que las identifiquen sin
darles aleternativas; luego que las relacionen con fuentes escritas, dos primarias y una
secundaria. Solo una de las imágenes no tiene cita y se les pide que expliquen por qué
razones consideran que no se presenta una. La imagen 1 corresponde a un cartel de propa-
ganda de Sendero Luminoso que presenta la imagen de Guzmán, y el símbolo de la hoz y
el martillo que se asocia en el Perú directamente a Sendero. El 48% indica que esta corres-
ponde a Sendero Luminoso, 19% escribe el término «terrorismo», el 11% señala «comunis-
mo», 11% dice no saber de qué se trata y 4% lo relaciona con el MOVADEF. Vemos, pues,
que hay una identificación clara de una gran mayoría con la época que representan.

Así mismo, el 63% logra relacionar correctamente la imagen 1 con la fuente escrita
correspondiente. La mayoría logra explicar que lo pueden identificar porque el texto hace
referencia a «Gonzalo» como cabeza del movimiento, nombre que asumió Abimael Guzmán
como líder de Sendero; incluso, se hacía llamar «Presidente Gonzalo». Observamos que el
tema de Sendero no es desconocido para este grupo de jóvenes.

La imagen 2 era más difícil de identificar, pues se trataba del presidente Leguía (pri-
mer gobierno:1908- 1912, segundo gobierno:1919-1930), que no suele ser un rostro muy
familiar para los jóvenes, aunque sí conocen su nombre. Solo un 15% pudo identificarlo, el
resto colocó términos diversos como «aristocracia», «Estados Unidos» y el 56% dijo no saber
de quién se trataba.  Sin embargo, el 63% logró relacionar la imagen acertadamente con la
descripción del gobierno hecha en la fuente C. Las explicaciones que sustentan su elección
son variadas. Algunos las relacionaron porque hablaba de préstamos, banco y grandes
sumas de dinero, y asociaron la imagen de la persona con un hombre con poder y fortuna
en el gobierno. Para otro grupo, la corrupción se asoció directamente con la imagen presi-
dencial que les transmitía la foto.

La imagen 3 presenta al dictador Juan Velasco Alvarado en pleno discurso sobre la
reforma agraria en el que emplea como fondo el rostro de Túpac Amaru rompiendo unas
cadenas. Este fondo se empleó con frecuencia durante este gobierno asociado a la reforma
agraria y al campesinado. Un 26% dijo no saber a qué se relacionaba; solo un 7% identificó
la imagen con Velasco; un 15% con Tupac Amaru; y el 22% con el Movimiento Revolucio-
nario Túpac Amaru (MRTA), otro movimiento subversivo contemporáneo a Sendero y
actor de la violencia en los 80 y 90.  Esta imagen no se relaciona con el MRTA, pero fue la
asociación más común en este grupo, lo cual nos podría indicar el interés de este grupo
por el tema de estos años de la historia reciente del Perú y cómo la figura de Túpac Amaru
se asocia directamente a estos.

Nuevamente, el 66% pudo asociar correctamente la imagen 3 con el texto correspon-
diente. En muchos casos, la relación es explicada por ellos de manera muy simple: «En el
texto se menciona a Túpac Amaru, por eso tenía que ser». En otros, se logran dar cuenta de que
se relacionaba a la reforma agraria y al tema del campesinado; incluso, algunos de ellos

7 Ver Anexo 1
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señalan directamente que es el discurso de la reforma agraria.
La imagen 4 presentaba un grupo de nativos selváticos encadenados que correspondía

a la explotación cauchera en el Perú; solo una persona acertó. Para el 44% representaba la
esclavitud y un 30% decía no identificarlo. Es claro que identifican la situación de opre-
sión, pero no la relacionan con un periodo histórico en particular.  Lo que sí idenfican
mayoritariamente es que se trata de la imagen a la que no corresponde ninguna fuente y
explican esta situación diciendo que «… como eran esclavos no tenían voz, por eso no hay cita.».

Como vemos, resulta más sencillo relacionar la imagen con el texto; sin embargo, cons-
truir explicaciones que sustenten las razones de la relación establecida les resulta más difí-
cil. Muchos de los parcipantes escribieron apenas una oración que trataba de explicar
cómo habían llegado a la relación.

Observamos que para la mayoría el tema de Sendero Luminoso y los años de la violen-
cia interna resulta más fácil de identificar que aquellas imágenes que corresponden a he-
chos más lejanos en el tiempo.

2.3. Visión de los últimos cien años
Para explorar la visión que tiene este grupo de jóvenes tras concluir su educación secunda-
ria de la historia peruana de los últimos cien años, se les propuso dos actividades. Primero
escoger cinco palabras de una lista de catorce palabras que sinteticen mejor este periodo
de la historia del Perú y ordenarlas según su nivel de importancia (Tabla 2). Luego, presen-
taron dieciocho hechos o procesos correspondientes a dicha etapa y se les pidió que los
ordenarán según su importancia (Tabla 3).

En el primer caso, al término que se aludió con mayor frecuencia fue «corrupción» con
19 menciones, seguido por «crisis económica» con 14, «progresoy sobreexplotación de re-
cursos naturales» con 12 cada uno, «golpes de Estado» con 11 y «democracia» con 10.  El
primer lugar en importancia fue mayoritariamente asignado a «corrupción».  Esto nos
muesta que para estos jóvenes la historia reciente ha estado marcada, en primer lugar, por
la corrupción. Esto se podría explicar más por una mirada desde el presente hacia el
pasado, ya que en los últimos años los medios han abordado con mucha frecuencia los
casos de corrupción del gobierno de Fujimori, así como diversos escándalos asociados a
gobiernos recientes y a figuras políticas.

Por otro lado, si bien se percibe que han sido años donde se han dado circunstancias de
crisis económica, está presente la idea del progreso del país. Esto resulta novedoso, puesto
que la visión recogida en el estudio de Portocarrero y Oliart (1989) era más bien pesimista.

Estas visión que rescata el progreso coincide con lo reportado por Barca (2007) para el
caso de los jóvenes portugueses cuyo mensaje central en la narrativa nacional nos habla de
una historia optimista gracias a las conquistas logradas, como la democracia y la derrota de
la dictadura de Salazar. Algo similar ocurre en el estudio comparativo sobre Brasil y Portu-
gal de Schmitdt y Barca (2009), el de Pirola da Conceição y Dias Sabinoa (2011)  sobre
Brasil, y el de Barton (2001) sobre los jóvenes estadounidenses, todos mencionan una
visión optimista relacionada al progreso.

Esta visión positiva, en el caso peruano,  podría explicarse nuevamente por la mirada
que estos jóvenes tienen del presente, pues la situación económica del Perú, especialmente
a nivel de cifras macroeconómicas, es entendida como positiva y se percibe un progreso
respecto a las décadas anterirores. De igual manera, la mirada al pasado desde el presente
también podría estar presente al tratar la sobreexplotación de los recursos naturales, pues
se trata de una preocupación bastante actual y que ha llevado a enfrentamientos y discusio-
nes en los últimos años sobre temas como recursos mineros, pesca o deforestación. Como
vemos, corrupción, preocupación por los recursos naturles y progreso están muy asociados
a los temas que en el presente se debaten en el país.

Desde la perspectiva política, destaca también la oposición entre «golpe de Estado» y
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«democracia». Efectivamente, los útlimos cien años han estado marcados por diversos gol-
pes de Estado, en su mayoría militares, lo que ha sido percibido por los jóvenes. De igual
manera, el tránsito democrático entre los gobiernos ha sido importante en los últimos años
en el país.

Cuando se les pide asignar importancia a los hechos o procesos señalados (Tabla 3),
entre los tres más importantes encontramos: el «Establecimiento del derecho a voto uni-
versal» mencionado en el 89% de los casos; la «Captura de Abimael Guzmán», en un 59%;
la «Actuación de Senderol Luminoso en Ayacucho», en el 37%. Es indiscutible la importan-
cia que se asigna al derecho a voto, pero también al tema de Sendero Luminoso.  Los
siguientes hechos considerados importantes serían «la firma del Tratado de Libre Comer-
cio con Estados Unidos (T.L.C.)», «la elección de Machu Picchu como una de las nuevas
siete maravillas del mundo» y «el Fujishock de los 90»8.

2.4. Relación entre el pasado, presente y futuro
Como hemos mencionado, encontramos que cuando se les pregunta por la importancia de
la historia, la mayoría de participantes logra establecer la relación entre el pasado y el
presente. Al parecer, ellos encuentran en el pasado los antecedentes, las causas o las raíces
de los hechos del presente. Además, consideran, como hemos señalado, que se debe aprender
de los errores del pasado. Sin embargo, en el momento de vincular hechos concretos del
pasado con el presente, las explicaciones carecen de sustento. Se trata de explicaciones
generales. Por ejemplo, de los hechos consignados en la Tabla 3, se escogen como los que
mayor impacto tienen en el presente: la captura de Abimael Guzmán, el voto universal, la
elección de Machu Picchu como nueva maravilla y el T.L.C. con Estados Unidos, pero, al
pedirles que justifiquen su elección, las respuestas se reducen a:

— en el caso de Guzmán, «… puso fin a Sendero», «hay paz», «no hay terrorismo»
— en el voto universal, «podemos elegir al gobernante», «las mujeres pueden votar», «no im-

porta quién seas, puedes votar»
— la elección de Machu Picchu, «tendremos más turismo»
— T.L.C. con Estados Unidos, «nos traerá mejoras económicas», «aumentará el comercio»
En algunos casos, ni siquiera la relacionan a hechos sino que repiten la pregunta: «por-

que son hechos relevantes en la historia peruana» o «porque ha repercutido en nuestra vida». No
logran sustentar por qué son relevantes, ni cómo repercuten. Las respuestas muestran una
gran dificultad para construir explicaciones y sustentarlas. Las únicas explicaciones relati-
vamente claras son aquellas que aluden a los beneficios económicos que el T.L.C. o la
elección de Machu Picchu podrían traer.

Al integrar el futuro en el análisis de la información que hemos recogido, observamos
que los jóvenes tienen aún mayores dificultades para establecer las relaciones. El pasado se
relaciona con el presente, pero escasamente con el futuro. Solo dos hechos destacan en
relación con el futuro, la firma del T.L.C. y la elección de Machu Picchu. Ambos son consi-
derados, porque se les ve como oportunidades económicas para el futuro del país.

— En el caso del T.L.C.: «Nos permitirá seguir comercializando productos y nos podrá generar
ganancias»

— En el caso de la elección de Machu Picchu:  «… porque seguirá incrementando los ingre-
sos del país gracias al turismo»

Solo dos mencionaron la importancia de la actuación de Sendero Luminoso en Ayacucho.
Uno de ellos lo justificó señalando: «… porque siempre dejará una huella en aquellos que sufrie-
ron la época de la violencia y generará conflictos sociales».

8 Este nombre se emplea para el sinceramiento de los precios ocurrido durante el gobierno de
Fujimori que llevó a un alza de precios altísima pues se retiraban los subsidios del primer gobierno de
García y se llevaban muchos productos a sus precios reales.
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Nuevamente, las explicaciones dadas son generales y sólo se menciona que traerán
cambios positivos, sin especificar cuáles. Ninguno de los participantes propuso algún he-
cho o proceso del pasado que les pudiese parecer que tuviese relevancia en el futuro, pese
a que se les preguntó.

La falta de relación del pasado con el futuro queda también clara en las opciones selec-
cionadas en la pregunta referente a la importancia de la Historia, porque una de las opcio-
nes considera con menor importancia fue la de «Relacionar el pasado con el presente y con
el futuro». La dificultad para asociar los tres tiempos no es exclusiva de este grupo de
jóvenes, otros estudios ya la han señalado. Así, por ejemplo, un estudio sobre historia
latinoamericana en Brasil observa que más de la mitad recurre al pasado para explicar el
presente, pero que solo una minoría ven al pasado la capacidad de orientar la vida práctica
(Pirola y Dias Sabinoa, 2011). De igual forma, la investigación de Schmidt ratifica el valor
de la historia para interpretar la realidad y entenderse a sí mismos como parte de la histo-
ria, pero resalta las dificultades de la mayoría de la población estudiada para vincularla al
futuro (Schmidt, 2005).

Reflexiones finales
Como podemos ver en las respuestas de este grupo de jóvenes, uno de los temas que mayor
interés genera es Sendero Luminoso y los años de la violencia subversiva. No se trata de
jóvenes que desconocen el tema, pues la mayoría identifica claramente los símbolos del
senderismo y a su líder; además, puede relacionar un mensaje senderista con dicho grupo,
y considera el tema como uno de los más importantes en los últimos cien años. Quizá las
mayores confusiones se encuentren en no conocer ciertos hechos específicos como la ma-
tanza de Accomarca. Esto se puede explicar, porque, a diferencia de la captura de Abimael
Guzmán, no han sido hechos a los que la prensa y los medios en general hayan dado mayor
difusión, incluso cuando ocurrieron.

Gracias a las posteriores conversaciones con el grupo de jóvenes con que se trabajó,
sabemos que su interés no se da en respuesta a lo que se ha trabajado en la escuela, pues en
muchos casos el tema no ha sido visto o sencillamente se ha tratado superficialmente. Este
interés nace de la inquietud de entender un tema que en el presente genera muchas discu-
siones y polémicas, tanto en el plano familiar como en los medios de comunicación. Las
dudas y las ganas de conocer mejor el tema están presentes entre ellos.

Observamos, también, que ciertos temas que no son tradicionalmente abordados en la
escuela resultan sumamente atractivos para los jóvenes, como la historia de las mujeres y la
de la música. Este interés debería ser aprovechado en la formación escolar. Encontramos
una mayor inquietud por abordar temas novedosos que por profundizar en temas tradicio-
nales como los gobiernos y sus obras. Es importante señalar que la historia escolar no
debería convertir en únicos protagonistas del pasado a los grandes hombres, sino que
debería mostar a la gente común como parte de la historia. Es probable que los jóvenes no
tengan claro que esa posibilidad existe y que puede resultar interesante y enriquecedora.

Preocupa especialmente se asocien los últimos cien años de la historia nacional con el
término corrupción, esto nos debería llamar la atención sobre la forma como las nuevas
generaciones perciben especialmente la historia política. Por otro lado, resulta alentador
que se perciba una imagen de progreso del país, y no como en la investigación de los 80 en
la que nuestra historia estaba marcada por la crisis económica y las oportunidades perdiadas.

Esta mirada más optimista, así como la imagen del pasado reciente relacionada a pro-
blemas concretos como corrupción, uso de recursos naturales, democracia y Sendero Lu-
minoso, nos muestra claramente que los jóvenes establecen relaciones con entre el pasado
y el presente. Miran los hechos del pasado con las preocupaciones e inquietudes que el
presente les marca. Esta relación, sin embargo, aún no la pueden proyectar hacia el futuro
más que en aspectos económicos. Como señala Pagès:
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La metodología de enseñanza ha de procurar vehicular explícitamente el presente con el pasa-
do para volver al  presente y proyectarse al futuro. El desarrollo de la conciencia histórica es
fundamental para la creación de una conciencia política y ciudadana... (Pagès, 2007 a, p. 29)

Quedan dos tareas claras en la docencia: recoger los intereses y preocupaciones de los
jóvenes al abordar los temas, y ayudarlos a establecer las vinculaciones entre el pasado y el
futuro, más allá de lo puramente económico. Esta relación temporal que implica la con-
ciencia histórica es fundamental para lograr que los jóvenes puedan comprender el cono-
cimiento histórico involucrando su pasado, su presente y su futuro.
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ANEXOS

TABLA 1

a) Captura de Abimael Guzmán Beláunde Fujimori García Odría

b) Reforma Agraria Odría Sánchez Belaúnde Velasco
Cerro

c) El territorio de Leticia
es entregado a Colombia Velasco Bustamante Leguía Toledo

d) Segunda Guerra Mundial Belaúnde Piérola Prado Morales
Ugarteche Bermúdez

e) Celebración del centenario
de la independencia Leguía Castilla Odría Velasco

f) Matanza de Accomarca García Fujimori Toledo Velasco

g) El denominado «Baguazo» García Fujimori Toledo Velasco

Fuente: Elaboración propia, parte del instrumento empleado para la investigación

TABLA 2

a) crisis económica h) sobreexplotación
de recursos naturales

b) progreso i) golpes de estado
c) derrotas militares j) injusticia
d) concentración de la riqueza k) corrupción

en unos pocos
e) pobreza l) oro
f) guano m) democracia
g) dictadura n) violencia

Nivel de importancia 1 2 3 4 5
(la más (la menos

importante) importante)

Copia la letra

Fuente: Elaboración propia, parte del instrumento empleado para la investigación
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TABLA 3

a) Reincorporación de Tacna al territorio peruano
b) Estatización de la refinería de Talara
c) Firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos
d) Golpe de estado de Velasco y las Fuerzas Armadas
e) Actuación de Sendero Luminoso en Ayacucho
f) La llegada de la televisión al Perú
g) Alejandro Toledo asume el gobierno
h) Visita de Juan Pablo II al Perú
i) Captura de Abimael Guzmán
j) Establecimiento del derecho a voto universal
(todos los peruanos y peruanas mayores de 18 años, alfabetos o analfabetos, pueden votar)

k) Fujishock
l) Elección de Machu Picchu como una de las nuevas siete maravillas del mundo
m) Belaúnde Terry asume el gobierno por segunda vez
n) Terremoto del 2007 en Pisco e Ica
o) Establecimiento de la mina Yanacocha
p) Participación de la selección peruana de fútbol en el Mundial España 82
q) Reforma Agraria
r) Atentado senderista en la calle Tarata

Fuente: Elaboración propia, parte del instrumento empleado para la investigación

Tomada de: Gorriti, Gustavo. En chuschi, hace treinta años. Recuperado el 3 de febrero de 2013 de:
Un mundo perfecto. http://wwwunmundoperfecto.blogspot.com.es/2010/06/en-chuschi-hace-treinta-
anos-por.html

IMAGEN 1
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IMAGEN 2

Tomada de: El legado de Leguía. Recuperado el 3 de febrero de 2013 de http://
legadoleguia.blogspot.com.es/

IMAGEN 4

Tomada de: Redacción mulera. Exhibirán fotografías de la era del caucho. Recuperado el 3 de
febrero de 2013 de http://redaccion.lamula.pe/2012/09/11/exhibiran-fotografias-de-la-era-del-caucho/
gianfrancogf

IMAGEN 3

Tomada de: Dignidad Peruana. Recuperado el 3 de febrero de 2013 de http://
ernestoivm.wordpress.com/2010/11/09/dignidad-peruana/
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Fuente 1
Compatriotas:
Este es, repito, un día histórico cuya trascendencia se acrecentará con el paso de los

años. Hoy el Gobierno Revolucionario siente la emoción profunda de una misión y de un
deber cumplidos. Hoy, en el Día del Campesino, miramos a la ciudadanía con fe, orgullo y
esperanza; y le decimos al Perú entero que a su pueblo debemos la inspiración de nuestros
actos y que a él hoy le entregamos una ley forjadora de grandeza y justicia en su destino.

Al hombre de la tierra ahora le podemos decir en la voz inmortal y libertaria de Túpac
Amaru:

¡Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza!

Velasco Alvarado, Juan.  Mensaje a la Nación con motivo de la promulgación de la Ley
de la Reforma Agraria. Lima, 1969

Fuente 2
Otra idea que tienen los camaradas es que [...] nos orienta, nos da tremendos planes,

nos escucha, nos combate, nos dice hagan proyecto luego nos dice está mal y nos hace el
plan y nos dice cumplan». Eso es lo que piensan, pero mi misión es exigir, mi misión es
buscar que se exprese la potencia del Partido, que esas vidas dedicadas a la revolución sean
bien invertidas y creo que los hombres son capaces de dar más de lo que realmente hacen.
Entonces dicen el c. Gonzalo se lleva la gloria… Si uno ve la historia nos cuadre o no, no
hay movimiento que no tenga cabeza, una revolución con mayor razón y esos individuos se
convierten en símbolos, devienen símbolo, representan algo.

Palabras de A. Guzmán durante la primera Sesión Plenaria del CC de la III Conferencia
Nacional, marzo 84. Recuperadas el 5 de febrero de 2013 de: http://www.cverdad.org.pe/
i f i n a l / p d f / T O M O % 2 0 I I / C A P I T U L O % 2 0 1 % 2 0 -
%20Los%20actores%20armados%20del%20conf l ic to /1 .1 .%20PCP-SL/
Cap%20IV%20SL%2086-92.pdf

Fuente 3
… forjó su poder en la fuerza del dinero. Muchas obras públicas se realizaron encu-

briendo los negocios oscuros de sus allegados o clientela política. Tomemos el caso de los
créditos facilitados por banqueros neoyorquinos por 77 millones de dólares invertidos en
obras públicas. La magnitud de los préstamos provocó que el Congreso norteamericano
iniciara una investigación y se habló, finalmente, que un pariente muy cercano al Presiden-
te recibió una buena suma de dinero como gratificación por los servicios para la buena pro
en la concertación de los créditos.

De otro lado, […] manejó bien la antigua imagen paternalista del Presidente. Por ejem-
plo, al reconocer y legalizar la propiedad de las comunidades indígenas, comenzó a ser
llamado el nuevo «Wiracocha» por los pobladores de la sierra. […]

La suma de estas prácticas institucionalizaron la adulación, muchas veces sin ningún
pudo …

Orrego, Juan Luis. Rumbo al bicentenario. Recuperado el 3 de febrero de 2013 de
http://blog.pucp.edu.pe/item/24957/los-anos-20-excesos-y-adulacion
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LA EDUCACIÓN HISTÓRICA EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA Y PREESCOLAR EN EL PLAN DE ESTUDIOS 2012

BELINDA ARTEAGA* Y SIDDHARTA CAMARGO**

RESUMEN:
Presentamos aquí una versión resumida y analítica de la propuesta formativa para el área
de historia contenida en los nuevos Programas de Estudio de las Licenciaturas en Educa-
ción Primaria y Preescolar que se aplican en las escuelas normales. Estos programas for-
man parte del plan de estudios vigente que se aplica en la República Mexicana desde
agosto del 2012.

Partimos de los debates historiográficos contemporáneos y de una revisión de las inves-
tigaciones que se han realizado sobre el aprendizaje de la historia para responder, entre
otras, a las siguientes preguntas: ¿Qué es la historia ahora? ¿Qué historia necesitamos
desarrollar en las aulas para formar en nuestros estudiantes conocimientos sólidos, un
pensamiento autónomo y una conciencia crítica? Y más concretamente, ¿Cómo debe ex-
presarse la historia en los espacios destinados a la preparación de los maestros de primaria
y de jardines de niños? y ¿Cuáles son las relaciones entre la historia y otras ciencias de la
educación?

Estos debates nos han llevado a recuperar el término educación histórica, que se ha emplea-
do sobre todo en el ámbito anglosajón y brasileño. Planteamos que la educación histórica
implica una mirada interdisciplinaria1 que pretende recuperar las aportaciones de la propia
historia y su relación con otras disciplinas científicas que, como la psicología, la pedagogía o
las ciencias de la educación, le permiten a Clío iluminar su camino a la escuela.

PALABRAS CLAVE: Educación histórica, historia, preparación de docentes, planes y pro-
gramas de estudio, interdisciplinareidad.

INTRODUCCIÓN
Cuando hablamos de historia, nos referimos a una disciplina en constante cambio, abierta
a debates y a la generación de nuevos conocimientos que aborda los complejos procesos
humanos que han tenido lugar en el pasado pero cuyas huellas y registros impactan en el

* Dra. Docente investigadora de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco,
coordinadora nacional de la Comunidad Normalista para la Educación Histórica y responsable
académica del diseño del área de historia del Plan de Estudios 2012 de la Educación Normal. Correo
electrónico: dgespe.historia@gmail.com.

** Maestro. Subdirector de enfoques de la Educación Normal en la Secretaría de Educación Pública
y co-responsable académico del diseño del área de historia del Plan de Estudios 2012 de la Educación
Normal. Correo electrónico: dgespe.historia@gmail.com.

1 El enfoque que articula los Planes y Programa de las Licenciaturas en Educación Primaria y
Preescolar 2012, es el de competencias, al respecto Frida Díaz Barriga Arceo comenta que: «(…) el
principal reto ha sido lograr miradas multidisciplinares enfocadas a dinamizar el conocimiento en
torno a situaciones problema de relevancia social y científica. (…) los objetivos de la formación en un
modelo por competencias no se describen en términos de contenidos disciplinares, sino en términos
de las situaciones problema, actividades y tareas complejas que el estudiante enfrentará.

Con base en estudios realizados en algunos países de la comunidad europea sobre la educación
por competencias en el nivel superior (Mulder, Weigel y Collins, 2007), que por fin se han dado cuenta
de que el abordaje de las mismas tiene que hacerse desde una perspectiva sociocultural, situada y
constructivista, y que un gran error ha sido el que exista una sobre dependencia en la estandarización
de competencias, mientras que el potencial de este tipo de modelo reside en las posibilidades de
adaptación al contexto situado donde se desarrollen.
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presente. En este sentido afirmamos con Marc Bloch que la historia es la ciencia de los
hombres en el tiempo. Pero también como lo hace Eric Hobsbawm (2001), que la historia
transforma al pasado en un mundo para viajeros pues el epicentro de esta disciplina es el
cambio más que la permanencia.

Es importante diferenciar a la historia como conocimiento construido y validado por la
comunidad de los historiadores2, de la historia como proceso social y aún de la memoria
histórica, definida aquí como la historia recordada por los colectivos humanos. O para
decirlo con las palabras del célebre historiador británico Richard J. Evans: «hablamos de
cómo estudiamos (la historia), cómo la investigamos y escribimos sobre ella y cómo la
leemos» (Evans, 2000, p. 1).

Esta historia en las últimas décadas del siglo XX fue sacudida por lo que hoy se conoce
como «la crisis de paradigmas»3 que afectó y aún afecta de muchas maneras a las ciencias
sociales.

En un contexto en el que las sólidas creencias de antaño abrieron el paso a múltiples
interrogantes que no se podían resolver a partir de los paradigmas tradicionales, la histo-
ria no sólo fue cuestionada sino que se empezó a discutir nuevamente su  estatuto
epistemológico y se ha llegado incluso a poner en duda (una vez más) la cientificidad de su
proceder4. Al grado incluso de que «Ya la cuestión no es ¿Qué es la historia?, sino ¿Es
posible la historia?» (Evans, 2000, p. 3).

Para decirlo con las palabras de Richard J. Evnas (2000, p. 31): «A principios de los años 90
del siglo XX… El modelo de causalidad con que la mayoría de los historiadores había operado, en el
que, aunque de forma indirecta, la economía influía en la sociedad y la sociedad influía en la
política, ya no era, a todas luces, adecuado.

(…) Las líneas de demarcación intelectual de la era de posguerra fueron borradas repentina-
mente por el dramático colapso del comunismo en la Unión Soviética y en la Europa del este
en 1989-1990.

Estos hechos destruyeron… cualquier idea mediante la que pudiera considerarse que la historia tenía

una única dirección y un único propósito…»

Desde luego que no podemos obviar que, desde la crítica nihilista y devastadora del
posmodernismo, existieron (y existen todavía hoy, por increíble que parezca) en este pano-

2 Veáse: SEIXAS. P (1993). The community of inquiry as a basis for knowledge and leraning: the
case of history. En donde Seixas lanza un reto provocador: ¿es posible equiparar el conocimiento que
construyen los estudiantes junto con su docente constituidos en una comunidad de aprendizaje-
investigación con el trabajo de los historiadores profesionales? ¿es posible apostar por la constitución
de redes de interlocución académica en las que los docentes interactúen con los historiadores
profesionales y generen conocimiento científico en torno a los procesos de enseñanza aprendizaje?
Hay que decir que este texto presentado en un congreso de la Asociación Americana de la Historia
generó no sólo una convulsión, sino una auténtica transformación de las relaciones sociales de los
historiadores, los maestros y los estudiantes, al punto que en la actualidad redes de profesionales de la
enseñanza y la historiografía se han constituido en California, Nueva York, Canadá y otros lugares. En
México, la Comunidad Normalista para la Educación Histórica ha significado un esfuerzo que apunta
en un sentido similar, falta mucho por hacer, pero se ha roto ya el paradigma autoritario que ve a los
profesionales de la docencia como aplicadores del conocimiento que los especialistas generan.

3 El término paradigma es polisémico y se refiere lo mismo a una perspectiva que a una cosmovisión.
En la historiografía profesional los paradigmas permiten conferirles densidad a los objetos de estudio
al proveer de supuestos para la interpretación de las fuentes. Por tanto, para nosotros, existe una
relación íntima entre paradigma, método y objeto de estudio.

4 «La noción de la historia científica, basada en investigaciones rigurosas en fuentes primarias, ha
sido ampliamente atacada» (Evans, 2000, p. 3).
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rama las posturas que proclamaron el «fin de la historia»5 o que convocaron al cinismo
como salida natural para un mundo sin aparente solución de continuidad6.

Otro quiebre de la historiografía a partir de estas crisis de paradigmas, lo constituye el retorno a
la narrativa. Hablamos de un retorno, puesto que aseguramos junto con Peter Burke que: «Des-
de la época de Herodoto y Tucídides, la historia se escribió en el Occidente en una variedad de
géneros: la crónica monástica, la memoria política, el tratado sobre antigüedades, etc. Sin em-
bargo, la forma dominante fue durante mucho tiempo la narración de sucesos políticos y militares».

Revestida de innovación y a partir de un debate intelectual que pretendía superar la profun-
da crisis mencionada líneas más arriba, «algunos historiadores (…) empezaron a cuestionar
no sólo la posibilidad de alcanzar cualquier interpretación del pasado, sino incluso la posibi-
lidad de conocer cualquier cosa del pasado con seguridad (…) Durante (…) los años noventa
la polémica hizo estragos en estas teorías cuando muchos historiadores comenzaron a experi-
mentar un sentimiento de aguda inseguridad en su profesión…

(Pero)… a comienzos de los años 2000, los teóricos que (…) habían estado ocupados procla-
mando la imposibilidad del conocimiento histórico y la muerte de la profesión histórica se-
guían haciendo lo mismo: organizar conferencias para ellos, fundar una revista (Rethinking

History)… La profesión histórica, después de todo, no se había derrumbado. La gente no
había dejado de escribir historia. Los estudiantes y los lectores en general no habían dejado de
creer que los historiadores les contaban algún tipo de verdad sobre el pasado. El sentimiento
de crisis en la profesión histórica se estaba alejando y los debates que había generado habían
muerto» (Evans, 2000, p. 33-34).

  Al parecer, lo que actualmente debe construirse es no sólo una serie de referentes
explicativos, desde la racionalidad o desde otras fronteras paradigmáticas, sobre el «drama
social» sino nuevas utopías. Las tareas, provocadoras e inciertas, coinciden con el nuevo
milenio y tienen que ver con los compromisos respecto del presente, pero también con la
responsabilidad sobre el futuro. Lo que está en juego, es el poder de los sujetos para trazar
su propia historicidad como destino y herencia. Esto sin dejar de aludir al conflicto y a la
permanente tensión entre actores, instituciones y estructuras sociales.

HISTORIA PROBLEMA (PROBLEMATIZAR PARA HISTORIZAR).
En este contexto, hemos decidido apostar por una postura teórica que, en primer lugar,
reconoce a la historia como ciencia. Ello, hoy en día implica una mirada amplia, que valora
la diversidad y admite que su tarea conlleva la reconstrucción constante del conocimiento
sobre el pasado (y sus relaciones con el presente y con el futuro).

Además de los necesarios fundamentos teóricos interdisciplinarios, esta mirada se asienta
en el análisis riguroso, metódico y fundamentado de fuentes y recursos primarios de infor-
mación múltiples y heterogéneos. De esta manera, será posible eludir explicaciones sim-
ples para  sociedades complejas.

5 FUKUYAMA, F. ¿El fin de la historia? Recuperado de Internet (mayo del 2010): www.cepchile.cl/
dms/archivo.../rev37_fukuyama.pdf. El ensayo de Fukuyama fue originalmente publicado en inglés en
julio del año 1989 (mismo año de la caída del muro de Berlín).

6 Véanse aquí las posturas de Lipoveski: «Es inútil estar desesperados, el debilitamiento de la
voluntad no es catastrófica, no conduce a una humanidad sumisa y alienada, de manera alguna anuncia
la ascensión del totalitarismo; por el contrario, la apatía descarada representa una muralla en contra
de los arranques de religiosidad histórica y de los grandes proyectos paranoicos». LIPOVETSKY, G
(1987). La era del vacío. París: Gallimard. O bien: CIORAN, E.M. (1988), Historia y utopía. Barcelona:
Tusquets, p. 150. Cuando afirma: «¿Quieres construir una sociedad en la que los hombres no se dañen
unos a otros? Haz participar sólo a los abúlicos».
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Apostamos por una historia que parte de la problematización, pues como Lucien Febvre
afirmara en su momento, plantear un problema tiene que ver con interrogar, con interpre-
tar, con «hacer penetrar en la ciudad de la objetividad el caballo de Troya de la subjetivi-
dad», (Febvre, 1993, p. 43).

Es desde esta lectura que podemos convocar a los desterrados, volver visible lo que ha
sido borrado y escuchar la palabra de los herejes condenados por la historia oficial. Desfi-
lan ante los ojos del historiador y sus lectores, las mujeres, los niños, los jóvenes, los pue-
blos originarios, los proscritos, los marginales; pero también las fiestas, las creencias, las
mentalidades, las representaciones y los imaginarios, así como los derrotados con sus ba-
rricadas, banderas y utopías.

CLÍO VA  A LA ESCUELA
Como hemos visto hasta aquí, no han sido pocos «Los combates por la historia7» que se han
librado en los últimos tiempos. La historia que se ha llevado a la escuela no podía estar
exenta de tensiones y debates, algunos de ellos han coincido con las discusiones
historiográficas, otros más han surgido bajo la impronta de las controversias políticas sobre
la educación y otros más se refieren a las polémicas que se han suscitado a partir de los
avances pedagógicos y psicológicos sobre los métodos de enseñanza y los mecanismos de
aprendizaje de los sujetos.

Según Peter Lee y Rosalyn Ashby (2000) en la Gran Bretaña en el terreno de los debates
sobre la historia como materia de enseñanza, en los años sesentas la controversia se centró
en los contenidos; es decir, el eje de los debates fue qué hechos o procesos incluir o excluir
de los planes y programas de estudio, mientras que para los noventas, la cuestión se había
desplazado hacia la historia como disciplina científica, en otras palabras el debate se daba
en torno a la historia como una forma específica de conocimiento con su propia lógica,
nociones, problemas, evidencias, mecanismos de corroboración y validación.

De esta manera, la historia en el ámbito escolar transitó de un índice de procesos y/o aconte-
cimientos memorables a otra centrada en el aprendizaje y aplicación de categorías y nociones
analíticas susceptibles de ser aplicadas para comprender sus propios objetos de conocimiento.
Así, se pasó de la pregunta ¿qué contenidos históricos deben abordarse en la escuela8?, a
¿Cómo lograr que en la escuela se aprenda historia como una forma de conocimiento especí-
fico? Y como sugiere Samuel Wineburg: «¿Qué es lo que sí saben los estudiantes del pasado?
¿Qué fuentes, además de maestros y libros de texto, contribuyen a su conocimiento? ¿Cómo
descifran el conocimiento que proviene de documentos históricos complejos? ¿Cómo navegan
entre imágenes del pasado aprendidas en su hogar y aquellas que aprendieron en la escuela?
¿Cómo ubican su historia personal en el contexto de la historia nacional y mundial?» (Wineburg,
2001, p. VIII).

En el caso de México los debates públicos sobre la historia situada en las aulas durante
los años 90 del siglo 20, corrieron por dos vías paralelas. Por una parte, algunos actores
seguían (y siguen) discutiendo los contenidos de un largo índice cronológico. Por otra,
académicas como Victoria Lerner9 (1990–1997), Luz Elena Galván (1998, 2000, 2001, 2010)

7 Aludimos al texto de Lucien Febvre.
8 Hablamos de la escuela como un constructo abstracto que incluye los diversos niveles y modalidades

de la educación formal y no formal.
9 Lerner realizó antologías de textos producidos sobre todo en inglés y publicó por primera vez en

México los trabajos de Mario Carretero. También organizó cursos con docentes de Escuelas normales,
la Universidad Pedagógica Nacional y educación básica para darles a conocer estos materiales e intentar
u proceso de renovación de la enseñanza de la historia.  Todo ello se llevó a cabo como parte de la
reforma de la educación básica de los principios de los años noventa, desafortunadamente el esfuerzo
no se continuó en esta dirección y el trabajo de Lerner cayó en pocos años en el olvido.
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Mireya Lamoneda (2000 y 2001), Frida Díaz Barriga (1998) y Andrea Sánchez Quintanar
(2002; 2006) abordaron cuestiones que se referían a la enseñanza y aprendizaje de la histo-
ria en contextos nacionales e internacionales, a la construcción del conocimiento histórico
por alumnos y docentes del bachillerato, a la reestructuración del currículum de historia
para secundaria y a la enseñanza de la historia tanto en términos de los libros de texto,
como en la currícula en diversos momentos históricos.

Recientemente las investigaciones se situaron en los puntos nodales de la educación
histórica al considerar las prácticas docentes basadas en el conocimiento de la disciplina
histórica y en sus recursos metodológicos, así como en los conocimientos ya consolidados
sobre el desarrollo del pensamiento histórico y la conciencia histórica (Plá 2005; Camargo,
2008; Arteaga y Camargo 2009, 2011, 2012 y Casal 2011).

Estas investigaciones, dicho sea de paso, demostraron la poca utilidad de una historia
que tiene como epicentro la enseñanza en la que privan la reproducción de datos, la crono-
logía y la narrativa (esa hija desnaturalizada de la narrativa anterior a la Ilustración que
Burke menciona) basada en los libros de texto como única referencia.

LA HISTORIA EN LAS AULAS COMO PROBLEMA: RETOS Y ALTERNATIVAS
En este contexto, situar a la historia en las aulas como una disciplina que dispone de un
lenguaje y una lógica propias y que hace uso de herramientas y recursos específicos para
generar nuevos conocimientos implica dilemas que debemos atender.

En este sentido, la historia y, con ella, la historia situada en las aulas, ¿puede limitarse
a la mera reproducción de una narrativa construida de antemano (con mayor o menor
validez y apego a la verdad)? O ¿deberíamos ser capaces de orientar la enseñanza de la
historia al desarrollo del pensamiento histórico10 y la conciencia histórica? Porque, como
afirman Lee y Ashby (2000), «la historia es mucho más que cualquier narrativa porque la
historia es una disciplina compleja con sus propios procedimientos y estándares para ela-
borar conocimientos válidos sobre el pasado y sus múltiples relaciones con el presente».

Frente esta disyuntiva sostenemos que de lo que se trata es de desarrollar una mirada
que coloca a los sujetos en el epicentro de la historia, como constructores de la misma,
como síntesis y como resultado de procesos en los que pueden influir en mayor o menor
medida.

Ahora bien, como han demostrado las investigaciones realizadas a lo largo de varios
años por diversos especialistas (que ya hemos referido antes), el pensamiento histórico
puede desarrollarse en las escuelas y ser el resultado de trayectorias educativas formales
que se lleven a cabo a través de procesos de mediana y larga duración.

Estas trayectorias implican el acercamiento de los estudiantes a la historia como disci-
plina formal, así como una organización pedagógica sólidamente basada en los resultados
de la investigación sobre la enseñanza y  el aprendizaje de la historia. Bajo esta lógica,
nosotros hemos desarrollado un modelo que se apoya en la adquisición y desarrollo tanto
de «nociones organizadoras» como de su puesta en juego en la explicación de procesos
concretos. Ello nos remite, en el mejor sentido posible, a la noción de «desarrollo del

10 Por pensamiento histórico entendemos una forma de comprender la realidad que permite asumir
al presente como un constructo histórico, es decir, como resultante de procesos del pasado y, a la vez,
como fundamento desde el presente, de los procesos que tendrán lugar en el futuro. En este sentido,
la capacidad de «historizar» implica necesariamente situar acontecimientos, sucesos, actores y objetos
en un plano temporal que les otorga sentido. El pensamiento histórico sólo puede constituirse a partir
de nociones y categorías que explican históricamente la realidad pero que también requiere de
conocimientos sobre los eventos del pasado y sus huellas en el presente así como una cierta idea sobre
el futuro. Cuando nos referimos al futuro en relación con el pensamiento histórico implicamos la
posibilidad de los sujetos de intervenir (hasta cierto punto) en su construcción, por esta razón, estas
nociones sobre el futuro contienen elementos predictivos pero también utópicos.
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pensamiento histórico», pues nos permite valorar la manera en que cambian las concep-
ciones de los estudiantes respecto de la historia así como la forma en la que manejan
evidencias (fuentes primarias) para avanzar en términos de profundidad y abstracción.

LA EDUCACIÓN HISTÓRICA: UNA NUEVA
MANERA DE PENSAR LA HISTORIA EN LAS AULAS
Cuando se habla de la Educación Histórica debe partirse de los debates historiográficos, la
historia comparada de la enseñanza de la historia, la investigación sobre la enseñanza y el
aprendizaje de la historia.

Algunos de los rasgos de la educación histórica son los siguientes:

— Se trata de una propuesta interdisciplinaria que permite la flexibilidad necesaria para cen-
trar las propuestas de enseñanza y aprendizaje en la diversidad de los contextos socioculturales
en los que se desarrolla la educación, así como en las necesidades de aprendizaje de los estu-
diantes a partir de la problematización en el aula, todo ello a partir de la problematización de
los procesos históricos.
— La educación histórica plantea poner en contacto a los alumnos con la forma en la que los
historiadores «hacen historia».
— La educación histórica considera como claves en su realización a los actores del aprendiza-
je. Bajo esta concepción los estudiantes11; los profesores de historia y las prácticas docentes12

tienen un lugar privilegiado.

LOS CONCEPTOS DE PRIMER Y SEGUNDO ORDEN
Siguiendo a Peck y Seixas (2008), la educación histórica distingue entre los contenidos de
la historia (¿qué pasó, dónde y cuándo ocurrió?), llamados también conceptos de primer
orden o sustanciales, y los de segundo orden que se refieren a categorías analíticas que
permiten la comprensión de estos eventos (Lee y Ashby, 2000). Para Santisteban (2007, p.
19) se trata de metaconceptos, es decir conceptos de conceptos.

CONCEPTOS DE PRIMER ORDEN
Los conceptos de primer orden son los procesos históricos que se estudiarán en el aula, lo
importante es darles tratamiento de conceptos, es decir de construcciones elaboradas por
historiadores y otros científicos sociales, por ende, susceptibles de análisis crítico. Por ejem-
plo, cuando se estudia la «Revolución Mexicana», no se alude a una narrativa única,
autoconstruida de forma aislada de los propios contextos históricos, sino de un proceso
que ha sido estudiado, analizado y por ende construido por historiadores, en cuyo caso es
posible reinterpretar, analizar y cuestionar las diversas visiones dadas a conocer sobre este
proceso histórico.

CONCEPTOS DE SEGUNDO ORDEN
Entre los conceptos de segundo orden se encuentran los siguientes: tiempo histórico (espacio-
tiempo, procesos y actores; diacronía, sincronía), cambio y permanencia, causalidad, evidencia, rele-
vancia y empatía.

En este trabajo no abordaremos las nociones bien conocidas por los historiadores de
tiempo histórico, causalidad y cambio/continuidad. En cambio ahondaremos en la explica-

11 Los estudiantes son concebidos como aprendices interesados que tiene un lugar protagónico en
el «taller del historiador»

12 Estas «buenas prácticas docentes de historia», según las define el Centro Nacional para la
Educación Histórica de Australia, implican procesos de formación docente que contemplen el
conocimiento disciplinario y de los sujetos del aprendizaje; la pedagogía específica de la disciplina así
como la investigación para la innovación.
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ción de los conceptos de evidencia, empatía y relevancia.

Evidencia (fuentes históricas primarias y secundarias)
Esta noción involucra la cuestión de cómo conocer el pasado y, por ende, se refiere al
reconocimiento de la historia como una disciplina que nos permite conocer el pasado a
partir de evidencias materiales y registros de diversos tipos (fuentes históricas primarias)
con independencia de las narraciones o recuentos que podemos encontrar en libros, enci-
clopedias o páginas de Internet y otras fuentes secundarias.

El manejo de fuentes primarias constituye el procedimiento básico a partir del cual es
posible inferir lo que ocurrió en el pasado y por qué sucedió de esa manera. Las evidencias
nos permiten formular preguntas e intentar elaborar respuestas autónomas, así como de-
batir sobre la validez de las diversas interpretaciones y narraciones realizadas sobre los
procesos históricos, los personajes, los actores sociales que los produjeron y el papel que
jugaron en ellos.

En el contexto educativo, el trabajo con fuentes primarias permite a los estudiantes
formular hipótesis de forma autónoma y analizar distintas versiones de un mismo proceso,
pero sobre todo, les permite tomar distancia de la idea de que la historia es un cúmulo de
datos o de recuentos acabados que deben memorizarse como narraciones verdaderas e
incuestionables.

Relevancia histórica
El concepto de relevancia histórica implica preguntarnos ¿qué y quién, del pasado, vale la
pena ser recordado y estudiado? Esto, tomando en cuenta que no podemos estudiar ni
todo ni a todos.

Para responder a estas cuestiones, de manera sistemática, es necesario establecer crite-
rios que nos permitan tomar decisiones fundadas sobre qué procesos históricos estudiar en
un curso y por qué hacerlo. Ello necesariamente conlleva un proceso de selección,
jerarquización y exclusión pero a diferencia de las prácticas tradicionales son los alumnos
y los maestros de cada grupo escolar. Quienes definen los procesos históricos en los que
profundizarán son aquellos que abordarán su análisis y no cualquier «otro» lejano y desco-
nocido que desde el poder suplanta el interés y las necesidades de comprensión histórica
de quienes son protagonistas del proceso educativo.

Los ejercicios de relevancia permiten incluir la historia local y regional, los procesos
coyunturales o de corta duración como cuestiones dignas de ser estudiadas y reconocidas
como objetos históricos susceptibles de investigación. También permiten abordar movi-
mientos derrotados o alternativos, o bien, aspectos que tradicionalmente fueron dejados
de lado por las grandes «historias nacionales» o «universales» como las culturas indígenas
en el caso de México, la participación de las mujeres en la historia o de las maestras y las
niñas en el campo específico de la historia de la educación.

En el aula, el punto de partida para establecer la relevancia histórica de un proceso,
evento o personaje, son las fuentes primarias referidas al mismo de que el maestro dispo-
ne. Estas fuentes serán analizadas en clase por los estudiantes.

Empatía.
La empatía en historia tiene que ver con el supuesto de que la gente que vivió en el pasado
no pensaba ni actuaba como nosotros y, por esta razón, al explicar los procesos en los que
tomaron parte (ya fuese de manera individual o colectiva) es necesario hacerlo a la luz de
su propio contexto y en el marco de referencia político, intelectual y cultural de dicho
contexto y no desde nuestro propio marco de referencia. Ello no implica penetrar la mente
de los otros, sino tener la capacidad de comprender contextos distintos de los nuestros,
puesto que se produjeron en momentos diferentes. Para retomar las palabras de Samuel
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Wineburg, el viaje histórico es un viaje a un país extranjero y no a otro planeta, en este viaje
encontraremos humanos de otros tiempos, no alienígenas. A partir de las fuentes históri-
cas, un ejercicio empático nos permite aproximarnos al contexto en el que los textos, obje-
tos y vestigios del pasado se produjeron y a partir de este análisis, explicar lo que las
personas hicieron fuentes.

LA EDUCACIÓN HISTÓRICA EN LA FORMACIÓN DE DOCENTES
Tomando en cuenta lo antes dicho, y desde la visión de la educación histórica, es posible
trazar dos líneas de interés para la formación de docentes: una es la que tiene que ver con
el conocimiento y el análisis de la historia de la educación y, en el marco de estos procesos
socio históricos amplios, la historia de la profesión docente. La otra es la que se refiere a la
enseñanza de la historia centrada en el aprendizaje de los sujetos, en el desarrollo del
pensamiento y la conciencia histórica.

CONCIENCIA HISTÓRICA EN LA PROFESIÓN DOCENTE.
En cuanto a la primera cuestión, si hablamos de conciencia histórica en términos generales
podemos preguntarnos: ¿Es posible (y deseable) hablar de la conciencia histórica de un
colectivo profesional en particular? Nos parece que así es. Visualizamos la necesidad de
que los miembros de los colectivos profesionales y los profesionistas en lo individual, se
asuman como sujetos históricos y desarrollen un compromiso ético con su desempeño
profesional.

Pensamos al menos en dos niveles de reflexión histórico-profesional: ¿Cuál ha sido el
proceso a través del que se ha constituido el colectivo al que pertenezco y cuál el de mi
campo profesional? Esta cuestión tiende puentes hacia los actores, personajes, institucio-
nes, mentalidades y procesos sociales de construcción del conocimiento, mediante los cua-
les un grupo (de frente a la sociedad) se ha configurado como un colectivo que ha desarro-
llado tanto saberes (tácitos y explícitos) como una cultura, una forma de significar y enten-
der comportamientos propios que lo caracterizan y lo preparan para la acción en el seno
de la sociedad.

El segundo nivel se refiere a la conciencia histórica y la construcción de un comporta-
miento ético que, pensamos, debiera devenir del análisis del campo profesional como ob-
jeto de estudio histórico y que tiene que ver con que el individuo se asuma como un sujeto
histórico cuyo comportamiento incide no únicamente en su momento de actuación o en su
propio devenir personal, sino en la configuración de la sociedad de la que forma parte, así
como de aquella que legará a las generaciones del futuro.

EL CONOCIMIENTO DISCIPLINAR DE LOS DOCENTES
El otro elemento a tomarse en cuenta es el que tiene que ver con el conocimiento de los
docentes. En este sentido, recuperamos las ideas de Lee Schulman, para quien

«si hubiera que organizar los conocimientos del maestro (…) el conocimiento pedagógico de
los contenidos adquiere particular interés porque identifica los bagajes distintivos de conoci-
mientos para la enseñanza. Representa la mezcla entre materia y pedagogía por la que se llega
a una comprensión de cómo determinados temas y problemas se organizan, se representan y
se adaptan a los diversos intereses y capacidades de los alumnos, y se exponen para su ense-
ñanza. El conocimiento pedagógico de la materia es la categoría que con mayor probabilidad permite

distinguir entre la comprensión del especialista en un área del saber y la comprensión del docente».

Los resultados de la investigación realizada por Wineburg (2001) sugieren que para los
maestros, particularmente los noveles, «conocer las estructuras de las disciplinas que ellos
enseñan es crítico para la enseñanza». Estos resultados también tienen implicaciones para
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la investigación sobre el conocimiento del maestro: «El conocimiento de los maestros in-
vestigados sobre los temas resultó ser producto de sus creencias y una acumulación de
hechos e interpretaciones».

El investigador norteamericano concluye su reporte con las siguientes palabras «Cuan-
do uno no está familiarizado con las formas del conocimiento en disciplinas distintas a las
que estudió, la información nueva se convierte en esclava de la vieja, y las creencias funda-
mentales no se alteran. Enseñar las formas del conocimiento abarca más que un curso de
metodología, y, claramente, los educadores de maestros no pueden hacerlo solos. Crear en
los prospectos de maestros una conciencia sobre las distintas formas del conocimiento está,
no obstante, dentro de nuestra visión. Es una meta que vale la pena».

COMPETENCIAS DE LA EDUCACIÓN HISTÓRICA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 2012
Partiendo de los debates y fundamentes arriba expuestos, se diseñaron una serie de com-
petencias profesionales docentes para el área de historia, mismas que encuentran concre-
ción en una serie de cursos, ambos elementos se presentan a continuación:

— Fundamentos conceptuales de la historia: Asume a la historia como una forma especí-
fica de conocimiento con su propia lógica, nociones, objetos de estudio, fuentes, mecanismos
de corroboración y validación, a través de una aproximación al trabajo del historiador.

— Educación Histórica en el aula: Comprende que la educación histórica se centra en
el desarrollo del pensamiento histórico y el aprendizaje de los alumnos a partir del trabajo
con fuentes.

— Investigación para la innovación en la educación histórica.

CURSOS DE HISTORIA EN LA REFORMA
DE LA EDUCACIÓN NORMAL EN MÉXICO, 2011-2012

— El Curso de Historia de la educación en México, pretende proveer a los estudiantes
normalistas los elementos que les permitan el dominio de la historia (y de la historia de la
educación) como un campo disciplinar específico con sus propias definiciones, interrogantes,
objetos de estudio y formas de argumentación y validación.

En este curso se abordarán preguntas o problemas de indagación y reflexión, tales
como: ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia de la educación en México a principios del
siglo XXI? En el entendido de que las aproximaciones a estas cuestiones, realizadas desde
diversos paradigmas historiográficos, tienden a mantenerse como espacios de discusión
abiertos sin posibilidades de cierre definitivo.

En otras palabras, el Curso de Historia de la educación en México aborda la comprensión
del pasado de los procesos educativos y sus complejas relaciones con el presente y el futuro.

— El segundo curso, Educación Histórica en el aula, propicia procesos formativos que le
brindarán a los maestros y estudiantes, un conjunto de conceptos ordenadores que les
permitan problematizar, interrogar, formular hipótesis, identificar  y emplear fuentes pri-
marias (como registros y evidencias del pasado) para validar sus argumentos, corroborar
sus hipótesis y debatir (en comunidad) sus conclusiones. También se problematizará la
inclusión de la historia en la educación básica: ¿Se debe incluir el aprendizaje de la historia
en le Educación Básica? ¿Para qué se enseña historia? ¿Qué historia situar en las aulas y
con qué propósitos?

— El tercer curso, Educación histórica en diversos contextos, implica acercar a los futuros
educadores a la producción historiográfica para distinguir sus características (tanto forma-
les como de contenido) y diferenciarla de otros tipos de textos como la novela histórica o
con las narrativas artísticas o cinematográfica. También se busca generar la valoración del
patrimonio histórico y cultural y visibilizar la relevancia de generar experiencias didácticas
innovadoras y creativas que permitan conocer el patrimonio y potenciar su conocimiento
para la educación histórica.
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PALABRAS FINALES
Tal como hemos intentado demostrar a lo largo del presente escrito, en la propuesta de
diseño curricular que aquí fundamentamos, se han retomado debates desde diversas pers-
pectivas teóricas y disciplinas científicas, lo que ha permitido construir un  planteamiento
abierto y flexible que promueve la libertad en la toma de decisiones rigurosamente susten-
tadas por parte de las comunidades de aprendizaje, incluidos en ellas los formadores de
docentes y estudiantes de magisterio mexicanos.

Reconocemos así, los aportes de los historiadores en la construcción y reconstrucción
permanente de la disciplina a la que consagran sus vidas profesionales, también reconoce-
mos las aportaciones fundamentales de quienes desde la investigación educativa, la psico-
logía, la pedagogía y la práctica educativa, han transformado el rostro de Clío en las aulas.
Partir de la problematización en el aula implica reconocer la capacidad de los sujetos que
enseñan y aprenden para definir sus propias agendas curriculares en función de sus con-
textos socioculturales, de sus necesidades formativas y sus intereses.

Encaramos la diversidad a través de ejercicios de relevancia que reconocen el derecho
de los estudiantes y los maestros de las normales de incluir sus propias historias y no sólo
las que se deciden desde los núcleos burocráticos, intelectuales o políticos del país. Frente
a los rígidos programas del pasado basados en índices más o menos exhaustivos de la
historia «nacional» o «Universal», la historia que hoy se estudia en las Escuelas Normales
permite incluir otras historias escasamente abordadas en las currícula oficiales de este
nivel en el pasado. Nos referimos a las historias de los pueblos indígenas, los maestros y
maestras, las mujeres, los niños y niñas, la relación tensa unas veces y negociada o consen-
sual otras tantas, entre los maestros y el Estado, entre el centro del país y la periferia, todo
ello, entre otros tópicos relevantes para las comunidades normalistas.

Incluimos el aprendizaje teórico y la aplicación analítica de conceptos organizadores o
de primer y segundo orden que acercan a los estudiantes comprensivamente a las fuentes
históricas primarias y secundarias disponibles en sus entornos, pues buscamos romper con
la reproducción mecánica de datos o de información conceptual para avanzar hacia la
preparación de un pensamiento autónomo y crítico que permita a los sujetos aprender por
sí mismos a lo largo de sus vidas.

Bajo estos supuestos, la educación histórica en la formación de docentes en el México
contemporáneo implica que los responsables de desarrollar los conocimientos, el pensa-
miento y la conciencia histórica, son los protagonistas del proceso educativo en las aulas de
las Escuelas Normales, a ellos, nuestros reconocimiento y gratitud por las aportaciones
generosas e indispensables para convertir en realidad vivida esta propuesta curricular.
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EL USO DE LA DIDÁCTICA DE CAMPO EN LA FORMACIÓN INICIAL DE
LOS PROFESORES DE HISTORIA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

BIANCA GUADALUPE RODRÍGUEZ QUIÑONES*

RESUMEN
El enfoque de los programas de Historia que se imparten en las escuelas normales sugiere
la utilización de diversos tipos de estrategias y recursos didácticos para una mejor asimila-
ción de los contenidos por parte de los estudiantes, así como de dominio de las estrategias
de aprendizaje, además de una excelente fortaleza profesional y ética que llevarán a la
acción y la reflexión en el nivel básico.

La didáctica de campo, como estrategia de enseñanza, parte de idea de que la forma-
ción de los estudiantes no se reduce exclusivamente a un espacio de aprendizaje (las aulas
de la escuela, o el espacio institucional en general), sino que es importante que este proce-
so se vea enriquecido con la inclusión de proyectos académicos que propicien la adquisi-
ción de algunos de estos importantes rasgos del perfil de egreso que el trabajo aúlico por sí
mismo no garantiza, entiéndase todo aquello relacionado con el reforzamiento de la voca-
ción profesional y ética, el proyecto de vida que implica también una valoración concreta y
efectiva de la asignatura elegida como campo de especialización. Esto último debe consi-
derarse con especial atención, pues de eso depende en mayor medida que se formen pro-
fesores de Historia comprometidos con su elección profesional.

Como parte de las actividades complementarias para la formación integral de los futu-
ros docentes de Historia, la Escuela Normal Superior contempla un proyecto conformado
por diversas prácticas de campo, partiendo del entorno inmediato hacia el municipal,
estatal y nacional.

PALABRAS CLAVE: Didáctica de campo, formación inicial, profesores de historia.

A partir de las reformas educativas de 1993 se han establecido nuevos planes de estudio
para la educación secundaria y se han reorientado las prácticas de enseñanza. En el caso de
la asignatura de Historia se ha replanteado su enfoque, con el objetivo de que el conoci-
miento histórico sea más interesante y accesible para los alumnos y que, de este modo,
adquieran los conocimientos básicos, desarrollen su curiosidad por el pasado y, especial-
mente, desarrollen sus capacidades para pensar históricamente acerca de situaciones o
hechos sociales actuales.

Muchos estudiantes al concluir la educación básica consideran a la historia como el
recuento de hechos y acciones de personajes del pasado cuyo conocimiento carece de tras-
cendencia en la vida cotidiana. En otras palabras, es una materia que no necesita ser com-
prendida, sino memorizada (Prats,2001). En esto, de una u otra forma influyen las concep-
ciones que explícita o implícitamente los profesores se han configurado sobre el conoci-
miento histórico, así como su enseñanza y aprendizaje (SEP,2001).

En la búsqueda de solucionar lo anterior, como se mencionó anteriormente, el plan y
programa de estudio para secundaria de Historia se ha reorientado, de tal manera que

* Licenciada en Historia, Universidad Autónoma de B.C.S. Estudios terminados de Maestría en
Ciencias de la Educación, Escuela Normal Superior del Estado. Estudiante del segundo semestre de la
Maestría en Enseñanza de la Historia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Docente
de diversas asignaturas del área de formación específica de la Licenciatura en Educación Secundaria
con Especialidad en Historia. Institución de adscripción: Escuela Normal Superior del Estado de Baja
California Sur. Email: biancarodriguezqns@gmail.com
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siguiendo con los esfuerzos iniciados en 1993, el plan 2011 indica que la enseñanza de la
historia debe concentrarse en que los alumnos comprendan y expliquen espacial y tempo-
ralmente los principales procesos históricos de México y del mundo, para lo que reconoce-
rán relaciones de cambio y continuidad, multicausalidad, simultaneidad; así como la in-
fluencia de los individuos y las sociedades en el devenir histórico, desarrollando un senti-
do de identidad nacional y como ciudadanos del mundo para respetar el patrimonio natu-
ral y cultural; finalmente, que analicen e interpreten críticamente fuentes de información
histórica, y participen de manera informada en la solución de problemas de la sociedad en
que viven (SEP, 2011).

El logro de estos propósitos demanda una reorientación, a su vez, de la enseñanza y
prácticas educativas que prevalecen en la escuela secundaria, demandando cambios como
los siguientes:

— De una enseñanza que, explícita o implícitamente da prioridad a la retención de
información específica de los hechos del pasado como meta, a formas de trabajo que esti-
mulen la comprensión de los procesos históricos.

— Del estudio, casi exclusivo, de los hechos políticos y militares a la diversificación de
objetos del conocimiento histórico: la vida cotidiana, los cambios científicos y tecnológicos,
el pensamiento, la organización social.

— De una forma de trabajo que limita el aprendizaje a la recepción de información y
aprendizaje de conceptos, frecuentemente descontextualizados, al planteamiento de estra-
tegias y actividades que permitan a los alumnos experimentar los procedimientos de ela-
boración del conocimiento histórico (búsqueda de información, formulación de explica-
ciones preliminares y parciales) y estimule el desarrollo de la capacidad de pensar históri-
camente y la curiosidad por el pasado.

— De la exposición didáctica como forma principal de enseñanza a la diversificación
de estrategias y actividades de enseñanza que plantee a los alumnos desafíos intelectuales
tomando en cuenta sus capacidades e intereses.

— De una enseñanza basada predominantemente en el uso del libro de texto a una
enseñanza que aproveche los intereses de los alumnos acerca de hechos o situaciones ac-
tuales o pasadas para plantear temas de estudio y diversifique las fuentes de información.

— De una concepción y práctica de evaluación dedicada a medir la información que los
alumnos retienen al final de una unidad de trabajo o un curso al establecimiento de prác-
ticas variadas de evaluación que permitan valorar la comprensión y el desarrollo de habili-
dades y actitudes a lo largo del  proceso de aprendizaje.

— De una enseñanza dirigida a un grupo homogéneo a una que toma en cuenta las
diferencias individuales y las necesidades de apoyo y atención de los alumnos con diversos
problemas de aprendizaje (SEP,2001).

Ahora bien, para que sea posible la transformación de la enseñanza de la historia, es
necesaria una formación distinta de los profesores de esta asignatura, de tal modo que
garantice no sólo el dominio de los contenidos disciplinarios, sino también un conoci-
miento de los procesos que experimentan los adolescentes así como las competencias
didácticas que requiere el trabajo con éstos.

Para afrontar este reto se requiere de un profesor con la capacidad para comunicarse
en diversos momentos con los estudiantes que transitan por la adolescencia, conocer sus
gustos, intereses y preocupaciones, y al mismo tiempo pueda seleccionar contenidos, pro-
poner distintas formas de tratamiento de modo tal que logre despertar el interés y la
curiosidad de los adolescentes por el conocimiento histórico.

De esta manera, la formación inicial de profesores de historia de secundaria pretende
que éstos desarrollen conocimientos, habilidades y actitudes que podemos concentrar en
los siguientes incisos:

a) El dominio de los contenidos de enseñanza y el conocimiento de las características
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principales del conocimiento histórico.
b) La comprensión de los procesos que implica el aprendizaje del conocimiento histó-

rico para los adolescentes y de los factores que lo favorecen u obstaculizan.
c) La capacidad para organizar y desarrollar el trabajo de enseñanza con alumnos de

secundaria en distintos grupos y grados escolares.
d) La competencia didáctica para seleccionar, diseñar y aplicar estrategias y recursos de

enseñanza que contribuyan al logro de los propósitos de este nivel educativo (SEP,2001).
Centrándonos en el último inciso, para superar la forma de enseñanza basada princi-

palmente en la exposición oral es necesario que los futuros profesores conozcan estrategias
para aprovechar los intereses de los alumnos, lo que les permitirá introducirse al conoci-
miento histórico, diseñar y plantear problemas de indagación adecuados a las capacidades
y posibilidades de los alumnos, formular argumentos para que los alumnos avancen en la
elaboración de sus propias explicaciones y, en su conjunto, diseñar estrategias y formas de
enseñanza y evaluación congruentes con los propósitos educativos.

Nos interesa prestar especial atención a la capacidad para usar diversas fuentes de
información disponibles en la escuela y el entorno, tales como: materiales impresos (perió-
dicos, libros, revistas, entre otros), material videograbado y programas transmitidos por
televisión, pero específicamente visitas a museos y sitios históricos.

 Xavier Hernández (2008)  afirma que

La observación directa del territorio y sus elementos es fundamental en geografía, historia y
ciencias sociales que, a menudo y en general, se aprenden e interiorizan más a partir de las
piernas que del cerebro. Conocer un país o analizar un determinado objeto de estudio implica
el contacto y la vivencia directa. Por ese motivo la planificación de actividades fuera del aula se
convierte en un elemento fundamental en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales, y
estas actividades fuera del aula son lo que genéricamente podemos denominar trabajo de
campo (p.110).

El uso de la didáctica o trabajo de campo en la formación inicial de los profesores de las
distintas asignaturas de ciencias sociales posibilita, entre otras cosas, el contacto directo
con un determinado tipo de fuentes, un trabajo procedimental intenso, la adquisición de
conocimientos conceptuales y actitudinales, motiva al alumnado, lo sitúa frente a proble-
mas reales y evita que vea el libro de texto como recurso exclusivo para la enseñanza.

Para lograr esto además de las asignaturas dedicadas al diseño y aplicación de estrate-
gias didácticas es indispensable que en todas o la mayoría de las asignaturas impartidas en
la escuela normal se emplee un enfoque similar al que se pretende en la escuela secunda-
ria. Es por ello que en la Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur, la
academia de Ciencias Sociales, en un esfuerzo por sistematizar actividades académicas
realizadas de manera aislada por los profesores para fortalecer la comprensión del conoci-
miento histórico y su enseñanza, diseñó en colegiado un Programa de Formación Comple-
mentaria (PFC) que contempla ciclos de conferencias, ciclos de cine debate, seguimiento
del desarrollo de los rasgos del perfil de egreso, así como proyectos de visitas a museos y
sitios históricos de la entidad, la región y el país.

El PFC se implementó a partir del ciclo escolar 2007-2008 con los alumnos de la Licen-
ciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Historia generación 2005-2009 y,
hasta donde las condiciones de la institución lo permiten (disponibilidad de recursos fi-
nancieros, cambios administrativos, capacidad de organización del alumnado, entre otros)
sigue vigente.

En el proceso de preparación de cada una de las visitas realizadas por los estudiantes
de la generación 2005-2009, a través de las diversas asignaturas de historia regional y de
México, se hicieron trabajos de investigación donde los estudiantes normalistas se acerca-
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ron a los procesos históricos desarrollados en cada lugar, a la comprensión de la influencia
que el espacio geográfico pudo tener o no en éstos, a su transformación, etc. Además, se
involucró activamente a los estudiantes en todos los momentos, desde la delimitación del
itinerario, la organización de equipos de trabajo, la distribución de tareas, la búsqueda de
hospedaje donde se requería, así como la toma de decisiones si se presentaba algún inci-
dente antes, durante y después de cada actividad.

Los proyectos de visitas a museos y sitios históricos partieron del entorno inmediato. Se
inició con una visita guiada al Museo Regional de Antropología e Historia de la ciudad,
prácticas de campo en el Rancho Las Playitas, en el circuito minero San Antonio-El Triun-
fo, localizados al sur de la capital del estado, para posteriormente hacer un recorrido por
las misiones jesuitas de Loreto, San Javier, Santa Rosalía de Mulegé y San Ignacio, así como
a las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco, B.C.S. (Imagen 1 y 2)

De esta experiencia escolar, se obtuvieron una serie de objetivos que enriquecieron el
panorama y la visión que sobre la historia regional tenían los estudiantes. Por ejemplo, los
alumnos, además de valorar el estudio de la historia por sí mismo, tuvieron también la
oportunidad de observar de cerca los elementos que conforman el patrimonio cultural de
su estado, comprendiendo porqué la enseñanza de la historia tiene como uno de sus obje-
tivos básicos contribuir al fomento del cuidado y conservación del patrimonio cultural
nacional.

Mediante la visita a las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco, los estudiantes
normalistas comprendieron las razones que se tuvieron para que los sitios de arte rupestre
fueran declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1993. Ade-
más, complementaron sus estudios bibliográficos realizados en clases con un análisis visual
de los sitios arqueológicos. Igualmente, pudieron analizar con mayor profundidad las rela-
ciones entre el espacio peninsular y los diferentes tipos de apropiación cultural que se han
desarrollado en él (Aké, 2007).

Un proyecto mucho más ambicioso fue el de visitas a los centros arqueológicos e histó-
ricos de México, en el que se visitaron museos como: Museo Nacional de Antropología e
Historia, Museo Internacional de las Intervenciones, Museo el Caracol, Museo del Templo
Mayor, así como el Castillo de Chapultepec, el Palacio de Bellas Artes, la Feria Internacio-
nal del Libro en Palacio de Minería, las Pirámides de Teotihuacán, el Archivo General de la
Nación en el antiguo Palacio de Lecumberri y, finalmente, en el estado de Morelos: Cuautla,
Anenecuilco, la Hacienda La Chinameca y el Museo Histórico Oriente de Morelos. Este
proyecto contó con financiamiento federal a través del Programa de Fortalecimiento para
las Escuelas Normales (ProFEN).

 En cada uno de los museos, previamente se concertó una visita guiada, los estudiantes
tomaron fotografías para presentar posteriormente una exposición gráfica de su experien-
cia. En los sitios del estado de Morelos tuvieron contacto con la historia oral mediante el
testimonio de habitantes de los lugares, lo que enriquece su apreciación sobre el patrimo-
nio cultural y los procesos históricos desarrollados. Este tipo de situaciones, que emergen
sin ser planeadas con anterioridad resultan interesantes y enriquecedoras, como fue el
caso de la visita al Archivo General de la Nación, donde una vez terminada la visita guiada
oficial, se invitó a los estudiantes al área de restauración de documentos, explicándoles el
proceso que se lleva a cabo para ello, mostrándoles mapas antiguos de la península de Baja
California e incluso permitiéndoles tocarlos. (Imagen 3 y 4)

Los resultados de estos proyectos de didáctica de campo se pudieron observar de inme-
diato. La percepción que los estudiantes tenían sobre la historia y su enseñanza cambió,
reflejándose en un mayor interés por las clases, en el diseño de sus planeaciones didácticas
para las jornadas de observación y práctica docente en las escuelas secundarias, incluso en
los actos cívicos, solicitando encargarse de las asambleas conmemorativas a la independen-
cia y revolución mexicana, donde representaban obras de teatro escritas por ellos e inter-
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pretaban corridos. Sobre esto último, se dieron a la tarea de rescatar corridos regionales.
 Finalmente, organizaron una jornada a la que titularon «Acércate a tu historia», con los

objetivos de compartir con la comunidad normalista sus experiencias, crear un acerca-
miento e interés hacia el conocimiento histórico y desarrollar destrezas y habilidades para
su ejercicio docente.

 Las actividades consistieron en una exposición montada en la cancha de la escuela
normal, una exposición fotográfica en el aula de clases y un foro de experiencias de viaje.
Las actividades se dividieron en seis espacios, bajo el siguiente orden cronológico: México
prehispánico, colonial, 1820-1870, 1870-1920 y México contemporáneo.

En el caso de la exposición montada, cada espacio fue ambientado según el contexto
histórico que representaba y había un expositor permanente, caracterizado de algún per-
sonaje que explicaba el proceso histórico correspondiente. Además, la ambientación la
complementaron con música o, como en el caso de México prehispánico, con una danza
mexica.

La muestra fotográfica, como ya se mencionó, se llevó a cabo en el aula de clases, que
fue cubierta con papel revolución para montar las fotografías con sus respectivas fichas
técnicas. Cada fotografía fue tomada por los estudiantes, por lo que se dio un proceso
previo de selección. En este espacio hubo también un encargado que orientaba la visita
guiada. Para estas dos actividades se invitaron a grupos de una escuela secundaria, además
del personal docente, administrativo y alumnado de la escuela normal.

El foro de experiencias de viaje se desarrolló en la biblioteca de la institución, partici-
pando seis estudiantes, quienes relataron los aprendizajes, reflexiones, sensaciones, etc.
producto de los lugares visitados. A esta actividad, por cuestiones de espacio, invitaron
únicamente a directivos, maestros y estudiantes normalistas. (Imagen 5 y 6)

En el caso de  los estudiantes de la generación 2009-2013, debido a que no hubo recur-
sos federales orientados al fortalecimiento de la formación integral del alumnado, así como
a su poca capacidad de organización interna, sólo realizaron prácticas de campo en el
estado. Actualmente un grupo cursa el segundo semestre de licenciatura, con el que se ha
realizado un recorrido por el centro histórico de la ciudad de La Paz, observando los cam-
bios y continuidades del paisaje, la arquitectura, las actividades económicas, entre otros
rubros, entre el siglo XIX y el XXI. (Imagen 7)

Para concluir, la didáctica o práctica de campo es fundamental en la formación inicial
de los profesores de historia de cualquier nivel educativo, aunque en esta ocasión nos
hemos centrado en los futuros profesores de secundaria. Para llevarla a cabo debe tenerse
claro, en primera instancia, los objetivos que se pretenden alcanzar. De esta manera, podrá
definirse el itinerario a seguir, las actividades académicas a realizarse antes, durante y
después.

Es importante involucrar a los estudiantes en todo el proceso de organización, pues de
esta manera tendrán claro qué es lo que se hará, los aprendizajes que se pretenden alcan-
zar y, sobre todo, comprenderán que se trata de una experiencia académica y no lúdica. Si
no se cuidan estos detalles podría perderse el sentido formativo de la actividad y convertir-
se en algo que se hace para no estar en clase, como diversión. De igual manera, el costo de
la práctica de campo a realizarse debe ser considerado desde el inicio, pues dependiendo
del financiamiento con que se cuente, ya sea por parte de la institución o aportado por el
estudiantado, definirá de una u otra forma el itinerario.

Una práctica de campo que contemple los aspectos mencionados líneas arriba permite
una formación integral significativa en los futuros profesores de historia. Entre otros apren-
dizajes se puede mencionar:

— Comprender que el conocimiento histórico no es algo acabado, dogmático, sino que
está en constante construcción y/o reinterpretación.

— Conocer, observar y utilizar las diversas fuentes históricas primarias: materiales (edi-
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ficios, monumentos, vestimenta, etc.), escritas (cartas, documentos, etc.), iconográficas (cua-
dros, grabados, dibujos, entre otros) y orales (testimonios).

— Comprender nociones históricas como tiempo histórico, causalidad, multicausalidad,
cambio, continuidad, entre otros.

— Tener conciencia de sus orígenes, sobre todo que aunque se tenga una cultura gene-
ral común, el país no es homogéneo, por lo que hay distintas costumbres y tradiciones.

— Analizar críticamente la realidad, entender los problemas sociales que  le rodean y
concebirse como sujeto histórico, por lo que forma parte de su sociedad e incide en ésta.

— Conocer y promover la conservación del patrimonio natural y cultural de su enti-
dad, región y país.

— Motiva al alumnado, posibilita la cohesión grupal.
Por último, la didáctica de campo tiene que formar parte  permanente del proceso de

enseñanza-aprendizaje en la formación inicial de los profesores de historia, ajustar  los
proyectos o itinerarios a las características de los grupos pues no todos tienen la misma
capacidad de organización para apoyar las actividades. Si bien es imprescindible el
financiamiento de los proyectos, cuando no se cuente con recursos federales o extraordina-
rios se puede utilizar el entorno inmediato. Sólo así comprenderán, quienes están en pro-
ceso de formación docente, que la didáctica de campo es una metodología de trabajo para
la historia y las ciencias sociales en general, pues además de los aprendizajes ya puntuali-
zados, permite la interiorización y apropiación de la historia no sólo como «maestra de
vida» según nos decía Herodoto, sino como algo vivo.
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Imagen 1.
Profesores en Rancho Las
Playitas, lectura de un
artículo sobre el General
Félix Ortega.
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Imagen 2.
Estudiantes

recorriendo las
pinturas rupestres de

la Sierra de San
Francisco, B.C.S.

Imagen 3.
Antigua casa de Zapata,
en Museo Casa Zapata.
Anenecuilco, Morelos.

Imagen 4.
Área de restauración

de documentos.
AGN. México
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Imagen 5.
Manuel Acevedo Arredondo,
personificando a Pancho Villa en el
módulo dedicado a la   revolución
mexicana.

Imagen 6.
Foro de

experiencias de viaje.

Imagen 7.
Recorrido por el centro
histórico de La Paz, B.C.S., en
donde se observaron cambios y
continuidades en el paisaje
urbano.
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DIFICULTADES, VENTAJAS Y RETOS DE LA ENSEÑANZA DE LA
HISTORIA EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS

CARLOS ALBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ*

RESUMEN
La siguiente ponencia se trata de una reflexión a partir de las dificultades, ventajas y retos
que existen dentro –y fuera- de un aula, en relación con la enseñanza de la Historia a través
del aprendizaje por competencias.

Las dificultades que puede entrañar la enseñanza de la Historia dentro del paradigma
de las competencias son muchas. Nos encontramos, en primer lugar, una serie de resisten-
cias por parte de los alumnos y de los mismos profesores, que difícilmente se quieren
desligar de una Historia basada en interminables cronologías y abultados temarios. Pues
resulta, para ambas partes, bastante cómodo repetir una serie de «hechos históricos» sin
sentido como una especie de mantra que busca llenar «huecos» de conocimiento.

Las ventajas del modelo por competencias supone que nuestros alumnos no sólo repi-
tan y describan superficialmente el pasado, sino que identifiquen, comparen y sinteticen
información que les permita emitir juicios y argumentos pertinentes que contribuyan a la
formación de una ciudadanía moderna. Con esto parecería que la Historia está llamada a
ser el centro de los currículos escolares.

Los retos entonces parecerían minúsculos para tal tamaño de ventajas, sin embargo,
esta propuesta no está tomando en cuenta algo muy importante, las implicaciones que
tienen las discusiones académicas alrededor de la función social de la Historia. Este asunto
resulta nodal, pues los que finalmente van a implementar y/o ejecutar el programa curricular
de una asignatura son, precisamente, los que directamente nos estamos preguntando ¿Cuál
es la función social de la Historia hoy en día?

PALABRAS CLAVE: Función de la Historia, Competencias, Sociedad, Familia, Moralidad
y Aprendizaje

La siguiente ponencia se trata de una reflexión a partir de las dificultades, ventajas y retos
que existen dentro –y fuera- de un aula, en relación con la enseñanza de la Historia a través
del aprendizaje por competencias. Más que proponer una serie de posibles soluciones a la
interacción Historia-Enseñanza, trato de formular algunos cuestionamientos que me han
surgido a lo largo de mi corta experiencia en el mundo de la docencia y la difusión de la
historia. Por lo tanto en esta ponencia mi postura será más especulativa y para ello tomaré
como eje teórico a los siguientes autores para el asunto de la función social de la Historia.

Primero a Luis Costa Lima, (Lima, 2003) quien en su texto La función social de la historia:
¿Cómo pensarla? (Historia y Grafía, 2003), nos habla sobre la necesidad de diferenciar la
función de la historia a partir de algunos presupuestos que para hacerlos más sencillos los
enumeraré en forma de preguntas: ¿Cuál es la función de la historia para una historia
pensada como ficción? ¿Cuál es la función de la historia para una historia pensada como
realidad? Etcétera.

El segundo autor es Hans Ulrich Gumbrecht, quien en su artículo Sobre la desintegración
de la «Historia» y la vida del pasado (Historia y Grafía, 2003) presenta que la «institución de la

* Licenciado en Historia por la Universidad Iberoamericana. Profesor de tiempo de Prepa Ibero,
y jefe de las materias de Historia de México y Lecturas Históricas. Coordinador del proyecto en Prepa
Ibero de las Small Schools Networks de Facing History y del Museo Itinerante Momento y Decisiones.
Correo electrónico: carlos.garcia@prepaibero.mx
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Historia» está en un proceso de desintegración y en este momento la comunidad de histo-
riadores están generando un nuevo paradigma, es decir, nos encontramos en un momento
de transición sobre la función de la Historia. Un posible camino que enuncia Gumbrecht
es la búsqueda de «presentificación» de la Historia a través de pensarla como una expe-
riencia basada en el espacio y no en el tiempo.

Para la parte de las competencias en México, su aplicación e instrumentación a través
de la Reforma Integral para la Educación Media Superior (REIMS) y el contexto educativo
en México, utilicé a los Acuerdos Secretariales 442 y 444. Estos documentos nos explican y
justifican el porqué de la necesidad de la aplicación de esta reforma y la función en la
docencia de un aprendizaje por competencias.

En cuanto al asunto de la contextualización de las problemáticas y los retos de las
nuevas generaciones utilizo a Ulrich Beck en Hijos de la Libertad, en donde se exponen las
problemáticas y los retos surgidos en las generaciones recientes a partir de la transforma-
ción de nuestra sociedad. Estos cambios, en muchos casos abruptos, han producido (y
siguen produciendo) necesidades distintas en relación a generaciones anteriores. Concep-
tos como libertad, democracia e igualdad han ido trastocando espacios en la vida pública y
en la vida privada. Estos cambios que sufre, padece o vive la sociedad contemporánea
tocan directamente al presente y futuro de la educación. Beck traza una suerte de esquema
para tratar de entender un mundo distinto.

Finalmente y como consecuencia del anterior autor, trato de manera breve, el concepto
de Anomia, mismo que producido por Emile Durkheim en la División del Trabajo Social,
estructura una especie de vacío funcional social a partir de una serie de cambios rápidos,
provocados por una serie de factores modernizadores, que no encuentra respuesta inme-
diata en una sociedad determinada, esos espacios huecos producen una especie de «sin
sentido» en el acuerdo moral tácito de una sociedad. Este fenómeno conduce a una especie
de socio patologías que solamente encuentran alivio cuando después de cierto tiempo (una
o dos generaciones) surge un nuevo acuerdo moral entre la sociedad.

Explicaré ahora cuál es mi diagnóstico o hipótesis acerca de la necesidad de hacer de la
Historia una asignatura que proporcione contenido, habilidades y actitudes que fomentan
los principios democráticos. La sociedad a través de una serie de transformaciones demo-
gráficas, económicas y culturales articuladas a  través del proyecto de Ilustración y de la
Revolución Industrial provocaron que hacia mitad del siglo XX las ciudades albergaran,
por primera vez en la historia, una población mayor que en el campo. Esta situación no
sólo trajo consigo un cambio en la relación entre las fuerzas productivas de la sociedad,
sino que significó un trastoque en el «Horizonte de Expectativa» (Koselleck, 1993), es
decir, la ciudad fue dotada de un espacio único en donde se conjugaba una «expectiativa
de vida mejor» en donde se podía conseguir atención médica, transporte eficiente, casas
con servicios básicos (agua, drenaje y luz) y acceso a una educación que puede significar
que los hijos tengan un mejor horizonte de expectativa dedibo a la posibilidad que dota la
escuela en el ascenso social o movilidad social. La escuela, por lo tanto, significó un lugar
ideal en donde los hijos no sólo eran educados, sino en espacios convenientes para subir
en la pirámide social. Mientras lo anterior ocurría, la familia, unidad social de formación y
protección de los futuros individuos, es decir de los niños, luchaba por entrar en un siste-
ma capitalista en donde lo único que podía ofrecer era su fuerza de trabajo. Las luchas
enmancipatorias de la mujer y los cambios en la cotidianan del hogar, provocados por la
tecnificación de las tareas domésticas, hicieron posible que hacia los años cincuenta y se-
senta del siglo XX, las mujeres estuviesen laborando en grandes números en las ciudades.
El Estado, consciente de este proceso de urbanización y modernización también hizo posi-
ble que las mujeres se pudieran «liberar» del hogar a través de la edificación y construcción
de inumerables escuelas, algunas de ellas en horario extentidos como las Escuelas Amigas
de las Obreras. Inclusive, el Estado posrevolucionario, aprovecho este momento coyuntu-
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ral y utilizó a la escuela (sobre todo a las primarias) en dos sentidos: el primero como eje
transformador y aleccionador de la ideología estatal (reproducción del proyecto de nación
del PRI de los años treinta y cuarenta) y cómo sustituto de una función que la familia
estaba abandonando (sobre todo en su formación moral). El ejemplo de esta ideología
estatal cobró forma en el artículo 3º de nuestra constitución. El Estado entonces, se erige
como una especia de Gran Pater Familia que enseñará en sus escuelas no sólo a contar, leer
y escribir, sino a definir lo correcto y lo incorrecto, claro, esto con una lógica estatal y las
consecuencias que ello conlleva. La respuestas en contra de estas medidas causaron irrita-
ción sobre todo en las capas conservadoras o más católicas de nuestra sociedad, sin embar-
go, el surgimiento de la clase media y una sociedad de consumo incipiente poco hicieron
por presentar una alternativa.

Hacia los años sesenta y setenta, el incremento de la población en las ciudades, el
desgaste del Modelo de Desarrollo Estabilizador y el aumento de las necesidades de la
sociedad de consumo hicieron que las familias, en muchos casos, optara por abandonar
parte de la responsabilidad de formar a sus hijos, entonces la escuela se convirtió no sólo
en un espacio de formación académia, sino en un lugar de esparcimiento, sociabilización y
formador único de una moral. En este momento (años setenta y ochenta) la educación
básica era el sitio que había mutado en una especie de «guarderia», sin embargo, el fenó-
meno alcanzó a la educación media superior en la década de los noventa.

Este fenómeno que atrás enuncio no fue único de nuestro país, ya que cómo se puede
leer en los antecedentes de los Acuerdos Secretariales de la RIEMS, el proceso fue mun-
dial. Y por lo tanto, la respuesta a este problema en la educación también fue internacio-
nal, como la todos los sabemos.

En este punto pareciera que la RIEMS acierta al momento de proponer un cambio
paradigmático del aprendizaje. Aparentemente las competencias dotarán a nuestros alum-
nos de aquellas actitudes que ya no son aprendidas en casa, sin embargo, las actitudes, las
habilidades tradicionalmente son aprendidas de forma poco efectivas en un aula, por que
precisamente, un aula es un reducto de la realidad que en la mayoría de los casos, sólo se
encarga de similar situaciones reales. Tal y como lo enuncio pareciera un reto enorme,
pero este reto crece aún más cuando hablamos de que en asignaturas como Historia, en
donde hay discusiones acerca de para qué sirve, es decir, no hay una función social clara de
la Historia.

La función de la Historia en la RIEMS es para dotar a los alumnos de competencias
básicas para ser ciudadanos en una sociedad democrática. Lo cual pone a la Historia en un
lugar que pareciera había abandonado hace más de 100 años, la vuelve «Historia Maestra
de Vida», una suerte de «cosa» en donde se aprende del pasado, tal y como lo hacían los
hombres del siglo XIX. Entonces pareciera que se produce una contradicción entre la
Historia como Ciencia y la Historia que las competencias «parecieran» proponer, pero esta
polémica la dejaré de lado, por que mi interés esta en otro sitio.

Mi interés se puede resumir en la siguiente pregunta: ¿La Historia es capaz de generar
un aprendizaje moral a tono con una sociedad democrática? La respuesta es muy difícil de
responder, por que el aprendizaje es un proceso lento y del cual quizá veamos resultados
hasta dentro de varios años. Por el momento es una pregunta sin respuesta. Pero esta
pregunta me lleva a otras, que quizá sus respuestas puedan dar alguna luz.

Ulrich Beck menciona que las generaciones nacidas en los años sesenta, setenta y ochenta
no fueron dotadas de un sentido moral fijo, ya que sus padres decidieron que ese asunto no
les competía, pues al fin y al cabo lo moral cambia conforme la sociedad se transforma. De
esta forma no transmitieron la importancia de la distinción entre el bien y el mal. Este
hecho, conformó a que las generaciones de estos años no tengan una noción clara o para
que sirva la moral. La moral la tomo como un acuerdo tácito entre los miembros de una
sociedad que permite su autorregulación. Por lo tanto, este «pacto social» no se transmitió
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a las generaciones posteriores. Creo que la respuesta de los padres fue de heredar esta
responsabilidad a la escuela.

Digamos que el anterior caso es hasta cierto punto evidente, pero que pasa con aque-
llas cosas que no lo son, y de las cuales la Historia, hasta cierto punto es ahora responsable
de transmitir.

Una de estas cosas o asuntos muy cotidianos es la experiencia del ser madre, particular-
mente cuando se trata de madres primerizas. Se tiene casi la certeza de que una mujer
tiene o posee la cualidad «casi natural» de ser madre. Esto sería válido hasta cierto punto,
si en la actualidad todas las mujeres en edad de procrear optaran por tal opción; sin em-
bargo, hoy en día no podemos asegurar que «todas» las mujeres en edad de procrear se
decanten por dicha opción, es decir, la maternidad no es un asunto tan natural. Pero quizá
la afirmación cobraba sentido hasta hace unas décadas, cuando la gran mayoría de las
mujeres no sólo procreaban, sino que debido a la conformación familiar, compartían varias
experiencias cercanas a la maternidad, en la forma de asistentes, cuidadoras o aprendices
en los nacimientos de hermanas, primas y hasta madres. El asunto de la maternidad era
una cosa que se vivía a casi diario, que se palpaba de forma cotidiana. Al paso de los años,
el asunto de la maternidad se ha vuelto más opcional que obligatorio, las mujeres retrasan
la opción de ser madres o de plano no lo ven como un papel primordial a desempeñar.
Esto en el día a día se ve, sobre todo en las grandes ciudades, observamos que las mujeres
en la actualidad no poseen una experiencia cercana sobre la maternidad, los nacimientos
no son tan cotidianos y al no serlo, hace que las oportunidades de tener contacto con un
bebé y sus cuidados sean escasos o nulos. Esta ausencia de experiencia no se puede paliar
con nada, y lo que quizá es más grave, no se tiene la noción de los alcances de la pérdida de
este conocimiento que antes se trasmitía de forma tácita de generación en generación.

Valiéndome del anterior ejemplo, le hago las mismas preguntas a lo que pretende trans-
mitir la Historia, pero no sólo eso, sino que hasta el momento eso que pretende transmitir
no es nada comparable con lo que dejamos de hacer en pos de un aprendizaje por compe-
tencias.
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LA ESCUELA COMO ÁMBITO DE CONSTRUCCIÓN DE PENSAMIENTO
HISTÓRICO Y SU RELACIÓN CON LA INVESTIGACIÓN

DENÍ TREJO BARAJAS1

RESUMEN
Como parte de un proyecto más amplio en el que nos hemos propuesto indagar cómo se
genera el conocimiento histórico en distintos lugares y escenarios, en esta ponencia no
hemos propuesto  averiguar qué idea tienen algunos profesores de secundaria y bachillera-
to sobre la relación que existe entre la investigación histórica y la enseñanza de la historia,
para luego desarrollar algunas ideas, a manera de ensayo, sobre los problema que advierto.
Para su elaboración se tomaron en cuenta las respuestas a esta interrogante de cinco profe-
sores que estudian actualmente la Maestría en Enseñanza de la Historia de la Universidad
Michoacana, quienes además han tenido un acercamiento más directo en el último año y
medio a lo que es la investigación histórica. Asimismo he introducido algunos elementos
provenientes de la observación y registro de planteamientos e ideas surgidos en el salón de
clases, tanto del curso de Didáctica de la Historia como del Seminario de Tesis de la Maes-
tría en Enseñanza de la Historia que han estado bajo mi cargo en la Universidad Michoacana.

PALABRAS CLAVE: investigación, enseñanza de la Historia, saber escolar, saber científico

Me parece relevante destacar de inicio que para nadie es extraña la separación que existe
entre investigación y docencia de la historia. Cuando mucho es en las licenciaturas en historia
que empiezan a interrelacionarse ambas prácticas debido a que varios profesores de este nivel
son asimismo investigadores y entonces hablan de sus investigaciones o impulsan, en las
materias correspondientes, trabajos de investigación para que los alumnos elaboren sus tesis
de grado. Dicho esto no debe extrañarnos que predomine entre los profesores de educación
básica una visión en la cual las esferas de investigación y docencia están separadas. De hecho,
los profesores con los que he estado en contacto para este trabajo, algunos de los cuales son
mis alumnos en la Maestría en Enseñanza de la Historia, piensan que la investigación es la
parte activa de producción de historias, mientras el ámbito escolar es el pasivo, por lo tanto al
que se deben transmitir dichas historias. No es raro que la mayor parte de los profesores que
ingresan a la Maestría tengan de inicio la idea de que lo que van a obtener en este programa
académico es una actualización en conocimientos históricos que les transmitirán los profeso-
res-investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas, lo que se complementará con
una gama de estrategias didácticas que les permitirán lanzarse a sus aulas con nuevos bríos
que les faciliten hacer retroceder el comentario común de que la historia es aburrida. Ojalá
las cosas fueran así de fáciles.

Cuando se les cuestionó directamente a algunos de los estudiantes-profesores sobre las
relaciones entre investigación y docencia, la idea de que en vez de relación hay separación
se expresó de la siguiente manera:

La historia como asignatura escolar, consiste en un conjunto de conocimientos, ideas, valores,
rutinas y prácticas que vienen englobadas e insertadas dentro de un plan de estudios con un
tiempo determinado, esto en combinación con actitudes y competencias que el/la estudiante
adquiere a lo largo del periodo escolar. En cambio la historia, como disciplina científica es un
tipo de conocimiento de gran poder formativo y también educativo. Lo es por ser un medio
válido para aprender a realizar análisis sociales. (Respuesta CN)

1 Profesora-investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo (IIH-UMSNH), dtrejo27@yahoo.com.mx.



M
E

M
O

R
IA

, 
ID

E
N

T
ID

A
D

E
S,

 M
U

LT
IC

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D
 E

 I
N

T
E

R
C

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D

88

Esta idea, por supuesto, no sólo está arraigada entre los profesores de educación bási-
ca. La alimenta el hecho de que en la actualidad, en las universidades, se conciban igual-
mente como ámbitos separados: los investigadores pueden dar menos horas de docencia si
justifican que hacen investigación, esté ésta relacionada o no con los temas de sus clases;
los profesores universitarios por su parte tienen que cumplir una carga horaria frente a
grupo muy amplia que los inhabilita en buena medida para hacer investigación original.
Como actividades específicas, investigación y docencia se han hecho de espacios diferen-
ciados con objetivos y alcances distintos, tal como lo señala la profesora de la cita anterior.
Esta separación de prácticas y ámbitos en los que se realizan en el nivel universitario se ha
proyectado en la educación básica, de manera que los profesores de este nivel están con-
vencidos de que su tarea es reproducir el conocimiento generado por otros. Habría que
preguntarse entonces si esta separación es lo mejor para los propósitos últimos que se
plantea el sistema escolar de formar personas conscientes, activas, responsables socialmen-
te, dispuestas a generar cambios positivos y sustanciales en la vida del país, con los proble-
mas que enfrenta de pobreza extrema de algunos sectores de población, deterioro de la
naturaleza y por lo tanto de los recursos con que cuenta, dificultades en las formas de
sociabilidad entre los grupos que lo integran, organizaciones políticas fallidas o por lo
menos incapaces de representar los intereses de todos los sectores de población, entre
muchos otros más. Cómo generar el cambio si la escuela inhibe el pensamiento y las formas
de investigación y exploración del mundo propios de todos los individuos para dedicarse
a reproducir primordialmente conocimientos que han elaborado otros? ¿No es esto propi-
ciar actitudes pasivas en la mayoría, mientras la investigación sólo se destina para que unos
cuantos la practiquen después de obtener su licenciatura?

Señalada la diferenciación de ámbitos como una realidad, los profesores que respon-
dieron nuestra pregunta parecen coincidir en términos generales en la idea de que la
complementariedad entre investigación y docencia sería una buena alternativa para alcan-
zar los propósitos de la educación en la actualidad. El problema es cómo debiera darse
dicha complementariedad. Algunos sostuvieron la idea de que la historia producto de la
investigación debiera transmitirse de manera efectiva en el aula, para: «Evitar transmitir la
historia en términos absolutos, tratar a los héroes como lo que fueron, destacar cómo al-
canzaron su poder y cómo lo ejercieron, eliminar ambigüedades maniqueas [sic] y simplis-
tas.» También manifestaron la idea de que esto permitiría acabar con las «mentiras» con las
cuales «está construida la historia patria-nacionalista que el Estado difunde» (Respuestas
OP y SS). Si bien a través de estas respuestas podemos advertir algunos de los problemas
que en efecto son propios de una enseñanza de la historia «tradicional» u «oficial» que los
profesores cuestionan, cabría preguntarse cómo los productos de la investigación se pue-
den trasladar a las aulas y por su sola autoridad, incluso pensando en buenos profesores
con múltiples estrategias didácticas, podrían cambiar por ejemplo formas maniqueas de
ver la historia, o propiciar la aceptación de las nuevas «verdades» sobre sucesos contados
reiteradamente de una forma que luego la investigación ha cuestionado. El problema no
me parece trivial dados los años que tiene la crítica a la historia oficial, los reiterados
cambios en planes y programas e incluso la intromisión de investigadores profesionales en
la elaboración de éstos y de los libros de texto. De manera que el problema de cómo lograr
una complementariedad eficaz entre investigación y docencia persiste.

Además, de manera contraria a la necesidad de la complementariedad que señalaron
algunos de los profesores, en otros casos más bien advertimos que tiende a darse una
especie de naturalización de la separación de ambas prácticas. Así tenemos que se insiste
en que la transmisión sea efectiva para desmitificar los saberes escolares dominados por la
historia oficial, mientras en el mundillo de los investigadores de la historia, persiste la
contraparte de este planteamiento, el de que sus contribuciones desmitifican la historia
oficial y generan nuevos conocimientos sobre los procesos históricos. Resulta curioso ad-
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vertir que aunque conscientes, los investigadores son complacientes con el hecho de que
debido a lo restringido de sus comunicaciones este objetivo resulta muy débil e incierto, y
sólo al paso de varios años su  débil preocupación por cómo proyectar socialmente los
productos de su trabajo, y sólo en algunos casos, da como resultado que se empiecen a
filtrar en lo que se enseña en las escuelas.

Una manera de conectar ambas prácticas, señala una profesora en su respuesta, sería
transferir métodos de la historiografía científica al aula, adaptándolos a las situaciones
específicas de los grupos escolares.

 hay algunas cuestionantes por responder en torno a la metodología empleada en las practicas
docentes de la historia, por ejemplo qué elementos de la historiografía utiliza el docente de la
historia y de qué manera el maestro de historia integra el saber científico, la investigación y el
análisis de fuentes en sus prácticas docentes. Para dar con esas respuestas es necesario recurrir
al objeto de estudio de la historiografía y al análisis de las prácticas de la enseñanza de la
historia. (Respuesta cuestionario CN)

Y más adelante especifica y aclara al respecto:

La enseñanza de la historia debe consistir en la simulación de la actividad del historiador, y el
aprendizaje en la construcción de conceptos, familiarizando al alumno en formular hipótesis,
aprender a clasificar y analizar fuentes históricas, aprender a analizar la credibilidad de las
fuentes; el aprendizaje de la causalidad, por último el cómo iniciarse en la explicación históri-
ca. (Respuesta cuestionario CN)

No obstante que pareciera un buen camino a seguir el introducir la práctica científica
en el ámbito escolar, sugiero que se piense con detenimiento. Me parece que para lograr
convertir este planteamiento en una gama de estrategias didácticas sería necesario que los
profesores adviertieran que el historizar la vida de uno tiene que ver con una práctica que
desarrollan todos los individuos que viven en sociedad para identificarse y diferenciarse
unos de otros. Desde el momento en que hablamos de nosotros mismos para expresar
gustos, costumbres, intereses, problemas, introducimos elementos históricos, como el an-
tes, el ahora, las herencias, lo que esperamos, lo que quisiéramos, lo que ha cambiado, lo
que nos parece igual, lo que ha motivado un conflicto o su solución. Por supuesto estos
elementos tienen formas de expresión distintas en relación a las experiencias vividas y a las
interacciones realizadas al paso del tiempo por cada persona.

Permítaseme aquí plantear algunas reflexiones que pienso pueden contribuir a
cuestionarnos sobre los problemas y las implicaciones de esta alternativa de introducir los
métodos de la investigación profesional en el aula. ¿No estaremos planteando las cosas al
revés? ¿No es la curiosidad y la exploración, naturales en los niños pequeños, el principio
de la investigación profesional? Valdría la pena preguntarse en qué momento sometemos
al niño escolar para que inhiba esos elementos que le facultan para ir construyéndose a sí
mismo y garantizar su sobrevivencia, con enseñanzas hechas para que aprenda una histo-
ria lejana a sus necesidades y a su manera de ir comprendiendo el mundo. En pocas pala-
bras, primero limitamos su curiosidad y luego le imponemos un método validado como
científico dentro de la disciplina de la historia.

En relación con esto me pregunto también en qué momento el ejercicio de historizar-
se que caracteriza a los humanos como seres culturales (Agamben, p.73)2 se convierte  en
un elemento fundamental de la reproducción de la sociedad misma, así como de la cons-

2 Este autor plantea que la historia surge de la discontinuidad existente entre la lengua (naturaleza)
y el discurso (cultura) «En esa diferencia, en esa discontinuidad encuentra su fundamento la historicidad
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trucción de una disciplina con su campo de investigación, de manera que ese historizar-se
pasa a segundo término?

Entiendo que la institucionalización de la disciplina de la historia corre paralela a la
construcción del Estado y del saber científico, concebido en nuestra época como deposita-
rio de la verdad, lo que lleva a la construcción de ámbitos especiales en los que el individuo
como parte de su formación debe hacer coincidir su historicidad con la de los demás, con
las del colectivo, con las del Estado. La escuela es uno de estos ámbitos en el cual se forma
al individuo para que asuma como algo natural este proceso de pérdida de su propia
experiencia para asimilarse a los derroteros señalados por el Estado. De manera que el
fortalecimiento de la ciencia (la ciencia de la historia) como saber validado, resguardado
en las instituciones académicas especializadas, ha ido imponiéndose a los ejercicios de los
«no expertos», es decir, a las historias personales, las memorias, las leyendas, las historias
realizadas por aficionados, entre otras expresiones, que han quedado fuera de lo concebi-
do como Historia.

En México, la investigación historiográfica, como actividad que tiene el propósito de
generar conocimientos nuevos y verdaderos, se fue conformando en la segunda mitad del
siglo XX como una práctica especializada dotada de metodologías particulares, amparada
por las instituciones de educación superior públicas, es decir bajo dominio estatal (Zermeño,
2002, pp. 207, 212, 217.; Florescano, 1991, pp. 133-134).3 Esto querría decir que la sepa-
ración entre investigación y docencia ha fortalecido el control del conocimiento por aque-
llos que supuestamente lo crean y lo validan mediante la apropiación de las formas y méto-
dos actuales de construirlo, frente a los que de manera más o menos pasiva tendrían que
recibirlo porque en el proceso de surgimiento de las disciplinas científicas, entre ellas la
historia, los individuos y colectividades habrían perdido hasta cierto punto capacidad de
participar en la generación de dicho conocimiento histórico.4 Es decir, siguiendo de nuevo
a Agamben, lo que es natural en los humanos, su capacidad de historizar-se porque nacen
en una cultura que les permite construir discursos relativos a su inserción en ella, empieza
a perderse para someterse al aprendizaje formal de la historia (del estado, de la nación, de
la sociedad, del mundo). Y no es que esté en contra de la historia como conocimiento
especializado, sólo cuestiono las maneras en que ésta rompe con el desarrollo de las capa-
cidades propias de historizar-se  de los individuos y colectividades al imponerse como
único método de acceder a un conocimiento que debería construirse más socialmente y a
través de múltiples caminos, como sucede en la vida misma. En otras palabras, si por un
lado podemos decir que en la medida que desarrollan el lenguaje los niños van adquirien-
do a la vez la posibilidad de entenderse dentro de unas costumbres familiares, que luego
devienen sociales, es decir adquieren en ese proceso cierto sentido de su propia historicidad;
por otro,  la escuela tiende a contrarrestar el desarrollo de esta posibilidad, mediante la
idea de que su tarea es la de reproducir los saberes que esa sociedad considera imprescin-
dibles para su mantenimiento y crecimiento según ciertas normas y expectativas,5 hacien-
do con ello, pensamos nosotros, a la mayoría de los individuos seres pasivos convencidos
de que son otros, los especialistas, los que generan conocimiento histórico.

del ser humano. Sólo porque hay una infancia del hombre, sólo porque el lenguaje no se identifica con
lo humano y hay una diferencia entre lengua y discurso, entre lo semiótico y lo semántico, sólo por eso
hay historia, sólo por eso el hombre es un ser histórico».

3 Por supuesto los antecedentes de conformación de la disciplina y sus métodos están en la segunda
mitad del siglo XIX, bajo la influencia primordial, aunque no única, del positivismo, Matute, 1999, p,
31-33.

4 Sigo a Agamben en el planteamiento general de que el surgimiento de la ciencia se habría hecho
a costa de la facultad de los individuos de adquirir conocimiento mediante la experiencia; en ese
sentido, para dicho autor, las sociedades modernas son sociedades en las que ya no hay experiencias,
es decir conocimiento generado en el curso de la vida por experiencia propia.

5 Sigo en lo general la idea de Maud Manoni, aquí muy simplificada,  respecto de que la escuela es



M
E

M
O

R
IA

, 
ID

E
N

T
ID

A
D

E
S,

 M
U

LT
IC

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D
 E

 I
N

T
E

R
C

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D

91

Claro que habría que hacer una acotación a lo antes dicho. Si bien podríamos conside-
rar que esto es un proceso cierto en la formación e institucionalización de las sociedades
modernas, sabemos también que siempre hay resistencias conscientes e inconscientes a las
imposiciones, de manera que es posible que se generen caminos inciertos, no previstos.
Algo que podríamos llamar «los escapes» a la normalización producida por la escuela y que
a veces da lugar a individuos y colectividades que manifiestan su rebeldía creativamente,
aunque en la mayoría de estos casos de manera marginal, o a soluciones aberrantes y
violentas, que no siempre son tan marginales, como lo podemos ver en la historia reciente
de México.6

Me parece entonces que estamos ante una inconsistencia del sistema escolar: inhibe el
desarrollo de las formas de conocer propias de los individuos y les impone conocimientos
que supone debieran aprender, pero por lo general no lo hacen porque no le encuentran
sentido y relación con sus propias experiencias, además de que se les insta a adquirirlo
mediante la coerción (memorización para el examen) y el chantaje (los héroes nos dieron
patria, son ejemplo a seguir, se sacrificaron por nosotros). Tal vez habría que probar a
invertir el proceso, permitiendo que las formas naturales de cómo se va desarrollando la
experiencia y el conocimiento en el niño y el joven sean aprovechadas para fortalecer su
capacidad de ser activo en la generación de conocimiento histórico. Por supuesto sin des-
cartar que el profesor adopte algunas de las estrategias de la investigación histórica dentro
del aula, no para coartar sino para fortalecer lo que el estudiante por sí mismo va ejercitan-
do en el proceso de observar y explicarse a sí mismo dentro de un contexto particular.

Desde esta perspectiva, me parece que la posibilidad de contrarrestar la pasividad y la
escasa respuesta de niños, jóvenes y adultos a los problemas sociales no estaría sólo en
llevar los estudios históricos profesionales o científicos a toda la sociedad, ni en hacer que
estos, como decía otro de nuestros estudiantes, «alerten sobre los problemas regionales y
sean parte de la solución de los mismos,7 como si sólo ese grupo de elegidos que domina el
conocimiento «de frontera»-se dice- pudiera ser el salvador en cualquier tipo de problema.
Está claro que no lo ha sido hasta ahora. Los nuevos tiempos y la participación de la gente
haciendo cosas que ni el estado ni los especialistas hacen para encontrar solución a los
problemas es indicador de la necesidad de abrir espacios para que individuos y colectivida-
des ejerzan un pensamiento histórico crítico, es decir estén dispuestos a conocer, y a reco-
nocer que son ellos los que producen ese conocimiento, para entonces transformar por sí
mismos y en colaboración con otros sus condiciones de existencia. Es en este sentido que
entendemos la frase de Maud Manoni de la escuela como institución estallada. Es decir, sin
posibilidades bajo el mismo esquema de trabajo, tiene que darle la vuelta a lo institucional
para permitirse a sí misma salir de su encierro, promoviendo que los profesores entiendan
los límites y contrasentidos de sus acciones, para que surjan las alternativas que reviertan
los procesos coercitivos y normadores de conductas y aprendizajes.

¿Cambiar la situación de diferenciación, parcelamiento y relaciones de dominio entre
enseñanza e investigación podría contribuir a este proceso?, es decir, como un primer paso
en el camino de eliminar la disociación entre reproducción y generación de conocimiento?

un sistema que impide que el alumno aprenda pues se le impone un conocimiento que restringe y
limita su autonomía y sus deseos, «La estructura de toda institución (familiar, escolar, hospitalaria)
tiene como función la conservación de una experiencia (cultural, social, etc.), con la finalidad de
reproducir la herencia recibida.» (Manoni, 1981, p. 67).

6 Me refiero al hecho del crecimiento del sistema educativo para llegar a sectores más amplios de
población, a las reformas educativas para elevar la calidad de la educación, pero a la vez al crecimiento
de un sistema burocrático-administrativo que no permite que los objetivos de dicha ampliación educativa
se cumplan, antes bien provoca efectos contrarios: deterioro social, educación que no dice nada a los
involucrados en ella; violencia social por un lado y pasividad ciudadana, por otro.

7 Respuesta cuestionario OP.
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Aquí retomo una de las sugerencias de otra de las profesoras participantes de este
ejercicio. Dice al respecto: «Creo que la investigación histórica, no tiene sentido si no se
relaciona y contrasta con el presente, y si ésta no incide en la enseñanza. La investigación
histórica también debe partir del aula, del contexto, de la realidad, desde lo social y lo
colectivo».8

Me parece importante esta reflexión porque señala en su primera parte que el historia-
dor profesional debiera relacionar su investigación con los problemas presentes. Una cosa
es que toda historiografía surja del presente y por lo tanto esté determinada contextualmente
por éste y otra que el historiador se pregunte sobre esa relación y tenga una respuesta para
ello, pues sería la única manera de que inscribiera socialmente su trabajo. Es decir, el saber
histórico construido, que necesariamente debe ser comunicado ¿a quién está dirigido? y
¿qué debiera motivar y/o qué  motiva en el escucha o lector? Esto me lleva también a un
problema relacionado, señalado por Zermeño, en relación al ámbito de formación de la
opinión pública en las sociedades modernas y en el cual la historiografía cumpliría un
papel importante como «una de las formas como el presente se describe a sí mismo en
términos temporales». Pero si esto es así, cómo una sociedad compleja como la mexicana,
donde los saberes históricos institucionalizados se imponen a la población escolar, la
historiografía como saber puede tener un papel en la generación de opinión pública si no
se desembaraza de su condición de autoridad? Señala este autor, siguiendo al sociólogo
Luhmann, que la opinión pública «se convierte en la única forma con que cuenta esta
modernidad para debatir acerca de la verdad y el rumbo que toma el acontecer histórico y
social…En la medida que aspira a comprenderse ya no deductivamente, es decir, a partir
de principios de autoridad preestablecidos, en ese grado su noción de verdad  adquiere la
forma de una verdad en permanente construcción.» (Zermeño, 2002, p. 37). No nos lleva
este planteamiento a la idea de que el saber histórico de la sociedades actuales, que en
realidad se genera en diversos ámbitos, se libere de los conceptos de verdad autorizada
(estado, Iglesia(s), academia) para ser partícipe de la construcción de la verdad(es)? ¿cómo
puede el saber especializado contribuir a que en esos otros ámbitos no especializados se
promuevan diálogos y discusiones, es decir se exprese la opinión pública sobre el rumbo de
los fenómenos históricos?

 En la segunda parte de la cita, que me parece la más importante porque me permite
reafirmar lo que he querido plantear a lo largo de esta ponencia, es que la investigación
histórica en la escuela debe hacerse a partir del aula, aunque no necesariamente bajo un
solo método. Es decir, no siempre son indispensables en el aprendizaje las metodologías
científicamente validadas, sino las que pueda hacer el profesor dependiendo de las carac-
terísticas de sus estudiantes y del medio en el que se desenvuelven y de lo que se quiere
conocer.

Esto implica que el profesor se convierta triplemente en investigador: investigar las
características de sus estudiantes para saber lo que por sí mismos pueden aprender, solos y
en colaboración con otros; investigar los contextos de sus alumnos, personales, escuela,
barrio, población, para con ellos elaborar las estrategias didácticas adecuadas para que los
estudiantes realicen ejercicios de reflexión histórica, que no es sino el ejercicio de historizar
esas realidades próximas; y plantearse finalmente estrategias didácticas para hacer inves-
tigación histórica junto con sus alumnos, con elementos metodológicos propios de la disci-
plina, pero sin que ésta se plantee como algo rígido e inamovible, sino como un camino
más para construir conocimiento. Para ello el profesor puede apoyarse en la investigación
profesional que haya al respecto, pero de inicio debe reaprender algo que en el camino de
su formación a lo mejor ha olvidado: el de observar y preguntar y preguntar, como lo hacen
lo niños pequeños, y buscar las respuestas, insisto, con ayuda de la observación, de la

8 Respuesta cuestionario MJ.
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experiencia comunicada por otras personas, y con la comunicada por medio de libros y los
soportes electrónicos, pero buscando la variedad y no sólo la respuesta fácil o la que su-
puestamente (desde la perspectiva del especialista, del profesor o de la historia oficial)
tiene la verdad.

Por lo tanto, agregaría yo a lo dicho por la profesora en la cita anterior, dicha investiga-
ción debiera ser realizada por los que hacen las prácticas escolares: estudiantes y profeso-
res. En ese sentido me interesa retomar como apoyo algunas de las ideas planteadas por
Cañal y Porlan en un articulito en el que señalan que la investigación de la «realidad próxi-
ma» en la escuela sería una manera de superar el problema del divorcio entre la escuela y el
medio en el que se desenvuelven los estudiantes, así como del uso desmedido de modelos
didácticos sustentados en el dicho (autoridad) del profesor y el libro de texto (1987, p.89).
Agregan estos autores la necesidad de promover la práctica de investigación entre alumnos y
profesores, si bien no necesariamente en los términos de la investigación científica sino como
práctica exploratoria, ordinaria, y que como tal es común a las formas como los seres huma-
nos van reconociendo, nombrando y comprendiendo el medio del que forman parte.

Ante el posible dilema: investigación científica/investigación no científica, conocimiento cien-
tífico/conocimiento ordinario, optamos por un tipo de investigación…que se base en y desa-
rrolle, tanto los conocimientos ordinarios de los alumnos como sus propias estrategias
investigativas, (impregnadas en general por lo que Carrascosa y Gil (1985) denominan «meto-
dología de la superficialidad»), para ir avanzando en la línea de los cambios conceptuales
(Posner, et. al., 1982), metodológicos (Gil y Carrascosa, 1985) y actitudinales (Giordan, 1982)
que sean posibles y convenientes en cada etapa del desarrollo y para cada individuo, mediante
actividades directa o indirectamente relacionadas con la resolución de problemas. (Cañal P., y
Porlan R. 1987, pp. 90-91).

Me parece necesario señalar que no estoy en contra de la investigación científica, o
para nuestro caso particular de la investigación histórica profesional y sus métodos, única-
mente pienso que si ésta adquiere el mismo papel autoritario que la historia oficial como
único saber validado, entonces pasa a ocupar el lugar de lo que critica y cuestiona, el del
poder que niega otros acercamientos posibles a la comprensión de la realidad.

No estoy porque desaparezca el saber científico, ni la escuela,9 únicamente me pronun-
cio porque estas instituciones sean capaces de transformarse a sí mismas a través del cam-
bio en cada profesor, en cada investigador, para que permitan y faciliten que niños y jóve-
nes (y habría que añadir a los adultos que se incorporan a los saberes escolares tardíamen-
te) puedan reconocer en sus propias experiencias, en sus propias historias, el conocimien-
to necesario que les permita reflexionar sobre sí mismos, su cultura y sus condiciones de
vida, así como sobre lo que necesitan aprender para realizar sus deseos como individuos y
como sociedad.

Para que esto sea posible considero que es necesario trabajar con los profesores y los
estudiantes que se forman en la profesión de ser maestros (ya sea en las universidades o en
las normales), en perspectivas didácticas en las que su acercamiento al ejercicio profesional
de la historia les permita armar propuestas no para imponer un saber sino para permitir y
facilitar que otros lo construyan.

9 Si bien coincido con algunos de los planteamientos de Ivan Illich respecto de la segregación que
produce el sistema escolar y la ilusión en que se apoya de que la mayor parte del saber es el resultado
de la enseñanza en la escuela (Illiych, 1985, p. 9), considero que la organización de las sociedades
modernas actuales confían todavía en tal sistema para su reproducción que difícilmente podríamos
pensar en el mediano plazo en una sociedad desescolarizada, y más bien pienso que una alternativa
para combatir la «perversidad» que la caracteriza sería irla transformando desde dentro por quienes la
constituyen.
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Ahora bien, me parece que esto conlleva otro problema, de carácter epistemológico,
que no hemos considerado hasta ahora. Si los historiadores profesionales siguen en la idea
de que la historiografía es producto de un hecho de conciencia, es decir de que alguien es
capaz de percibir la realidad objetiva exterior mediante los procesos heurísticos, críticos y
hermenéuticos que ha aprendido para generar una representación de la realidad (la men-
te como espejo de ésta) que estudia, entonces considerará su trabajo como «el saber» que
deberá ser difundido, «transmitido» suele decirse en las escuelas, lo cual reduce la posibi-
lidad de la reflexión histórica. Dice al respecto Zermeño: «El problema central que enfren-
ta una epistemología centrada en la conciencia es su incapacidad para dar cuenta feha-
ciente del mundo social e histórico a partir exclusivamente de percepciones individuales.
No considera suficientemente que esos actos de conciencia sólo adquieren significado has-
ta que son comunicados»(p. 27). La comunicación se da en historiografía, de manera fun-
damental a través de la escritura, de manera que podríamos aseverar que la historiografía
es un conocimiento construido a través de una cadena de comunicaciones intratemporales
que finalmente el historiador es capaz de tejer en un discurso coherente para dar una
versión de una «realidad» construida bajo una perspectiva (no puede tener todas las pers-
pectivas posibles de esa realidad, pues siempre algo quedará fuera de su ojo y de su com-
prensión) (Mendiola, 2000, p. 189-190).

La pregunta final para la elaboración de este pequeño ensayo fue sobre cómo enseñar
la complejidad de la historia. Las respuestas versaron sobre la necesidad de combinar
estrategias didácticas (enseñar historia reciente y ligada a los intereses de los alumnos,
partir del contexto de la escuela, promoviendo el diálogo en el aula, hacer investigación) y
recursos (la literatura, el cine, la historia oral, la fotografía, el cine, etc.), no someterse a la
dictadura del libro de texto, y, decía una de las maestras cuestionadas: propiciar que la
historia se entienda como «una actividad cognitiva que se nutre de la investigación del
pasado a través de diversas fuentes de información, como archivos, testimonios, fotogra-
fías, cine ente otros (Respuesta CN). Esta idea me llevó a preguntarme lo siguiente: ¿cómo
hacer para que en la escuela se vaya comprendiendo la complejidad de la construcción
historiográfica que no es sino una especie de red de discursos intratemporales que se
entretejen para la construcción de un conocimiento histórico? Es evidente que con la lec-
tura de un solo libro o con el dicho de una sola autoridad que puede ser el profesor, como
nos lo señalaron los profesores cuestionados, es difícil pensar en alcanzar esta posibilidad.
Los ejercicios de historizar-se que estoy proponiendo se procuren en la escuela con los
discursos incipientes de los niños y los jóvenes a partir de sus experiencias de observación
y reflexión de sus realidades próximas y en diálogo con textos varios y apropiados que
serían otros tantos discursos, sería a mi modo de ver la manera de lograrlo. El objetivo
sería lograr que el niño, el joven, logren comunicar su ejercicio de historizar-se, tratando
de que en la medida de las posibilidades vayan incorporando a su propia observación-
reflexión, las experiencias comunicadas por otros (sus compañeros, el profesor, los padres,
los abuelos, los textos o imágenes leídos). Me parece que es en este ejercicio que se podrían
emparentar las experiencias del niño y del especialista,  que en realidad son semejantes en
su estructura si bien el diálogo intertextual en cada ámbito es evidentemente de distinto
grado.

El profesor del sistema escolar básico debe tener claras las semejanzas y diferencias de
estas maneras de historizar para que la segunda, la del especialista, no nulifique la primera
sometiéndola a sus propios discursos ¿es eso posible?

Por otra parte ¿qué tendría que ver la investigación especializada en las posibilidades
de enseñar la complejidad de los fenómenos sociales? La respuesta no es sencilla sobre
todo considerando la autosuficiencia que caracteriza a los saberes especializados, los que
como decíamos anteriormente, su institucionalización los ha convertido en autoridad y en
un poder difícil de cuestionar, por lo mismo, se convierten muchas veces en modelos que
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parecen inmodificables, lo cual es un contrasentido dado que se supone que generan cono-
cimiento innovador. Dice muy atinadamente una de nuestras estudiantes de la Maestría en
su respuesta:

La investigación histórica debe dejar de someterse a reglamentos, estudios rigurosos, o expli-
caciones razonadas, que inhiben la creatividad del mismo historiador. La investigación tam-
poco puede centrarse en buscar la verdad o producir conocimientos comprobados y científi-
cos. Creo que es importante  fomentar la investigación y la conformación del campo de la
Historia y la Didáctica de la Historia o de las Ciencias Sociales, lo cual permitiría la reflexión
en su interior de cuestiones que se debaten en ámbitos diferentes y no siempre en función de
los problemas de la práctica de la enseñanza. (Respuesta MJ)

Me parece que en la cita señala dos problemas relevantes: por un lado que el corset de la
metodología y del conocimiento histórico concebido como científico inhiben la creatividad
necesaria para generar nuevos saberes desde múltiples perspectivas. Lo segundo que la
discusión conceptual y metodológica al interior de la didáctica de una disciplina, en este
caso la historia, requiere la construcción de su campo de conocimiento, en este caso diría-
mos nosotros, híbrido entre la historia y la didáctica. De no ser así continuará una navega-
ción azarosa y poco fructífera para la discusión de los problemas de la enseñanza-aprendi-
zaje de la historia.

A manera de conclusión, podemos señalar lo siguiente:
En relación a lo que manifestaron los profesores cuestionados, podemos decir que predo-
mina una perspectiva de la historia desde las necesidades del ámbito escolar. En ese senti-
do,

1) no se asume que en éste pueda haber generación de conocimiento histórico. Es decir
los profesores cuestionados se asumen como usuarios o consumidores de la historiografía.

2) Por la misma razón se demanda a quienes hacen investigación histórica llegar a
ámbitos más amplios, entre estos el escolar pero no sólo éste.

3) Se piensa a la historia escrita, producto de la investigación, como la que puede
alertar sobre problemas sociales y ser parte de su solución.

4) En general existe la visión de que la investigación es una práctica separada de la
docencia; cada una con objetivos propios. Por lo tanto se plantea como algo ideal o un
objetivo a alcanzar por los estudiantes.

5) Se piensa también que investigación y enseñanza deben retroalimentarse, ser com-
plementarias.

6) Crítican la labor de la investigación, porque se queda resguardada en su lugar de
producción.

7) Pero algo muy importante es que desde el momento en que se ubican en el ámbito
escolar, algunos de los profesores cuestionados intuyen que la investigación histórica debe-
ría situarse al interior de los ámbitos en los que se dan las experiencias de aprendizaje, con
lo que empieza a abrirse en ellos la idea de que en dicho ámbito es posible hacer historia y
no sólo consumirla.

8) Parece necesario por tanto promover en los profesores la idea de que sí es posible
generar conocimiento histórico junto con los estudiantes a través de prácticas de investiga-
ción de realidades próximas, que no necesariamente son científicas sino que tienen las
características del aprendizaje exploratorio, propias de la infancia y la juventud, con el
objeto de fortalecer la autonomía de pensamiento a la vez que la colaboración entre los
estudiantes para adentrarse en la comprensión y posible solución de problemas que tienen
que ver con ellos mismos y su entorno, y para los cuales resulta necesaria la reflexión
histórica.
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9) Abordamos la idea de que las semejanzas del conocimiento construido en la tarea de
historizar, tanto por estudiantes jóvenes como por especialistas, permite valorar la impor-
tancia del primero con el objeto de que no sea sometido por el saber especializado
nulificando sus posibilidades para la generación de conocimiento y para la de un pensa-
miento, reflexivo, crítico y creativo.

10) Se ha cuestionado el saber enseñado en las instituciones educativas y los saberes
especializados que se producen a nivel universitario siguiendo modelos que los aprisionan
y nulifican en sus posibilidades de proyección y transformación social, y por lo tanto en su
capacidad de relacionarse con los saberes escolares,  no para someterlos sino para buscar la
manera de acercarlos, con el objeto de enriquecer, de ampliar, de hacer más plural tanto el
ejercicio de historizar en la escuela como el de generar un nuevo tipo de historiografía por
parte de los especialistas que se pregunte sobre el sentido y justificación de ésta.
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IMPLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE
DESDE EL MÉTODO BIOGRÁFICO

ERIKA MICHELLE ORDÓÑEZ LUCERO *

RESUMEN
Este trabajo propone trabajar la historia de vida-profesional de los docentes de historia de
nivel medio superior, por medio de un taller de investigación-implicación que propone el
método biográfico, como instrumento eje de análisis y diagnóstico para elaborar esquemas
de actualización docente. Se trata de un trabajo cognitivo de comprensión de procesos, de
producción de hipótesis explicativas, de análisis de mecanismos de implicación en los que
está en juego la historia personal, familiar y social de cada uno de los participantes. Esta
propuesta puede permitir tanto a los docentes como a los investigadores y directivos, cono-
cer la forma en que los maestros de historia de un centro académico determinado viven y
se representan el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia, y las necesidades reales
de actualización que existen en cada escuela.

PALABRAS CLAVE: auto-evaluación diagnóstica, historias de vida, profesor de historia, taller

INTRODUCCIÓN
Aunque la vida profesional del maestro de historia parezca ser algo relativamente conocido
a través de lo administrativo, la formación y el desempeño laboral y tal vez por ello se le
suela restar importancia, en realidad se conoce poco de la historia de vida del profesorado.
Se desconoce su crianza, su vida escolar, su vocación, la formación inicial, la vida familiar y
social, las creencias, los valores personales, los anhelos y temores que les han llevado a la
construcción de su ser docente. Igualmente y aunque existen importantes trabajos en este
campo (Evans, 1991, Trejo Barajas, 2009, Díaz Barriga, 2002), se conoce poco acerca de las
concepciones historiográficas del docente, ¿Qué piensa sobre el objetivo de enseñar histo-
ria en el nivel medio superior?, ¿sabe cuál es su estilo de enseñanza y lo relaciona con sus
posturas sobre la historia, la educación, etc.?, ¿dónde y cómo se definió su orientación
profesional?, ¿tiene una orientación política definida?, ¿la orientación política influye en
su estilo de enseñanza y en su idea del sentido de la enseñanza de la historia?, ¿qué orienta
su postura frente a la historia?, ¿los años de experiencia son un factor importante en la
vida profesional? Lo poco que se conoce no ayuda mucho a intervenir en el proceso de
formación permanente o actualización de profesores de historia desde una base sólida.

Institucionalmente, se avala una visión bastante pragmática de la educación, la eficien-
cia y la gestión en el aula abruman a los docentes con requerimientos normativos, técnicos
e instrumentales que deben cumplir en tiempos y espacios específicos. Esto provoca que,
en muchos casos, los profesores lleven a cabo una práctica basada en el ejercicio burocráti-
co y administrativo más que en los problemas específicos de la enseñanza de la historia,
deteriorando su propia imagen personal, social y profesional. Se desvaloriza la enseñanza
de la historia y con ello la reflexión e investigación y se legitima un ethos docente que
convierte al profesorado en espectador de la rutina del proceso educativo o en administra-
dor de contenidos, provocando una desprofesionalización del maestro de historia.

* Licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. Ejerce
desde hace más de cuatro años como docente de de historia a nivel bachillerato en una escuela particular
especializada en atender a estudiantes con historial de fracaso escolar. Actualmente es estudiante de la
Maestría en Docencia para la Educación Media Superior- Historia en la UNAM y está realizando su
tesis de maestría titulada: Profesando historia. Modelo de diagnóstico centrado en las historias de vida
de los docentes de historia para diseñar esquemas de actualización.
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Este panorama hace que valga la pena buscar comprender desde otras perspectivas la
condición docente, por ejemplo, recuperando al profesorado desde su subjetividad. Las
historias de vida son prácticas de investigación, formación e implicación que comprender
los patrones culturales que se han conjuntado para construir la profesionalidad y la iden-
tidad docente, mediante el uso de la historias de vida, es posible encontrar elementos
comunes que analizados colectivamente pueden ayudar a explicar una situación problemá-
tica específica.

En este trabajo esbozaré la propuesta de mi tesis de maestría que es conocer las histo-
rias de vida-profesionales de los docentes de historia en el nivel medio superior para iden-
tificar sus necesidades de actualización o formación continua. Esta propuesta se aleja de
los dispositivos tradicionales utilizados en las historias de vida y propone un taller de
investigación-implicación como metodología para, por un lado investigar las necesidades
de los maestros, pero también como una forma de que los mismos docentes puedan auto-
evaluarse y reflexionar en conjunto acerca de los procesos personales y sociales que han
marcado su ejercicio de la docencia de la historia. Para esto desarrollaré brevemente la
noción de ethos docente, cómo se conforma y cuáles son los rasgos particulares del ethos
docente del profesor de historia que utilizaré. Posteriormente hablaré sobre la auto-eva-
luación diagnostica del docente y su importancia en los procesos de formación permanen-
te del profesorado, y terminaré desarrollando la propuesta del taller de investigación-
implicación como un posible modelo de diagnóstico de las necesidades de actualización
del maestro de historia de nivel medio superior.

ETHOS DOCENTE DEL PROFESOR DE HISTORIA
Aunque la idea de un estilo de docencia de la historia adecuado o bueno depende de
situaciones, lugares, tiempos, etc.; cuando se realiza una evaluación o auto-evaluación es
necesario un modelo o perfil que guíe la reflexión. Existen investigaciones que han relacio-
nado ciertos rasgos o características de los docentes con el estilo y la relación con el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, Silvia López de Maturana (2012)  ha abordado la
profesionalidad docente desde las historias de vida, por medio de entrevistas a profundi-
dad, López de Maturana pudo definir cuatro categorías para perfilar al buen profesor o a
la buena profesora; estas categorías son: la motivación del logro, autoconfianza, autono-
mía y trabajo colaborativo. Por su parte, Ronald Evans (1991) trabajó las concepciones del
maestro sobre la historia y a partir de estas elaboró tipologías de maestros de historia.
Evans considera las concepciones de los maestros como un elemento que marca mucho de
lo que sucede en el salón de clases. Este autor señala cinco topologías halladas en los
maestros de historia con los que realizó su investigación: a) el narrador de historia, b) el
historiador científico, c) el reformador, d) el filósofo cósmico y, e) el ecléctico.  Evans tam-
bién resalta la necesidad de conocer las ideas que los maestros tienen sobre la historia, ya
que ellas inspiran muchas de sus acciones.

Teresa Yurén (2005) ha abordado el ethos y la autoformación del docente desde diversos
dispositivos. Antes de continuar, definiré la categoría de ethos docente  y la forma en que se
configura.

La palabra ethos, proviene del griego êthos y quiere decir carácter o manera de ser (Op.
Cit, 23) y en esta propuesta se utiliza para referirse al modo de hacer y actuar en una
profesión está asociado a un componente identitario y es sobre todo en la actividad donde
se configura la cultura profesional. Esta cultura se manifiesta como representaciones com-
partidas cuya fuente está en la experiencia que se va produciendo por las prácticas profe-
sionales cotidianas. De acuerdo con Jean Blin (1997; 70-71), las representaciones son cons-
trucciones mentales que orientan la práctica y permiten al individuo comunicarse, com-
prender el mundo y controlar su ambiente social. Entonces, el ethos profesional está atrave-
sado por representaciones que se construyen en la actividad profesional y en función de un
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referente colectivo que da sentido y significación a las actividades y al contexto en el que se
actúa.

Cuando se habla de ethos profesional, se hace referencia a un conjunto de pautas de
valor, códigos de conducta, derechos y obligaciones de los profesionales, que han sido
establecidos como válidos. Los que desempeñan la profesión van incorporando alguno o
todos los elementos a su sistema de representaciones configurando así el ethos profesional.
Entonces el ethos profesional es una forma de comportarse en relación con los otros en el
campo profesional. De acuerdo con Teresa Yurén, para que se configure el ethos profesio-
nal, «…se requiere de entonces, de la internalización de valores y pautas de valor y de
códigos o prescripciones que determinan qué está permitido o prohibido, qué debe hacer-
se y qué debe evitarse…» (2005; 38-39).

Esta definición, permite ver que el pensamiento y el comportamiento de los docentes
es menos espontáneo de lo que se piensa, cabe preguntarse si es posible que los docentes
cuestionen esas representaciones, las puedan manejar propositivamente para generar al-
ternativas en su ejercicio de la profesión.

EL PROFESOR DE HISTORIA Y EL ETHOS DOCENTE AUTÓNOMO
Después de haber analizado el ethos docente y la forma como se configura y de haber
señalado la necesidad de reflexionar acerca del mismo, describiré lo que llamaré ethos
docente autónomo del profesor de historia.

Si el ethos docente se va conformando en el hacer y actuar cotidiano, es posible conocer
y reflexionar acerca del mismo y de los elementos que lo integran. Teresa Yurén (2005; 40)
se refiere al ethos docente autónomo como a «la clase de ethos que se requiere para orientar
una práctica profesional responsable, comprometida con el proyecto existencial del docen-
te y orientada a lograr un modo de convivencia que aliente la equidad.» El ethos docente
autónomo implica transformarse a sí mismo, también el reconocimiento de las obligacio-
nes que se tienen y una aspiración a ser de determinada forma. El ser docente de historia
en nivel medio superior, implica un modo particular de ser docente, es decir todos los
docentes comparten ciertos rasgos y características, los docentes de nivel medio superior
compartirán aún más elementos, pero el ethos autónomo del profesor de historia de nivel
medio superior tiene ciertos elementos que los particularizan.

Señalé ya que Silvia López de Maturana (2012; 5-11) habla de cuatro categorías para
perfilar al buen profesor, estas son, por un lado la motivación de logro. Con esta categoría,
la autora hace referencia a una postura optimista del docente que busca desafíos profesio-
nales, espacio y tiempos de superación y que tiene una alta disposición al aprendizaje.
Además un docente con motivación de logro, asume su profesión con compromiso y res-
ponsabilidad social, busca superarse y saber más. Los profesores con motivación de logro,
asumen una postura dinámica ante el ejercicio de su profesión y suelen hacerse
cuestionamientos acerca de la misma. La siguiente categoría identificada por López de
Maturana, es la autoconfianza. Esta categoría hace referencia a la posibilidad de confiar en
los conocimientos y habilidades que se poseen, a asumir la responsabilidad que conlleva la
enseñanza. Si un profesor confía en sí mismo, se aventura a buscar intervenir en el sistema
escolar, si existe confianza se crea un contacto emocional indispensable para afianzar el
acercamiento de los alumnos al aprendizaje. La tercera categoría a la que hace referencia,
es la autonomía. Según López de Maturana, la autonomía se compone de convicción,
reflexión crítica e iniciativa, elementos que permiten al docente proponer alternativas edu-
cativas, tomar decisiones y defenderlas. Ser autónomo es buscar las formas de participar
en espacios, tiempo y propósitos comunes, sin imponer criterios o descalificar a aquellos
con quienes no se está de acuerdo. El trabajo colaborativo es la cuarta categoría que usa
para perfilar al buen profesor. Según la autora, esta categoría permite reducir el individua-
lismo y el ostracismo profesional impactando a todos los implicados en el proceso educati-
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vo. El trabajo colaborativo implica «búsqueda de alternativas de participación, informa-
ción, trabajo en equipo, relaciones dialógicas y estrategias cooperativas para la toma de
decisiones» (López de Maturana, 2012; 9).

Con estas cuatro categorías se puede empezar a construir un perfil o referente que
posibilite la auto-evaluación de los docentes, sin embargo aún falta hacer referencia a las
especificades del docente de historia, para esta cuestión retomaré las tipologías del profe-
sor de historia propuestas por Ronald Evans (1991).

El objetivo de Evans era explorar las concepciones de los maestros sobre el significado
de la historia y la relación de estas con los estilos de enseñanza. Para ello, definió una serie
de elementos a observar en los maestros que participaron en el estudio. En primer lugar
estaban las concepciones sobre los objetivos de la historia y las valoraciones sobre su utili-
dad. En segundo lugar, exploró las concepciones sobre los modelos históricos y las opinio-
nes sobre las nociones de progreso y declive. En tercer lugar, Evans examinó el grado de
generalización que cada maestro consideraba adecuado y, finalmente investigó las concep-
ciones sobre la aplicabilidad de la historia, es decir, la relación de los acontecimientos
históricos pasados con el presente.

Además, para construir las tipologías, en las entrevistas que realizó, Ronald Evans bus-
có conocer las concepciones sobre el significado del a historia, una descripción sobre el
estilo de enseñanza del entrevistado y las ideas de los maestros sobre el origen de sus
concepciones. Evans encontró en su estudio que elementos como los años de experiencia,
la especialidad principal, el nivel de educación alcanzado, las horas semestrales de historia
impartidas, el punto de vista y la filiación política, sexo y religión, también eran significa-
tivos al momento de relacionar las concepciones y el estilo de enseñanza de la historia.

Finalmente, Evans (1991; 66-75) identificó cinco estilos de enseñanza que organizó en
las siguientes tipologías: a) el narrador de historias. En este estilo predominan los detalles
sobre las personas y los acontecimientos. Para estos maestros el objetivo central en el estu-
dio de la historia es ampliar los conocimientos culturales o rendir homenaje a los predece-
sores. En la organización de la clase predomina la exposición y la narración de historias. b)
el historiador científico. Para este grupo de maestros, la comprensión de los procesos his-
tóricos y el ampliar los conocimientos sobre los orígenes para comprender acontecimien-
tos actuales, son las razones del estudio de la historia. Por esta misma razón estos maestros
le dan gran importancia a la explicación e interpretación históricas. Los maestros que
pertenecen a este estilo de enseñanza, buscan dar a los alumnos un espíritu de investiga-
ción y cuestionamiento como forma de estimular el interés, la actividad y el pensamiento.
c) el relativista o reformador. Para este estilo de docencia, lo más importante es la
aplicabilidad de la historia al presente, creen que se pueden extraer lecciones de la historia
y que es posible extraer de ella leyes provisionales. Este estilo se orienta a la investigación
que parte de problemas actuales. d) el filósofo cósmico. Estos maestros consideran las
generalizaciones o leyes que relacionan los acontecimientos como el aspecto más intere-
sante de la historia. También consideran que existen modelos definitivos en la historia y
que esta es cíclica, señalan la teoría como parte esencial de la historia y también consideran
las implicaciones de esta para el futuro. e) el ecléctico. Este estilo combina dos o más
concepciones sobre  la historia, tienen múltiples concepciones los objetivos del estudio de
la historia y por lo mismo su estilo de enseñanza también es muy variado, respondiendo a
las necesidades e intereses de los alumnos.

Lo anterior, muestra la importancia de ayudar a los maestros de historia en el nivel medio
superior a tener claros los elementos que conforman su ser docente, es decir su ethos profesio-
nal, con base en ciertos referentes y parámetros como los enlistados anteriormente.

Así pues un ethos docente autónomo en el profesor de historia se compone por la
posibilidad del maestro de reflexionar individual y colectivamente sobre los diversos facto-
res que estructuran el ejercicio de su profesión y por la posibilidad de transformar esos
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elementos para transformar su práctica.
Pasaré ahora a definir lo que considero auto-evaluación diagnóstica y su relación con la

formación del docente de historia en el nivel medio superior.

AUTO-EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y FORMACIÓN DOCENTE
Evaluación y formación docente
Cuando se habla de formación del docente de historia, se hace referencia a procesos edu-
cativos que se orientan a contribuir a la formación de sujetos que se ocupan  o se ocuparán
de la enseñanza de la historia en alguna institución escolar. Por lo que la formación de
docentes consiste en un conjunto de actividades y estrategias educativas que se orientan a
la formación de aquellos que a su vez y a su tiempo realizarán actividades y estrategias
educativas. Aunque la noción de evaluación tiene un carácter polisémico, tradicionalmen-
te ha sido tomada como sinónimo de medición, convirtiéndose en una amenaza para el
profesor, Teresa González (2000) señala que cuando la evaluación viene de altas instancias,
es vivida por los docentes como «rendimiento de cuentas». Por su parte Omar Garrido y
Paola Fuentes (2008; 128), señalan que

«la historia de la evaluación docente nos muestra una tradición donde prevalecen desacuer-
dos, confusiones y desencuentros que dicen relación fundamentalmente con la identificación
y definición de los criterios de calidad de los profesores, de los propósitos y consecuencias del
proceso evaluador, todo lo cual involucra una serie de dificultades en el terreno práctico, hacia
la acción evaluadora que muchas veces se refleja en la falta de aceptación por parte de los
profesores ante la administración del proceso de evaluación.»

Pero la evaluación no es sólo valoración subjetiva. Existen diversas definiciones del
término, sin embargo, Mariana Miras e Isabel Solé (1990) señalan que existe una acepción
muy extendida sobre lo que es la evaluación y es la que se refiere a la misma como la
actividad por medio de la cual se emite un juicio, ya sea sobre una persona, un fenómeno,
una situación o un objeto, en función de distintos criterios. Las mismas autoras consideran
la evaluación educativa como

«una actividad mediante la cual, en función de determinados criterios, se obtienen informa-
ciones pertinentes acerca de un fenómeno, situación, objeto o persona, se emite un juicio
sobre el objeto de que se trate y se adoptan una serie de decisiones relativas al mismo.» (p. 421)

Además, de acuerdo con Miras y Solé, la evaluación educativa responde siempre a una
finalidad que, la mayoría de las veces, implica tomar decisiones respecto al objeto evalua-
do. La finalidad es entonces un aspecto de suma importancia pues determina en gran
medida la información que se pretenda obtener y evaluar, los criterios que serán utilizados
como punto de referencia y los instrumentos que se utilizaran (pp. 421-422). De la finali-
dad que tenga la evaluación dependerá también el tipo y forma de la misma que sea utili-
zado.

En esta investigación, la evaluación es considerada un acto de aprendizaje, la evalua-
ción tiene aquí el propósito de contribuir al mejoramiento del ejercicio de la docencia de la
historia en el nivel medio superior, proporcionando información sobre el ser docente de
los profesores para reflexionar y comprender el ejercicio de la docencia de la historia. La
evaluación docente puede ser formativa si incorpora activamente al docente en la cons-
trucción de conocimientos. De acuerdo con Teresa Yurén, toda formación docente requie-
re experiencia y reflexión. Además, el proceso de formación tiene como base la relación
con los otros, pues no hay identidad sin identificaciones, ni articulación de identidades al
margen de la relación con los otros (2005; 28-32).
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He señalado la evaluación es una actividad que permite obtener información acerca de
un objeto para emitir un juicio, además se ha visto que la evaluación y la formación perma-
nente del docente se relacionan en la medida en que la evaluación permita al maestro
reflexionar sobre los componentes de su práctica. Sin embargo, aún queda por definir la
forma específica de evaluación que propongo en esta investigación, paso ahora a explicar
lo que llamo auto-evaluación diagnóstica y su relación con la concepción de evaluación y
formación mencionadas anteriormente.

Auto-evaluación diagnóstica
El término auto-evaluación hace referencia al hecho de que un sujeto, en este caso el do-
cente de historia, se haga cargo de una parte de su propia evaluación. La persona asume su
propio proceso de evaluación y en cierta medida adquiere independencia de la institución
escolar (Yuren, 2005; 40-45). En este trabajo, la auto-evaluación es la posibilidad de que le
maestro de historia cuestione la forma de evaluar y auto-evaluarse, la forma de ejercer la
práctica docente, de manejar de los contenidos, de darle sentido a la enseñanza de la
historia, todo ello por medio de un dispositivo de evaluación que va más allá de la medi-
ción. Lo que se propone por medio de la auto-evaluación diagnóstica es darle al maestro
de historia, la posibilidad de ir identificando las condiciones que posibilitan que el viva
experiencias de autoproducción de sí mismo como sujeto que se hace cargo de su propia
formación. La auto-evaluación es diagnóstica porque proporciona al maestro y al investi-
gador información sobre las representaciones que poseen los maestros al momento de
participar en el taller, informaciones que son en punto de partida para organizar el proce-
so de formación permente.

A partir de la autoevaluación y la reflexión en solitario y en comunidad, se pueden
construir conocimientos profesionales. Según Omar Garrido y Paola Fuentes, el énfasis
debe ponerse en lo diagnóstico formativo del proceso evaluativo para poder identificar las
eventuales debilidades de la práctica para poder corregirlas y mejorar (2008, 126-127).
Entonces, la auto-evaluación diagnóstica es una actividad con la que se pretende que el
docente de historia obtenga información acerca de la forma como se estructura su ethos
profesional, desde una perspectiva intersubjetiva1, para que pueda tomar decisiones sobre
su formación permanente.

1 Teresa Yurén define la intersubjetividad como un ambiente en el que los sujetos se reconocen
como tales y se supera la lógica instrumental en aras de la comunicación (2005; 29)

Esquema 1
Proceso de formación permanente del profesor de historia con historias de vida
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Antes de pasar al siguiente apartado, véase el Esquema 1, que señala el lugar de los
componentes del modelo que se propone.

TALLER DE INVESTIGACIÓN-IMPLICACIÓN
El enfoque de historias de vida surge como una alternativa al positivismo y a la investiga-
ción social basada en el experimento y la encuesta predominantes en el siglo XX. Dicho
enfoque fue muy usado en el ámbito de la Antropología para estudiar el cambio cultural y
la relación entre cultura y rasgos de la personalidad (Pujadas, 1992).

Aunque se realizaron numerosos estudios sobre los procesos de desviación y marginación
social, análisis de roles, valores, procesos de socialización y descripción cultural, tras la Segun-
da Guerra Mundial, el interés de los antropologos por los estudios biográficos decayó. Sin
embargo, en los años sesenta Oscar Lewis (Los hijos de Sánchez, 1965) optó por la observa-
ción participante y las entrevistas en profundidad  para recoger relatos de vida de familias
marginadas en México y Puerto Rico. El aporte de Lewis fue la posibilidad de estudiar las
prácticas cotidianas desde el discurso oral de los propios sujetos y divulgarlas sin mediaciones
conceptuales o disciplinares (González Monteagudo, 2008/2009, págs. 210-211).

Actualmente, las historias de vida, según la Association Internationale des Histoires de Vie en
Formation, son prácticas de investigación, formación e intervención, que pretenden compa-
ginar el trabajo individual del sujeto narrador de su vida con la dimensión colectiva propia
de los seres humanos. Es una práctica de investigación porque su objetivo es la producción
de conocimiento, es una práctica de formación porque la meta que persigue es contribuir
a que los sujetos den sentido a su vida y es una práctica de intervención porque el fin
consiste en contribuir a que las personas se impliquen en la acción social (ASIHVIF, 2013).

Historias de vida como método de formación
 Existe una gran cantidad de opciones metodológicas cuando se trabajan historias  de vida,
estas pueden ser instrumentos de trabajo individual como autobiografias, diario personal,
textos temáticos, testimonios materiales, creación de objetos, instrumentos de papel y lá-
piz; instrumentos de trabajo cara a cara como entrevistas, cuestionarios, métodos proyectivos;
o instrumentos de trabajo colectivo como discusiones orales a partir de materiales,
autopresentaciones y uso colectivo de materiales (Formenti, L., citado por González
Monteagudo 2008/2009, 216-217).

La mayor parte de las técnicas o dispositivos propuestos por las historias de vida se
basan en un trabajo de ubicación, permiten poner en evidencia la identidad y la diversidad
de situaciones, establecen fijaciones, generalidades representativas, por eso la historias de
vida también tienen una dimensión formadora. En esta dimensión, el trabajo realizado
provoca reorganizaciones en la forma en que se sitúan los participantes, es un trabajo de
formación personal que incrementa la función de historicidad de los individuos, es decir,
permite tomar distancia con relación a su historia y actuar sobre sí mismos. Historicidad es
una concepción dinámica de la historia ya que reflexiona acerca de la relación entre lo que
ha pasado y lo que puede ocurrir, «la historia» no quiere decir el pasado en el sentido de lo
que ha ocurrido, sino de lo que adviene (De Gaulejac, Rodriguez, & Taracena, 2005). La
historia de vida permite al sujeto percibir la historicidad de su existencia e incitarlo a un
esfuerzo para dar cuenta de su propia historia e interpretarla. La historicidad también
cuenta con una dimensión colectiva que es la comprensión de que cada individuo se en-
cuentra dentro de un campo de determinaciones sociales que condicionan sus conductas y
representaciones, y que lo constituyen.

Por su parte, el creador de la novela familiar y trayectoria social Vincent de Gaulejac, ha
desarrollado un modelo de seminarios o talleres de investigación e implicación que son a
la vez un trabajo cognitivo en el que se busca comprender procesos, se construyen hipótesis
explicativas y se analizan mecanismos de implicación en los que está en juego la historia
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personal, familiar y social de cada uno de los participantes. Este dispositivo se organiza de
tal forma que favorece la implicación personal en cuanto utiliza soportes que facilitan la
emergencia y exploración de la historia de cada participante, y permite una profundización
colectiva de las trayectorias individuales, poninendo cada historia en resonacia con la de
los otros (2005, 49-60).

El objetivo de los talleres es que los participantes produzcan colectivamente hipótesis
explicativas en torno a una problemática que el investigador plantéa. La problemática
brinda una guía sobre cómo ir interpretando los materiales producidos por los participan-
tes, estos son producidos por medio de diferentes técnicas (dibujos, árboles genealógicos,
entrevistas, etc.), y pueden ser verbales o no verbales, la reconstrucción se facilita cuando
se alternan fases de expresión verbal y la utilización de técnicas de exploración no verbales
(dibujos, dramatización, juego de roles, imagen teatral, disfrases, máscaras). Las técnicas
no verbales permiten la emergencia del imaginario, de lo no explicado, de las contradic-
ciones vividas, de lo imprevisible, favorecen la implicación permitiendo la expresión libre
y el distanciamiento al no trabajar directamente sobre el sujeto, sino sobre el material que
ha producido.

Historias de vida y formación docente
Las historias de vida se comienzan a utilizar como método de investigación y formación
durante la década de 1980 como parte del movimiento general de crítica al positivismo y
de desarrollo de la investigación cualitativa en sus dimensiones de acción, formación e
investigación (Lopes, 2011; 24). Durante este período, se expande la educación perma-
nente, los estudios del ciclo de vida y los de identidad. Los años ochenta del siglo XX
fueron años de cambios profundos para la profesión docente, autores como Anthony Giddens
(1994), Boaventura Sousa Santos (1995) y Claude Dubar (1995), hacen referencia a una
crisis de la modernidad y a una mutación social y cultural. Es en este marco que surge el
interés por la identidad, por los procesos de formación de la misma y por la construcción
de las relaciones con los demás.

En el campo específico de la educación, el uso de las historias de vida se ha asociado al
reconocimiento de la importancia de la formación de la persona y de su experiencia indi-
vidual y colectiva para la construcción del conocimiento profesional. A finales de la década
de 1980 y principios de la década 1990, surgen muchos libros que son un buen ejemplo de
lo anterior, por un lado están «El malestar docente» y «Profesores en conflicto» de José
Manuel Esteve, «Teacher´s lives and careers» de Stephen Ball e Ivor Goodson y «Vidas de
profesores» de Antonio Novoa. Además Franco Ferrarotti (1983) y Antonio Nóvoa y Matthias
Finger (1988), publicaron obras sobre el método biográfico y la formación. Actualmente, el
potencial curricular y pedagógico de las historias de vida en la enseñanza y formación de
docentes es considerado una gran oportunidad para transformar la vida profesional de los
docentes y la investigación sobre los mismos (Lopes, 2011; 29-30)

Anteriormente, señalé que la formación de los docentes se puede llevar a cabo mediante
dispositivos. Un dispositivo es un mecanismo que une diversos elementos que puestos en
movimiento, contribuyen a cumplir una función. En el campo de la educación, se utiliza el
término para designar un conjunto de elementos (actores, objetivos, actividades, recursos,
reglas, etc.) dispuestos de tal manera que al ponerse en movimiento, conducen al logro de un
objetivo determinado que contribuye a solucionar una demanda social o necesidades indivi-
duales (Yuren; 40-45). Por otra parte, señalé también que la formación docente no consiste en
la acumulación constante de competencias y saberes sin más, sino que requiere de cambios
profundos en el ethos profesional, además, implica procesos de subjetivación que conllevan
transformaciones  y re-estructuración de las formas de identificación.

En este trabajo, el dispositivo utilizado será el taller de implicación-investigación des-
crito anteriormente.
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CONCLUSIÓN
A lo largo del texto he desarrollado las nociones de ethos profesional autónomo, auto-
evaluación diagnóstica y taller de investigación-implicación que son las herramientas con
las que se construye esta propuesta para diagnosticar necesidades de actualización del
profesor de historia de nivel medio superior. Dije que el ethos docente autónomo se con-
forma por la posibilidad del maestro de reflexionar individual y colectivamente sobre los
diversos factores que estructuran el ejercicio de su profesión y por la posibilidad de trans-
formar esos elementos para transformar su práctica. Que este ethos involucra la reflexión
sobre el sentido de la enseñanza de la historia en el nivel medio superior y los elementos
que orientan la postura de los profesores sobre dicho sentido. Esta noción de ethos docen-
te autónomo se relaciona ampliamente con la de auto-evaluación diagnostica, ya que con
esta término hago referencia a la posibilidad de que el maestros de historia mire, por
medio de un dispositivo la forma como se estructura el ejercicio de la docencia para iden-
tificar informaciones clave que le permitan tomar decisiones sobre su formación perma-
nente.

Continuando con la relación de las herramientas o conceptos desarrollados aquí, las
historias de vida-profesionales trabajadas en un taller de investigación implicación cierran
el círculo de la formación de profesores. El taller de investigación-implicación es el dispo-
sitivo por medio del cual los maestros, pero también quienes realizan la investigación e
incluso las autoridades escolares podrán ver las informaciones construidas y analizadas
con la finalidad de definir las necesidades reales de actualización docente que repercutan
en el ser docente de los maestros de historia y en la forma en que se enseña la misma a los
alumnos de nivel medio superior.

Las historias de vida pueden ser una buena forma de ampliar los espacios de libertad
en los dispositivos de formación docente, permitiendo que el docente en formación traba-
je sobre sí mismo y sobre sus relaciones con los otros.
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LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DE LA SOCIEDAD MEXICANA, EN LA
PREPARATORIA» 2 DE OCTUBRE DE 1968": SECCIÓN TEPEACA, PUEBLA

Y EL PAPEL DEL PROFESORADO

ELVA RIVERA GÓMEZ Y MARÍA DEL ROCÍO GONZÁLEZ RAMOS*

RESUMEN
Cada institución educativa pretende que su personal docente sea especialista en la asigna-
tura que imparte, además que domine el arte de enseñar los saberes disciplinares. Sin
embargo, esta pretensión se derriba cuando en la práctica se carece de un programa cohe-
rente con la materia, de bibliografía básica y de un profesorado especializado y experto en
la enseñanza del nivel educativo al que pertenece el alumnado que pretende formar.

La enseñanza de la Historia se ha tomado como algo menor. El profesorado que impar-
te la materia en el nivel medio superior en su mayoría proviene de otras disciplinas, ade-
más carece de elementos teórico-metodológicos que le permitan explicar las distintas in-
terpretaciones históricas sobre un suceso histórico. Aunado a lo anterior, el estudiantado
presenta desinterés por conocer su pasado y recuperar la memoria histórica para explicar
su presente. Por ello, en algunas ocasiones en el aula los/as jóvenes  no comprenden los
hechos históricos.

Esta situación condujo a elaborar las siguientes interrogantes ¿cómo enseñar la Historia
de México en el nivel medio superior a una población estudiantil de escasos recursos? ¿cuáles
son las fuentes de consulta a las que accede el alumnado para realizar actividades
extracurriculares? ¿cuál es el papel que desempeña el/la docente de la asignatura en la bús-
queda de fuentes de información «apta» para el curso? Estas preguntas guían el análisis para
conocer el contexto sociocultural del aprendizaje de la asignatura de Historia de la Sociedad
Mexicana, del alumnado de la Preparatoria «2 de Octubre» ubicada en Tepeaca, Puebla y el
papel que desempeña el/la docente en el proceso de enseñanza de esta asignatura.

PALABRAS CLAVE: Enseñanza de la Historia, Bachillerato de la BUAP, modelo por com-
petencias, Plan de estudios 06

INTRODUCCIÓN
Un problema central en la enseñanza de la Historia en la educación  media superior es el
perfil profesional de quienes imparten esta asignatura. La mayoría del personal docente
proviene de las Ciencias Sociales y Humanidades y en casos extremos de otras áreas de
conocimiento. Además el alumnado es cada vez más apático y se resiste a conocer y re-
flexionar la historia para comprender su presente.

El Bachillerato General en la BUAP  actualmente se rige por el plan de estudios 06, el
cual se puso en operación en el año de 2007 y consta de tres años escolares. El plan de
estudios comprende las áreas de: a) Ciencias Sociales, b) Lenguaje, c) Humanidades, d)
Ciencias Naturales, e) Matemáticas y d) Asignaturas propedéuticas (BUAP, 2007). La asigna-
tura de Historia se ubica en el Área de Ciencias Sociales y no en Humanidades como en el
nivel superior. En el primer año se imparte la materia de Historia Universal; en el segundo,
Historia de la Sociedad Mexicana, ambas con 4 horas a la semana; y en tercer año, se oferta
una área propedéutica integrada por Introducción  al Derecho y Ciencias Políticas, Intro-
ducción a las Ciencias Económico Administrativas e Introducción a las Ciencias Sociales (2

* Institución: Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras e Instituto de Ciencias
Sociales y Humanidades de la BUAP. Correo electrónico: elva.rivera@gmail.com y
ansknum@hotmail.com
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horas cada una).  En otra área se imparte Arte y Diseño; Psicología y Competencias Exitosas
y Epistemología (BUAP, 2007). La Historia se diluye en el área de Ciencias Sociales.

Con la Reforma Integral de la Educación Media Superior,  el plan de estudios 06 del
nivel medio superior impartido en la BUAP está diseñado con el modelo constructivista y
por competencias, como se establece en el acuerdo 444 y 4471 de la Reforma Integral de la
Educación Media Superior (RIEMS).

El artículo 2 de la RIEMS señala que «la enseñanza debe ser orientada a las competencias
genéricas, disciplinares (básicas y extendidas), profesionales (básicas y extendidas)». El artícu-
lo 4 distingue que las competencias docentes son las que formulan las cualidades individua-
les, de carácter ético, académico, profesional y social que debe reunir el docente de la EMS, y
consecuentemente definen su perfil  (SEP, 2009).  A partir de estas reformas en el nivel medio
superior se han llevado a cabo foros de discusión que analizan la problemática que enfrentan
las/os docentes para la enseñanza de la Historia y las Ciencias Sociales.

Pese a los esfuerzos, la realidad en el aula es diferente por ello es necesario analizar las
experiencias didácticas de este modelo educativo. Se parte de las siguientes interrogantes:
¿el profesorado está capacitado para enseñar la Historia bajo el modelo educativo por
competencias?, ¿cuáles son los métodos que emplea el profesorado en contextos económi-
cos donde el alumnado del bachillerato es de escasos recursos y zonas de marginación?;
¿qué herramientas didácticas emplea para hacer más accesible el conocimiento histórico al
alumnado en estas condiciones socioculturales?

El trabajo aborda las experiencias docentes desarrolladas en el aula con estudiantes de
Educación Media Superior pertenecientes a la Preparatoria «2 de Octubre de 1968», sec-
ción Tepeaca de Puebla. En primer lugar, se aborda la situación de los jóvenes y la educa-
ción en el México del siglo XXI; enseguida  se reflexiona sobre los contenidos de la materia
de Historia de la Sociedad Mexicana en el plan de estudios del nivel medio superior de la
BUAP y  por último, se presentan algunas experiencias docentes y de aprendizaje con el
alumnado de esta Preparatoria.

EL PANORAMA DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO Y PUEBLA
Se podría cuestionar si realmente al alumnado en el bachillerato se le está enseñando a
reflexionar los procesos históricos y con ello, poner énfasis en la educación en valores,
principios éticos y humanos y promover la recuperación de la memoria histórica o sólo se
está adaptando el modelo «tradicional de memorización» a doc para simular una transfor-
mación educativa.

En el contexto de una economía neoliberal y de una cultura global cuáles han sido las
repercusiones de este modelo en la educación del nivel medio superior a nivel nacional y
en Puebla. Uno de los primeros efectos ha sido el recorte a la educación pública y con ello,
la carencia de infraestructura, así como de personal y muchos jóvenes que son excluidos de
la educación media superior.

Los efectos de esta política neoliberal son reveladores. Así por ejemplo, durante la
primera década del siglo XXI, Puebla registró una población de casi 300 mil jóvenes, de
entre 15 y 19 años. Un total de 13, 304 profesores para cubrir 1, 225 centros educativos en
el nivel de educación media superior. Estas cifras muestran un déficit para atender la
demanda de la matrícula y de plazas docentes. Otro dato que llama la atención es el apro-
vechamiento escolar en el estado de Puebla pues pasó del lugar 16 al número 19 a nivel
nacional. En tan sólo cuatro años (2005-2009) se registró un incremento de 158 institucio-
nes educativas en la entidad para cubrir la demanda escolar (INEGI, 2011). De ellas, una
parte corresponde al sector privado educativo que ofrece servicios desde el nivel básico
hasta el nivel superior. Muchos de éstos se ubican en espacios no aptos para la labor edu-
cativa y sin personal docente calificado.

El Estado, al dejar de invertir en la educación pública e introducir nuevos modelos
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educativos, ha obligado a las instituciones educativas a reducir la matrícula estudiantil y a
contratar personal especializado, a lo anterior se suman las condiciones precarias de la
economía familiar y la falta de expectativas de vida personal del alumnado para permane-
cer y provoca que las y los jóvenes, que ingresan a los bachilleratos, deserten del nivel
medio superior como se ilustra en la tabla 1 para el caso poblano.

Según los datos arrojados en 2005 por el INEGI, el estado de Puebla tuvo una pobla-
ción de 3,136 652 jóvenes de 18 años, con una deserción escolar de 1,223183 hombres y
1,459678 mujeres. De éstos solo concluyeron sus estudios de nivel media superior 19,609
jóvenes, datos que son alarmantes en un estado que presume su alto nivel de desarrollo
pero que en la realidad no cuenta con políticas públicas para atender los problemas de este
sector de la juventud, como se ilustra en la siguiente tabla 1. En Tepeaca, municipio donde
se ubica la Preparatoria «2 de Octubre» es preocupante la deserción escolar y el número de
jóvenes que alcanzan a concluir su estudios, pues en este año de un total de 36, 218 jóvenes
de 18 años, cursaron 16, 827 hombres y 19,991 mujeres en el nivel medio superior. De
estos, 15, 111 hombres y 18, 207 mujeres desertaron, y solo concluyeron sus estudios 152,
cifra que habrá que analizar con más detenimiento.

Las condiciones socioeconómicas y educativas bajo las que vive la juventud en el contexto
neoliberal  develan la falta de oportunidades, a lo anterior también se suma el entorno cultu-
ral. Las causas de la deserción escolar en este nivel de estudios son por embarazos no desea-
dos, problemas familiares, económicos y ausencia de un proyecto de vida personal.

Se parte de un supuesto que los contenidos y modelos  educativos contemplados en la
educación media superior no cumplen con las expectativas de las y los jóvenes de este nivel
estudios. De ahí el alto grado de deserción, además que algunas materias son consideradas
por este sector como «aburridas y poco prácticas» como es el caso de la Historia. Muchas
veces ellas y ellos afirman que la «Historia no les sirve».

LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA
El ideal en la educación es que todo docente deba dominar los conocimientos disciplinares
y la didáctica para desarrollar aptitudes y habilidades que faciliten el aprendizaje en el
alumnado, pero la realidad muestra lo contrario. Por una parte, el profesorado formado
bajo otros paradigmas no siempre está dispuesto a des/aprender  e implementar nuevas
propuestas educativas en el aula. Por la otra, las nuevas generaciones que ingresan a la
docencia están  aprendiendo a ejercer el oficio de la «enseñanza disciplinar».  Entre esta
ambigüedad es importante reflexionar en torno a la teoría-práxis de la enseñanza de la
Historia bajo el modelo de las competencias.

Desafortunadamente, la historia que aún se enseña en la educación básica y en el nivel
medio superior en México, a pesar de haberse introducido el modelo por competencias a
partir del 2009, sigue siendo la historia tradicional que privilegia la memorización de
hechos. Poco invita a la niñez, a las y los adolescentes y a las y los jóvenes a reflexionar para
comprender los procesos históricos del pasado y de su presente. Por otra parte la forma-
ción del profesorado que enseña esta disciplina no sólo adolece de una formación en la
materia sino también de formación didáctica (Rivera, González y Tirado, 2012).

A partir de la introducción de la evaluación educativa a la gran mayoría de institucio-
nes de educación pública y a las autoridades en especial, les interesa elevar y mantener la
calidad académica del profesorado y del alumnado. A este ideal se suma el modelo de
enseñanza por competencias, el cual sugiere desarrollar el pensamiento crítico, a través
del análisis, síntesis y desarrollo de la investigación, uno de los principales objetivos de la
enseñanza de la Historia. Por ello, Hervás  y Miralles (2000),  a este respecto apuntan que:

[…El pensamiento crítico forma parte de las capacidades intelectuales superiores que se de-
ben fortalecer en los estudiantes: análisis, síntesis, conceptualización, manejo de información,
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pensamiento sistémico, pensamiento crítico, investigación y metacognición. Todas las disci-
plinas precisan del sano y fructífero ejercicio del razonamiento. Ante las dificultades con las
que se encuentra el alumnado para comprender los textos escolares, por ejemplo, siempre se
piensa que una de las causas fundamentales es la falta de vocabulario, pero ésta no es la única,
las deficiencias en las propias herramientas del pensamiento conducen a una mala compren-
sión y expresión lingüística. El desarrollo del pensamiento crítico es uno de los procedimien-
tos propios y tradicionales de la historia (Hervás y Miralles, 2000).

En este sentido el alumnado en la Preparatoria «2 de Octubre» de Teapaca, Puebla
presenta dificultades para desarrollar el pensamiento crítico debido al bajo nivel de la
comprensión lectora y escritura. Luego entonces, cómo poder subsanar las carencias de
aprendizaje que tiene el alumnado en este curso, si algunos/as profesores/as enfrentan el
mismo problema, al no contar con una formación disciplinar y didáctica de la Historia
acorde al nivel educativo en el que se desempeñan.

Las nuevas corrientes aplicadas a la enseñanza insisten que el papel del  docente debe
de ser el de orientador hacia un conocimiento consciente en donde los saberes adquiridos
sean útiles para el alumnado, el cual prepare y contribuya a ubicarlo en su realidad social.
Sin embargo, el aprender depende de lo que nos interese conocer, lo que depuramos para
nuestro beneficio y lo utilizable en nuestra vida diaria, por ello, el aprender  es un proceso
cognitivo, personal e interpersonal precisa Crispín (Crispín, 2011).

Para comprender-aprender la historia es muy importante distinguir las aptitudes, acti-
tudes y habilidades del alumnado. Para reconocer estas capacidades es importante hacer
un diagnóstico de la comprensión lectora y la escritura sobre conceptos claves y procesos
históricos que «deben» comprender-saber en cada asignatura de Historia en el nivel medio
superior. También es importante conocer el capital cultural del entorno estudiantil y co-
munitario, esta parte se puede trabajar a través de un registro de observación-participante
y de la autobiografía. Si en verdad se quieren conocer los problemas de fondo es urgente
hacer estas actividades dentro y fuera del aula. Además el profesorado debe contar con el
material bibliográfico acorde a la etapa psicológica del nivel en el que se imparte la asigna-
tura. Esto significa que el o la docente debe estar actualizado en las corrientes, métodos y
didáctica de la enseñanza de la historia.

En este sentido, no sólo se trata de dominar conocimientos sino también de resolver
problemas reales para garantizar el aprendizaje del alumnado. Al respecto, Yinger (1980)
sostiene que la experiencia juega un papel preponderante en el y la docente para tomar
decisiones y solucionar problemas:

La experiencia, que actúa positivamente proporcionando rutinas, estrategias acumuladas con
el tiempo; el sistema de creencias, lo cual supone una estructura de control que puede influir
en la percepción y en la comprensión. Las destrezas necesarias para manipular, procesar la
información y analizar las fuentes; la búsqueda de información no aceptando lo obvio y eva-
luando la evidencia, y la evaluación, consistente en comparar la información nueva con la
existente en un proceso reflexivo y metacognitivo. Las actitudes personales encaminadas a la
búsqueda de pruebas que apoyen cualquier argumento (Yinger en Hervás y Miralles: 2000).

Desafortunadamente son pocos las y los docentes que llevan a la practica estas activida-
des con el alumnado; es decir, motivarlos a comparar información en torno a un mismo
hecho histórico y que ellos infieran su propio aprendizaje, debido a que traen consigo una
idea de que la Historia es la memorización y cronología de hechos. Este es un principal
impedimento para comprender el presente-pasado-presente con su propia realidad social
como futuros ciudadanos.

El modelo por competencias aplicado a la enseñanza de la Historia de la Sociedad
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Mexicana en el Bachillerato de Tepeaca, significa desarrollar en el alumnado la argumen-
tación de sus ideas sustentadas en las técnicas de aprendizaje empleando el mapa concep-
tual o mental. A partir de esto, como sugiere Barton y Levstik el profesorado puede reali-
zar en el aula las siguientes actividades:

1. Interrogar las realidades sociales en una perspectiva histórica; 2. Interpretar las realidades
sociales con la ayuda de la metodología histórica, y 3. Construir una conciencia ciudadana con
la ayuda de la historia, acompañados de objetivos que permiten desarrollar aquellas capacida-
des fundamentales para la construcción de conocimientos históricos. Así por ejemplo, la pri-
mera competencia a desarrollar en los contenidos de aprendizaje debe apoyar al alumnado: a)
Buscar en el pasado el origen de las realidades sociales; b) Considerar las realidades sociales
bajo el ángulo de la duración, y c) Analizar las realidades sociales en su complejidad (Barrton
y Levstik, en Rivera, González y Tirado, 2012).

Para poder realizar cada de las actividades anteriores se requiere, según Pagès, que los
contenidos históricos mantengan un equilibrio entre los diferentes componentes del cono-
cimiento histórico y los hechos (de todo tipo: económicos, políticos, sociales, culturales),
los protagonistas (individuales y sociales), las comunidades y sus territorios (desde las co-
munidades locales al mundo), los periodos o etapas en las que se ha dividido el pasado y
las fuentes (Pagès, 2007). Es decir, realizar la planeación de los contenidos y las actividades
intra-extraescolares, acorde a los tiempos programáticos del nivel de estudios.

Por su parte, Fontana sostiene que didácticamente debe existir un criterio temático
para elegir los contenidos de un libro, los grandes problemas del pasado y el presente,
previsibles del futuro inmediato, de manera global y desde sus orígenes hasta hoy para
comprender los problemas fundamentales que afectan a hombres y mujeres que viven en la
sociedad, es decir, el sujeto del que se ocupa la historia (Fontana en Pagès, 2007). Para este
autor, en la enseñanza debe existir un saber histórico procedimental para comprender el
significado de los distintos períodos, de acontecimientos de todo tipo, que significa ense-
ñar e interpretar las fuentes históricas.

Otra estrategia para la enseñanza de la Historia, en opinión de Pagès, es iniciar desde
la Historia del Presente pues, significa:

[...] plantear el conocimiento histórico de manera problemática. Ofrecer oportunidades al
alumnado para discutir el problema, analizar las fuentes y las evidencias existentes, buscar
argumentos y contra-argumentos, permitirse/les construir sus propias interpretaciones, cons-
truir textos narrativos sobre el desarrollo y la interpretación del problema, exponer oralmente
sus conclusiones, debatirlas con los demás, entre otras estrategias. El profesorado ha de con-
fiar, en definitiva, en las capacidades del alumnado para aprender (Pagès, 2007).

Enseñar la Historia a partir de preguntas-problema significa proporcionarle a los  estu-
diantes la oportunidad de dudar, de interesarse por buscar otras respuestas en diversas
fuentes (orales, documentales, patrimoniales, entre otras) que estén a su alcance, y no dar
por sentada la «verdad histórica» sustentada en el libro de texto obligatorio o en la mono-
grafía escolar que adquieren en papelerías o que copian de los portales virtuales sin tener
criterio académico, cosa que sucede con más frecuencia en estos tiempos de la era digital.
Por eso también el profesorado debe estar al día en la información digital de su área de
conocimiento. Sin embargo, esto tal vez es viable en los lugares que cuentan con la infraes-
tructura necesaria, y en donde se carece de estos medios el/la docente puede utilizar los
medios alternativos que tenga a su alcance.

A partir de la evaluación de la prueba ENLACE aplicada en el nivel de Educación
Media Superior, en especial en la Historia, el profesorado es presionado para cubrir los



M
E

M
O

R
IA

, 
ID

E
N

T
ID

A
D

E
S,

 M
U

LT
IC

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D
 E

 I
N

T
E

R
C

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D

113

estándares considerados en dicha evaluación. Esto limita la innovación, pues se enseña
para cubrir los contenidos a evaluar (memorización) pero no para comprender los proce-
sos históricos. Este problema poco a poco se va generalizando y está sujeto a las disposicio-
nes de la RIEMS, con la cual se pretende unificar las asignaturas y las temáticas de este
nivel de estudios a nivel nacional.

LA ASIGNATURA DE HISTORIA DE LA SOCIEDAD MEXICANA
EN EL PLAN DE ESTUDIOS 06, DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA BUAP
Como se apuntó anteriormente, el plan de estudios está diseñado por áreas de conoci-
miento y bajo el modelo de competencias, es anual y escolarizado; contiene 217 créditos,
128 asignaturas y el área de Tronco Común es rígido. La asignatura de Historia de la
Sociedad Mexicana tiene como finalidad formar y desarrollar en la comunidad de la pre-
paratoria universitaria un carácter crítico sobre los procesos históricos y su actualidad.
Además pretende que el alumno se cuestione sobre cada uno de los elementos que confor-
man su pasado para que tome conciencia de su condición como miembro de la sociedad
mexicana, que se sitúen como mexicanos y puedan, a partir de la comprensión de su pasa-
do (causa-efecto), explicarse su presente (VD, 2007).

El perfil deseable para impartir esta asignatura sugiere la especialidad de Historia y de
Economía y una experiencia docente de 3 años (VD, 2007). Los objetivos de la asignatura
son tres:

1. Educacional: Identificar los problemas de la sociedad y actuar como ciudadano; Desarrollar
la tolerancia en una sociedad plural como la actual, pero que se ha alcanzado después de un
largo proceso histórico; Valorar la riqueza cultural legada por el pueblo mexicano a lo largo de
su desarrollo histórico; y Reflexionar acerca de que el pasado mexicano está vivo y se manifies-
ta en nuestra identidad como nación. Hacer suyos los principios de soberanía nacional, auto-
determinación de los pueblos.

2. Generales: Comprender procesos históricos para ubicarse en el presente y contribuir a su
formación como ciudadano Desarrollar un pensamiento histórico-crítico Desarrollar una iden-
tidad nacional y un compromiso social.

3. Específicos: Explicar las raíces de México como nación y el surgimiento de la identidad
mexicana. Analizar el Descubrimiento y Conquista de América desde la perspectiva del inicio
de la mundialización y sus consecuencias. Valorar las transformaciones que ha tenido la socie-
dad mexicana en sus diferentes etapas: de nómada a sedentaria, de colonial a nacional, de
tradicional a moderna. Interpretar el pasado de una manera crítica, lo que le ayudará a enten-
der el presente y vislumbrar el futuro (VD, 2007).

El plan de estudios contiene 8 unidades divididas en las siguientes subunidades: I. La
sociedad prehispánica, II. La sociedad colonial (1521-1760), III. De la sociedad colonial a
la sociedad nacional (1760-1867), IV.  De la República Restaurada a una sociedad moderna
con privilegios y exclusiones (1867-1910), V. La Revolución Mexicana: movimientos políti-
cos, procesos y transformaciones (1910-1920), VI. La reorganización de la sociedad
posrevolucionaria (1920-1940), VII. Crecimiento Económico y ¿Estabilidad Política? (1940-
1970), VIII. De la crisis del Proyecto Nacionalista al Modelo Neoliberal (1970-2000).

Cada unidad contiene objetivos específicos, declarativos, procedimentales y actitudnales/
valores; contenido temático; bibliografía básica y complementaria, y un mapa conceptual.
Además como apoyo didáctico al docente en el programa se señala la antología de Historia
de México I. Guía para el alumno, coordinada por Pérez Silller (2003), bibliografía clásica
complementaria para cada unidad temática, y escasa bibliografía reciente.

La evaluación se realiza a partir de un modelo constructivista-sociocultural que ponde-
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ra la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. El alumnado puede ser evaluado a
través de la entrega de mapas conceptuales, examen, rúbricas, portafolios. Además de la
participación oral, por equipo, trabajos extraclase, examen parcial, y actitudes y valores.

DEL IDEAL A LA CRUDA REALIDAD:
EL PAPEL DEL PROFESORADO Y LAS EXPERIENCIAS EN EL AULA
La Preparatoria «2 de Octubre de 1968», tiene una sede en la ciudad de Puebla y otra en el
municipio de Tepeaca. Esta última inició sus actividades en el año de 2011, actualmente
cuenta con una población estudiantil de 400 alumnos provenientes de comunidades aleda-
ñas al municipio.

La planta docente es de 22 profesores/as. Dos de ellos imparten la asignatura de Histo-
ria de la Sociedad Mexicana. La y el docente cuentan con dos y cuatro años de experiencia en
el nivel medio superior y con Maestría en Derecho Civil y Licenciatura en Historia. En uno
de los casos, por ejemplo, no se respeta el perfil profesional del plan de estudios 06.  Cada
uno atiende a una población de 200  alumnos/as, tanto de primer como de segundo año de
preparatoria.

La primera generación de la preparatoria cursa actualmente el segundo año, divididos
en  cuatro grupos de 50 alumnos cada uno. El 56 por ciento pertenece al sexo femenino y
el 44 por ciento al sexo masculino. La edad promedio es de 16 a 17 años de edad. Pertene-
cen a un nivel socio-económico medio bajo, y la mayoría de las y los jóvenes pertenece a la
religión católica.

Al ser una preparatoria de reciente creación durante el ciclo escolar 2012-2013 no se
contó con material bibliográfico mínimo o de apoyo para el alumnado. Esta carencia con-
dujo a que el personal docente buscara la bibliografía de cada una de las unidades temáti-
cas y fue el primer obstáculo a vencer.

La primera parte del programa abarcó las unidades: El poblamiento de América, Los
orígenes culturales de América y Procesos de las ciudades Prehispánicas, se desarrolló en
14 sesiones  de dos horas cada una, con un total de 28 horas-pizarron. Las estrategias
didácticas aplicadas fueron diversas, entre éstas un debate para conocer las distintas teo-
rías acerca de la llegada del hombre al continente Americano. Sin embargo, al principio
fue difícil lograr la empatía en el grupo. Así también, el alumnado se resistió a leer «más de
lo normal» y un impedimento central fue no poder analizar con mayor profundidad cada
temática. Para hacer más dinámica las actividades se solicitó al estudiantado realizar  dibu-
jos hechos en acuarela y pellón con el tema de  la evolución del hombre.

Para comprender el aporte de las culturas mesoamericanas se trabajó a través de la
exposición por equipos. Lo novedoso para el grupo fue que algunos estudiantes presenta-
ron algunas piezas arqueológicas que tenían en sus casas, esto contribuyó a ubicar a su
región en su pasado y su presente.

La segunda parte del programa abarcó los temas de La conquista de México, Época
Novohispana e Independencia se le dedicaron 15 sesiones de dos horas, con un total de 30
horas-pizarron. A pesar de la exhaustiva selección de lecturas, en esta unidad para el
alumnado fue complicada la comprensión de los procesos históricos de la Historia Econó-
mica, la organización administrativa y social del virreinato,  además la lectura  de fragmen-
tos de las obras Las Cartas de Relación,  La visión de los vencidos, fue de difícil comprensión
por no estar familiarizados con el lenguaje y los procesos históricos del periodo.

Ante esta dificultad y al no contar con suficientes fuentes bibliográficas, se optó por
realizar una bitácora de experiencias, la cual retomó dos visiones del tema, la de los espa-
ñoles y la de los nativos acerca de la conquista: ¿Qué hubieran hecho en su lugar? Después
de observar el video La Educación y Vida cotidiana en la época novohispana de Pilar Gonzalvo,
se les solicitó  analizar la vida cotidiana de la época virreinal y visitar algún templo o
convento cercano a su comunidad. Esta actividad permitió abrir un debate sobre los dos
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tipos de conquista y la herencia cultural que trajo consigo. Otra de las estrategias de apren-
dizaje empleadas en esta unidad fue la elaboración de dibujos, imágenes, diagramas de sol,
lecturas y conclusiones acerca de los temas, a través de los cuales reflexionaron en torno a las
herencias culturales  de la conquista española. Ante la escasa literatura en la biblioteca de la
institución y las dificultades económicas de las y los estudiantes para fotocopiar el material
se optó por investigar en internet. Esto contribuyó a comparar los contenidos abordados
en clase con otras interpretaciones y fuentes digitales de contenido histórico.

En la tercera parte del programa se analizaron las unidades Vida independiente en el siglo
XIX, desde consumación de la independencias al porfiriato. Se dedicaron 15 sesiones con un total
de 30 horas-pizarrón. Las temáticas abordadas fue de la Independencia al periodo de Santa
Anna debido a que se presentaron algunos obstáculos, entre éstos las suspensiones oficia-
les, las celebraciones en la comunidad que impidieron el desarrollo puntual del programa.

Además, justo en esta parte del programa se registró bajo rendimiento académico de
algunas/os alumnas/os en matemáticas que produjo una tensión en el estudiantado de la
institución; cuatro jóvenes desertaron por embarazo, cinco estudiantes tuvieron que cam-
biarse de salón por conflictos en el grupo y toda esta situación modificó el ambiente de
aprendizaje, a esto se sumó la crisis económica familiar del alumnado que impidió tener
las copias del material bibliográfico de la unidad temática. En este contexto y para
incentivarlos se realizaron las exposiciones, investigaciones con bibliografía proporciona-
da por la docente pues, la biblioteca de la preparatoria carece de estos materiales  y de
internet.

En la cuarta parte del programa del curso se abordaron los temas desde la República
Restaurada al Cardenismo, a la cual se destinaron 12 sesiones con un total de 24 horas-
pizarrón. El alumnado trató de cumplir con los requisitos para acreditar la asignatura.
Como estrategia de aprendizaje se les solicitó a los/as alumnas/os investigar un tema de la
unidad, realizar cuadros sinópticos sustentadas en las lecturas obligatorias, entregar repor-
tes y elaborar un proyecto de investigación, la restricción para este ejercicio fue el empleo
de fuentes digitales y tuvo como finalidad observar el proceso de construcción de una
investigación en este nivel y asignatura.

El resultado de los trabajos presentados por el alumnado demostró en primer lugar,
que la indagación de las fuentes de información no es la adecuada, ya que sus trabajos
presentaron referencias de sitios web como:  El rincón del vago, Wilkipedia, Buenas tareas,
Monografías y Yahoo respuestas, entre otros; en segundo lugar,  sólo  copiaron y pegaron la
información al proyecto de investigación sin haber hecho una lectura y selección del mate-
rial, además no consultaron cómo realizar un proyecto de investigación. Es decir, no todo
el alumnado distinguió que, para elaborar un proyecto de investigación se debe seguir un
procedimiento: recopilación de información, análisis en interpretación acorde a un guión
específico sobre un tema. Pocos preguntaron sobre la bibliografía del tema a investigar y
acudieron a asesorías. Por ello es necesario a la par de la enseñanza de la Historia, reforzar
la metodología de investigación ligada a los temas de aprendizaje.

En esta unidad temática se emplearon como estrategias de aprendizaje la realización
de una maqueta de una hacienda porfiriana, lecturas obligatorias, cuestionarios, la proyec-
ción de la película «Vámonos con Pancho Villa» y música,  así como investigaciones acerca
del papel de la mujer en esta época y algunas anécdotas de la Revolución Mexicana. Ade-
más, para analizar la confrontación del Estado laico y la iglesia católica durante el Maximato
se proyectó la película «La Cristiada», a partir de la cual se compararon las interpretacio-
nes de los  autores analizados en clase con la versión cinematográfica y esto contribuyó a
que las y los estudiantes reflexionaran las dos versiones, una sustentada en investigación y
otra realizada bajo una óptica cinematográfica. El contar con un conocimiento histórico
previo les permitió inferir las contradicciones plasmadas en la película.

Para finalizar el programa de la asignatura que cubre el periodo de 1945 al 2000 se
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analizó la transformación del país desde el gobierno de Cárdenas (1934), la creación de los
sindicatos como la CROM, CTM, entre otros tema. En esta parte, el alumnado trabajó en
equipo y expuso cada uno de los aspectos socioeconómicos, políticos y culturales de los
periodos presidenciales., así también analizaron el video «Tlatelolco, 1968» y la crisis eco-
nómicas de México de los años ochenta al dos mil nueve. En esta última parte hicieron un
cuadro comparativo y realizaron un pequeño debate sustentado en la investigación
hemerográfica y de la televisión para vertir una opinión sobre los sucesos que repercuten
en su presente.

Es importante subrayar que algunos de ellos abordaron como proyecto final los temas:
el narcotráfico en México; el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, 1988-2004; la crisis
económica y la Matanza de Tlatelolco, 1968, entre otros. Un logro que hay que destacar es
que algunos/as de ellos/as lograron elaborar sus trabajos integrando fuentes bibliográficas,
hemerográficas, iconográficas y documentales. Este ejercicio les permitió tomar conciencia
de las problemáticas actuales.

Las asesorías tienen por objetivo apoyar al alumnado a subsanar las deficiencias acadé-
micas de la asignatura. En el caso de aquellos que cuentan con una calificación  reprobatoria
están obligados a acudir diez horas y quienes tienen una calificación baja,  cinco horas. A
pesar de estas oportunidades, el alumnado no aprovecha las asesorías para reforzar o acla-
rar sus dudas sobre temas concretos, ellos y ellas ven esta actividad docente como un requi-
sito más que cumplir.

PALABRAS FINALES
Las Preparatorias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla actualmente se ri-
gen por el  Plan de Estudios 06, basado en el desarrollo de las competencias el cual preten-
de formar al alumnado integralmente, y prepararlo para responder a las problemáticas
una vez egresado/a. La historia se ubica en el área de las Ciencias Sociales y no en Huma-
nidades como en el nivel superior. Ésta debe motivar a la reflexión al alumno/a en su
contexto del presente.

En la Preparatoria «2 de Octubre de 1968», Sección Tepeaca, el alumnado ingresa con
una educación básica derivada del modelo de competencias y al nivel de educación media
superior con fuertes «prejuicios» en torno a lo que es y lo que estudia la Historia. Los dos
cursos que contempla el plan de estudios, independientemente que esté diseñado bajo el
modelo por competencias, en una buena parte del alumnado, aún después de cursar el
primer curso, prevalece la idea de una «historia tradicional» y esta asignatura en el segun-
do año en algunos se convierte en un requisito más que cumplir. Por lo que es necesario
indagar cuáles son las formas y estrategias de enseñanza de la historia bajo el modelo de
competencias en la secundaria de la región e institución educativa. En el caso de Tepeaca,
Puebla es importante no sólo atender el contexto sociocultural del que proviene el alumnado
sino también cómo es que han aprendido los contenidos históricos en su región.

A pesar de poner en práctica algunas de las propuestas teórico-pedagógicas de la ense-
ñanza de la Historia por competencias ha sido un reto lograr que el alumnado des/APRENDA
la historia-cronología-memorización bajo el que ha sido formado; por ello, cuando se le
presenta la oportunidad de COMPRENDER los procesos históricos del pasado y su rela-
ción con el presente, sólo si se contextualiza con su entorno sociocultural, es factible lograr
que se motiven por indagar más de su pasado y mediante eso, recuperar parte de su me-
moria colectiva local, estatal y nacional. Aquí juega un papel importante la Historia Regio-
nal.

La enseñanza de la historia bajo la premisa del modelo por competencias implica cono-
cer las diversas interpretaciones historiográficas y las teorías didácticas para lograr sensibi-
lizar al alumnado a la reflexión y crítica de cada una las escuelas historiográficas. Para ello
es fundamental promover y desarrollar la habilidad de la lectura y la escritura. Lograr este
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objetivo significa seleccionar la literatura acorde al nivel medio superior y circunscrita al
contexto local, a las necesidades propias de un alumnado carente de recursos económicos
para adquirir bibliografía actualizada. Ahí es fundamental la intervención de las autorida-
des educativas pues, de lo contrario la carencia de fuentes de información e infraestructu-
ra, así como de un personal  capacitado y experto contradice el discurso de la calidad
educativa que se pregona como una fortaleza institucional.

Una observación importante que hay que señalar es el diseño curricular de la asignatu-
ra pues, al abarcar un periodo de larga duración y al estar organizada bajo una concepción
de una cronología lineal impide que el alumnado comprenda procesos históricos relacio-
nados con la construcción del estado-nación del México moderno a lo largo del siglo XIX,
que abarca el liberalismo económico, social y cultural, así como la crisis de este modelo y el
estallido de la Revolución Mexicana como parteaguas para consolidar el proyecto de na-
ción; así como el establecimiento del Estado del Bienestar (1945-1968), la crisis del mode-
lo, el arribo y desarrollo del neoliberalismo México (1988-2013).

Por ello es fundamental que al diseñar un programa de Historia hay que tener presente
qué se quiere enseñar pues, un programa que se dice estar elaborado bajo el modelo de
competencias se contradice cuando el contenido temático parte de procesos históricos
sustentados en una cronología lineal y no por procesos socioeconómicos de mediana y
larga duración.  De ahí que, para abordar los contenidos de la Historia de México de los
siglos XIX-XXI, se presenten  dificultades para comprender el pasado y, a la vez, llamen la
atención aquellos procesos históricos cercanos a la realidad que vive el alumnado. Por eso
coincidimos con Pagès cuando sostiene  que la enseñanza de la historia puede partir del
presente al pasado. Desde esta postura, es importante motivar a la reflexión en el alumnado
a través de debates, investigación-acción, crítica de los modelos socioeconómicos y cultura-
les en su relación presente-pasado-presente. Si no se desarrollan en la praxis estos princi-
pios, entonces se reproduce la enseñanza de una historia cronológica-memorizada-des-
criptiva que contradice el modelo que impone las políticas educativas determinadas en la
RIEMS.

En el caso de la Preparatoria ubicada en Tepeaca, Puebla, al contar con una población
juvenil que en su mayoría no concluye la educación media superior es un reto mantener la
matrícula estudiantil, garantizar la permanencia y con ello, evitar la deserción escolar. La
enseñanza de la historia debe contribuir a tomar conciencia de su entorno social y tener las
posibilidades para resolver  los problemas inmediatos de su aprendizaje en esta materia.

A manera de reflexión esta experiencia docente permitió identificar, analizar y diseñar
algunas acciones institucionales para mejorar las condiciones de la enseñanza de la disci-
plina en condiciones de semi-marginación y con ello colaborar a que el alumnado tome
conciencia de su papel social en su presente como futuros ciudadanos para contribuir a la
recuperación de la memoria colectiva e identificar el valor y uso de la historia como herra-
mienta de transformación social.
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MESOAMÉRICA EN LOS LIBROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

ERÉNDIRA ALEJANDRA CHAPULA CRUZ *

RESUMEN
Los libros de texto gratuito tienen más de cincuenta años en las escuelas primarias mexicanas.
En él se plasman el conjunto de conocimientos que un alumno debe tener, además de ser
la base para la planeación de actividades y desarrollo de la clase de Historia. Debido a la
hegemonía que tiene el libro de texto, a los cambios en los Programas de Estudio 2011 de
Educación Básica, y a la importancia del rescate de nuestro pasado indígena cobra relevan-
cia realizar un estudio cualitativo en el que se muestre cómo los cambios curriculares han
afectado la estructura del libro, y cuál es el uso que el docente le da a dicho material de
trabajo, centrando mi atención en la fase  interactiva de la enseñanza de las culturas
mesoamericanas con el libro de texto gratuito de cuarto grado de primaria.

La presente ponencia muestra el análisis de dos de los referentes empíricos de dicho
estudio – Programa de Estudios 2011 y el libro de texto de Historia, cuarto grado –, con el
propósito de conocer desde la normatividad cuáles son los objetivos y las características de
la enseñanza de la historia, el papel del docente, la estructura de libros de texto, y cómo se
concibe la enseñanza de las culturas mesoamericanas.

El nuevo libro de texto permite que el alumno lo utilice no sólo como un texto informa-
tivo, sino como un material donde desarrolle actividades para el logro de competencias
históricas.

PALABRAS CLAVE: Libro de texto, historia, educación primaria, Mesoamérica.

INTRODUCCIÓN
En México, los libros de texto gratuito son entregados a los niños el primer día de clases y
desde ese momento se convierten en la principal fuente de consulta que han de utilizar
durante un ciclo escolar.

Para Choppin los libros de texto son instrumentos de poder: se orientan a espíritus jóvenes
aun manipulables y necesariamente poco críticos. Pueden ser reproducidos en gran número y
difundidos en todo el territorio de un país. Fijando por escrito el contenido educativo, garan-
tizan, frente a la palabra del profesor, una cierta ortodoxia; su eficacia procede también de la
lenta impregnación que permite su utilización frecuente, prolongada, repetida. Constituyen
así poderosas herramientas de unificación – hasta uniformización - nacional, lingüística, cul-
tural e ideológica. (Choppin, 1998, p. 169)

Realizaré un estudio cualitativo para obtener el grado de maestría, en el que mi objeti-
vo es mostrar cómo los cambios curriculares han modificado la estructura del libro, y cuál
es el uso que el docente le da a dicho material de trabajo, centrando mi atención en la fase
interactiva de la enseñanza de las culturas mesoamericanas con el libro de texto gratuito de
cuarto grado de educación primaria.

* Docente frente a grupo en escuelas primaria. Estudios de licenciatura por la Benemérita Escuela
Nacional de Maestros y pasante en la  Licenciatura en Historia por la Universidad Nacional Autónoma
de México; Diplomados «Reforma Integral de la Educación Básica para docentes de 1°y 6° grados de
Primaria» impartido por los Centros de maestros y Formando Formadores «Competencia lectora: un
enfoque para la vida y el aula» por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente cursa la Maestría en
Desarrollo Educativo en la línea de investigación La Historia y su docencia en la Universidad Pedagógica
Nacional, plantel Ajusco. ale_chapula@hotmail.com
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La primera fase de mi investigación  y propósito de está ponencia, es el análisis de dos
de los referentes empíricos – Programa de Estudios 2011 y el libro de texto de Historia,
cuarto grado –, con el propósito de conocer desde la normatividad cuáles son los objetivos
y las características de la enseñanza de la historia, el papel del docente, la estructura de
libros de texto, y cómo se concibe la enseñanza de las culturas mesoamericanas.

La segunda fase de esta investigación, consiste en observar el uso que el docente le da
al libro de texto al trabajar el bloque II «Mesoamérica». Así podre hacer un comparativo
sobre cómo se concibe la enseñanza de las culturas mesoamericanas desde la normatividad
y cómo lo hace el profesor dentro del aula.

REFORMAS A LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITO
Los libros de texto gratuito editados y distribuidos a través de la CONALITEG1  tienen
más de cincuenta años en las escuelas primarias mexicanas. Han cambiado a través del
tiempo, debido a las demandas y necesidades de una sociedad específica y acorde a las
reformas curriculares emprendidas en 1972, en 1993 y en 2009. Continúan siendo el refle-
jo de los conocimientos que se espera que alcance el alumno, y un material vigente para la
enseñanza, lo cual indica que es uno de los logros que el Estado Mexicano ha tenido en
materia educativa.

En 1959 durante el gobierno de Adolfo López Mateos, el Estado crea la Comisión
Nacional del Libro de Texto Gratuito (CONALITEG), para subsanar las diferencias
socioeconómicas, satisfacer las necesidades educativas, mejorar la calidad de la enseñanza,
e impulsar la gratuidad de la educación pública en México. Desde entonces, como lo men-
ciona Villa Lever (2009, p. 60) en muchos hogares siguen siendo los únicos libros a los que
accede la familia.

Los primeros LTG son el resultado del Plan Nacional para la Expansión y el Mejora-
miento de la Enseñanza Primaria. Estaban constituidos por un texto informativo y un
cuaderno de trabajo. Al mismo tiempo se elaboraron instructivos para el maestro, que
contenían información sobre cada una de las asignaturas por grado. Los ejes de los planes
y programas de 1957 fueron: el mexicano, la familia mexicana y la nación mexicana.

La primera reforma a los LTG coincide con el gobierno del presidente Luis Echeverría
Álvarez (1970 – 1976), donde es aprobada la Ley Federal de Educación (1973), que sirve
como fundamento para los nuevos libros de texto. Las modificaciones más importantes
fueron el cambio de asignaturas al trabajo por áreas de estudio y la desaparición de los
cuadernos de trabajo. Las áreas fundamentales eran: español, matemáticas, ciencias natu-
rales y ciencias sociales, y las áreas complementarias, educación física, actividades artísticas
y actividades tecnológicas.

En este programa, la historia era enseñada en el área de las Ciencias Sociales junto con
las materias de geografía y civismo. Sus principales objetivos fueron:

Hacer entender al educando el medio social, político, económico, y cultural que lo rodea y sus
complejas interrelaciones y familiarizarlo con el método propio de las ciencias sociales en su
conjunto y con las diferencias que existen entre las ciencias sistemáticas del hombre y las
ciencias históricas. Al mismo tiempo, que se pretende infundir en los alumnos el espíritu
crítico, o sea la capacidad de apreciar tanto los aspectos objetivos y constantes, como los subje-
tivos y cambiantes de cualquier teoría o método de la ciencia y la conducta del hombre, reafir-
mando así su propia identidad. (Villa, 2009, p. 43)

Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988 – 1994) se origina la segunda
reforma a los LTG inscrita en el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa. Con

1. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.
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el nuevo plan de estudios (1993), se suprime la enseñanza de las Ciencias Sociales  y se
implementa el estudio de la Historia como disciplina específica. El enfoque para su ense-
ñanza es formativo, el cual debe de contribuir a la adquisición de valores ético personales
y de convivencia social, y a la afirmación consciente y madura de la identidad nacional.

La enseñanza de la historia en los seis grados de Educación Primaria tendrá cinco
rasgos comunes:

1° Los temas de estudio están organizados de manera progresiva, partiendo de lo que para el
niño es más cercano, concreto y avanzado hacia lo más lejano y general. 2° Estimular el desa-
rrollo de nociones para el ordenamiento y la comprensión del conocimiento histórico. 3°
Diversificar los objetos de conocimiento histórico. 4° Fortalecer la función del estudio de la
historia en la formación cívica. 5° Articular el estudio de la historia con el de la geografía. (SEP,
1993, p. 89 – 91).

La tercera reforma a los LTG, en la cual se centra mi trabajo de campo de estudio,
inicia en 2004 con la Reforma de Educación Preescolar, continuó en 2006 con la de la
Educación Secundaria y en 2009 con la de Educación Primaria. Busca elevar la calidad
educativa y atender las necesidades específicas de aprendizaje de cada estudiante, por
medio de la articulación de los tres niveles que integran a la educación básica, favorecien-
do el desarrollo de competencias para la vida y el logro del perfil de egreso, a partir de
aprendizajes esperados y del establecimiento de Estándares Curriculares, de Desempeño
Docente y de Gestión (SEP, 2011a)

Las competencias que se deben desarrollar en los tres niveles de Educación Básica
y a lo largo de la vida, procurando que se proporcionen oportunidades y experiencias
de aprendizaje significativas para todos los estudiantes son: Competencias para el
aprendizaje permanente, competencias para el manejo de la información, competen-
cias para el manejo de situaciones, competencias para la convivencia y competencias
para la vida en sociedad.

Con la Reforma Integral de la Educación Básica fue necesaria la elaboración de nuevos
materiales educativos, entre ellos el libro de texto. Entre las características que rigen a los
libros 2009 son: la enseñanza a partir de actividades orientadas al desarrollo de competen-
cias, propiciar la formalización de los conocimientos, hacer evaluaciones para favorecer el
análisis y la reflexión, claridad expositiva y comprensiva de texto e imagen, una redacción
sencilla, breve y clara, adecuada para el nivel y grado escolar, y a la capacidad cognoscitiva
y de comprensión de los alumnos, proporción texto-imagen según el nivel y el grado y
tipografía adecuada para las capacidades lectoras de cada nivel y grado (SEP, 2011a)

LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS 2011
La asignatura de historia en Educación Básica es formativa y total, es decir, se le da priori-
dad a la comprensión temporal y espacial de sucesos y procesos, y al estudio de los  ámbitos
económico, político, social y cultural. Propiciando el desarrollo de valores para la convi-
vencia democrática, la identidad nacional y el legado histórico de la humanidad. Con el
estudio de la Historia en la educación primaria se pretende que los alumnos:

— Establezcan relaciones de secuencia, cambio y multicausalidad para ubicar temporal y
espacialmente los principales hechos y procesos históricos del lugar donde viven, del país y
del mundo.
— Consulten, seleccionen y analicen diversas fuentes de información histórica para responder
a preguntas sobre el pasado.
— Identifiquen elementos comunes de las sociedades del pasado y del presente para fortale-
cer su identidad y conocer y cuidar el patrimonio natural y cultural.
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— Realicen acciones para favorecer una convivencia democrática en la escuela y su comuni-
dad. (SEP, 2011b, p. 145)

Para lograr los objetivos de la asignatura es necesario que el docente propicie el gusto
e interés por la historia, coloque atención en el cómo sin descuidar el qué enseñar, conozca
los intereses, inquietudes y características de los estudiantes, que parta de las ideas previas
de los alumnos para afirmarlas, corregirlas o profundizarlas, y realice actividades lúdicas y
significativas que representen retos o solución de problemas.

(…) el aprendizaje de la Historia debe llevar a los alumnos a interesarse por el pasado, a
comprender la multiplicidad de causas que tienen los acontecimientos, buscar explicaciones,
fortalecer actitudes y valores, y estimular una comunicación oral y escrita que les permita
desarrollar un pensamiento claro. (SEP, 2011b. p. 149)

Para el desarrollo de la clase, el docente se puede valer de diversos recursos didácticos,
Líneas del tiempo y esquemas cronológicos, objetos, imágenes, fuentes escitas, fuentes
orales, mapas, gráficas, estadísticas, esquemas, tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC), museos,  sitios y monumentos históricos. Se trabajará de tal forma que los
alumnos puedan mirar el pasado a fin de que encuentren respuestas en relación con su
presente. (SEP, 2011b)

El nuevo programa de estudio de historia, busca promover el desarrollo de tres compe-
tencias: comprensión del tiempo y del espacio histórico, manejo de información histórica
y formación de una conciencia histórica para la convivencia y el análisis de cuatro ámbitos:
económico, político, social y cultura del periodo de estudio.

1. Económico. La manera en que los seres humanos se han relacionado a lo largo de su historia
para producir, intercambiar, distribuir y consumir bienes.
2. Social. Las diversas formas en que los grupos humanos se han organizado y relacionado.
Tiene que ver con la dinámica de la población en el espacio, las funciones e importancia de
distintos grupos en las sociedades a lo largo de la historia.
3. Político. Se relaciona con las transformaciones que han caracterizado el desarrollo de la
humanidad por medio de las distintas formas de gobierno, leyes, instituciones y su ejercicio
para la organización de los pueblos a lo largo del tiempo.
4. Cultural. Contempla la manera en que los seres humanos han representado, explicado, trans-
formado e interpretado el mundo que les rodea. Se ha procurado seleccionar algunos aspectos
relacionados con la vida cotidiana, creencias y manifestaciones populares y religiosas, la produc-
ción artística, científica y tecnológica de una época determinada. (SEP, 2011b, p. 156 - 157)

Con base en el programa de estudios, la enseñanza de la historia en educación prima-
ria se hará de manera gradual. En los dos primeros grados se colocará atención a la noción
del tiempo y del cambio, para ello se partirá de ordenar cronológicamente acontecimien-
tos personales, familiares y del lugar donde viven los alumnos.  En tercer grado, se estudia
la historia de la entidad, buscando generara en el estudiante habilidades para el manejo
de la información histórica, establecer relaciones entre el pasado y el presente y continuar
desarrollando nociones y habilidades para la ubicación espacial. En cuarto y quinto grado
se estudia la historia de México. En estos grados se busca avanzar en el desarrollo de la
noción del tiempo histórico y profundizar en los cambios  y permanencia en la vida coti-
diana y en el espacio geográfico. En sexto grado los alumnos aprenden historia universal,
centrándose en la simultaneidad, multicausalidad y en las transformaciones y permanen-
cias en la manera de pensar y en la organización social y política de las sociedades.
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EL LTG DE HISTORIA
Los libros de texto han cambiado en su organización de contenidos y presentación, pero
continúan siendo los proveedores del cómo y qué se debe de enseñar  en la escuela prima-
ria, es el principal referente que tienen los profesores sobre las actividades que deben de
desempeñar para lograr los aprendizajes que se espera que tengan los estudiantes. Debido
a ello es importante conocer las opiniones que tienen los profesores respecto a los libros y
cuales son los usos que le dan.

Una encuesta de Villa Lever (2009) en 2008 a 179 profesores de educación primaria de
diversas entidades del país,  da a conocer la manera en que utilizan los libros de texto y sus
opiniones al respecto. Encuentra que los libros de texto de historia son utilizados dos veces
a la semana, las actividades que los maestros realizan con mayor frecuencia son: apoyar las
explicaciones durante el desarrollo de un tema, reforzar los contenidos, realizar trabajo en
equipo, e introducir un tema, las actividades que menos realizan con él son: resolver ejer-
cicios, resumir o concluir un tema, evaluar el aprendizaje y apoyar las exposiciones de los
estudiantes.

En este estudio, los libros de historia son los que recibieron mayor cantidad de críticas,
poniendo en duda la pertinencia de sus contenidos. Los maestros comentan que están
bien hechos, sin embargo contienen demasiada información, no son atractivos para los
niños, la letra es muy pequeña y el formato no es el adecuado.

De igual forma, una encuesta a 111 docentes de los seis grados de primaria de distintas
entidades sobre el empleo de los libros de textos, realizado por Arista  y colaboradores
(2010), durante el ciclo escolar 2009 – 2010, da a conocer que el 80% de los maestros
emplean el libro como una parte vital para el trabajo de la clase, es visto como un recurso
que permite el trabajo de los alumnos en clase al tener que resolver algunas de las activida-
des propuestas en las lecciones además de ser una fuente de consulta y de algunos recursos
como mapas, líneas del tiempo e imágenes.

Estructuralmente el libro de texto de historia de cuarto grado de prima está integrado
por cinco bloques, cada uno de ellos dividido en tres partes:

1. Panorama del periodo. Introducción sobre el tema que se va a estudiar.
2. Temas para comprender el periodo. Análisis sobre los acontecimientos y procesos

históricos.
3. Temas para reflexionar. Esbozan la vida cotidiana, la salud, la tecnología, la socie-

dad, entre otros asuntos. (SEP, 2010)
Cada Bloque del libro tiene la misma estructura, inicia con la presentación de una

imagen que ilustra la temática que se va abordar, continúa con la exposición de los propó-
sitos, la sección «Lo que conozco», una línea del tiempo ilustrada donde se enmarcan los
acontecimientos de México y del resto del mundo, luego se encuentra el panorama del
periodo acompañado de un mapa y de la sección «¿cuándo y dónde pasó?», después el
apartado temas para comprender el periodo, temas para reflexionar, integro lo aprendido,
la evaluación, y como último la autoevaluación.

El libro cuenta con varios apartados o secciones que pretenden enriquecer el estudio
de la historia y hacer de él no solo un material de lectura sino un material en el que el
alumno use la información que se le da para realizar diversas actividades que se le propo-
nen, colocando énfasis en el conocimiento de las ideas previas de los estudiantes, en la
evaluación de los procesos y de los resultados.

a. Lo que conozco. Revisión de los conocimientos previos.
b. ¿Cuándo y dónde pasó? Permite localizar en mapas y líneas de tiempo el aconteci-

miento estudiado.
c. Comprendo y aplico. Propuesta de actividades para ejercitar los acontecimientos

aprendidos.
d. Para detectives. Pistas y actividades para trabajar los temas abordados.
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e. Para observadores. Interpretación de imágenes con contenido histórico.
f. Autoevaluación. Reflexión sobre lo aprendido y lo que falta por lograr.
g. Integro lo aprendido y evaluación. Ejercicios al final del bloque para reconstruir las

temáticas estudiadas.
h. Un dato interesante. Información curiosa relacionada con los temas.
i. La infancia en…. Información de la vida cotidiana de los niños de la época estudiada.
j. Se dijo entonces…. Citas textuales de documentos de la época analizada.
k. Consulta en…. Recomendaciones de fuentes de información, como periódicos, li-

bros, revistas e internet. Hay icono que recomienda hacer la revisión en internet.

MESOAMÉRICA EN EL LIBRO DE TEXTO GRATUITO
La enseñanza de la historia en educación básica se ha enfrentado a diversas polémicas. En
2004 giró en torno al olvido de nuestro pasado indígena en el programa de estudios de
secundaria, es por ello que me interesa conocer cómo los cambios curriculares han afecta-
do la estructura del libro, y cuál es el uso que el docente le da a dicho material de trabajo
centrando mi atención en la fase  interactiva de la enseñanza de las culturas mesoamericanas
con el libro de texto gratuito de cuarto grado de primaria. En esta primera fase me enfo-
qué en estudiar de manera general el bloque II «Mesoamérica», debido a que es en él en
donde se revisa el México precolombino.

En el bloque «Mesoamérica» se estudian a las diversas culturas que habitaron esta re-
gión, con el objetivo de que los alumnos valoren sus aportes y comprendan por qué nuestro
país es heredero de un pasado indígena diverso, mediante el desarrollo de tres competen-
cias: comprensión del tiempo y del espacio histórico, manejo de información histórica y
formación de una conciencia histórica para la convivencia. (SEP, 2011c)

El nuevo libro de texto de historia de cuarto grado de educación primaria, es un recur-
so que incorpora diversas secciones a lo largo de sus 189 páginas, haciendo de él un mate-
rial no sólo de lectura sino un medio en el que el alumno puede encontrar actividades en
las demuestre sus conocimientos previos, aplique lo aprendido y recapitule lo estudiado a
lo largo del bloque.

El bloque de Mesoamérica, abarca de la página 40 a la 83, inicia con un ejercicio para
que el profesor conozca los saberes previos de los alumnos, después continúa con la ubica-
ción espacial y temporal de todas las culturas, utilizando como recursos un mapa y una
línea del tiempo ilustrada. Será este el único momento en que el alumno trabaje la compe-
tencia «Comprensión del tiempo y del espacio histórico»

A través del bloque aparecen 35 veces  diferentes secciones, siendo la más recurrente la
de «Comprendo y aplico» con 16 menciones, y la única que no aparece es la de «Se dijo
entonces…». Lo que permite vislumbrar que el enfoque del libro es cognitivo conductual,
porque evalúa el inicio, el proceso y el resultado, además de centrar su interés en que el
alumno aplique lo estudiado, es decir haga uso del conocimiento.

Durante este bloque se busca alcanzar tres aprendizajes esperados. Con base en el
número de páginas que abarca cada uno, el que se prioriza es el de «Distinguir las caracte-
rísticas y reconocer los aportes de las culturas mesoamericanas y su relación con la natura-
leza». Para lograrlo, se propone que el estudiante elabore piezas u objetos representativos
de cada cultura, para que al finalizar su estudio monten un museo.

Respecto a los ámbitos, se enfoca a trabajarlos por medio de una tabla donde el alumno
tiene que escribir los aspectos culturales, económicos, políticos y sociales de las culturas
prehispánicas, colocando atención en observar los rasgos comunes y sus diferencias. Para
recabar la información se puede apoyar de las secciones «La infancia en Tenochtitlan»,
«Un dato interesante» y «Para detectives», y de los temas para analizar y reflexionar, prin-
cipalmente los relacionados con los mitos.

El bloque culmina con tres actividades, la primera es la ubicación y relación de las áreas
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de Mesoamérica con una imagen representativa, la segunda, contestar cinco preguntas de
opción múltiple, y la tercera es la autoevaluación del alumno a partir de elegir cuál es el
nivel alcanzado, además de escribir en qué se propone mejorar. A continuación se muestra
un cuadro donde se detalla la información antes mencionada.

REFLEXIONES FINALES
Después de conocer las características generales del programa de estudios 2011 respecto a
la asignatura de historia y las del libro de texto, es importante destacar que ambos buscan
hacer una historia total, a partir del estudio de los ámbitos  económico, político, social y
cultural, además de dar prioridad a la comprensión temporal y espacial de sucesos y proce-
sos, a partir del análisis de mapas y líneas del tiempo.

Este nuevo libro de texto pretende explorar los saberes previos de los alumnos, propo-
ner actividades interesantes a través de diferentes apartados para el logro de competencias
históricas,  y conocer los aprendizajes obtenidos por medio de evaluaciones finales. Lo cual
indica que es un libro dirigido al alumno, que pretende no solo ser un material informativo
sino un material con el que el estudiante pueda interactuar.

Con base en el nuevo programa y libro, la práctica docente debe dejar a un lado la
enseñanza de la historia por medio de fechas y personajes, y trabajarla de tal forma que el
alumno pueda comprender su presente a partir de estudiar su pasado. Es por ello que
cobra importancia el continuar con la segunda fase de esta investigación, la cuál consiste
en observar el uso que el docente le da al libro de texto, centrando mi atención en la fase
interactiva de la enseñanza de las culturas mesoamericanas con el libro de texto gratuito de
cuarto grado de primaria. Así podre hacer un comparativo sobre cómo se concibe la ense-
ñanza de las culturas mesoamericanas desde la normatividad y cómo lo hace el profesor
dentro del aula.
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ANÁLISIS DEL BLOQUE II MESOAMÉRICA

Competencias:
1. Comprensión del tiempo y del espacio histórico.
2. Manejo de información histórica.
3. Formación de una conciencia histórica para la convivencia.

Propósitos:
a) Ubicar temporal y espacialmente las áreas culturales de Mesoamérica.
b) Conocer las características culturales, económicas, políticas y sociales de los pueblos
mesoamericanos para valorar su legado.

Aprendizajes
esperados

Contenidos Secciones Actividades

Lo que conozco
p. 42

Ubicar en un mapa Mesoamérica,
Aridoamérica y Oasisamérica.

Para observadores
p. 42

Observar, describir imagen
de la cultura mexica.

¿Cuándo y dónde
pasó?p. 46

Observar y contestar preguntas respecto a
la línea del tiempo.

Comprendo y
aplico.p. 46

Observar mapa, localizar las áreas
culturales de Mesoamérica y contestar

preguntas

Consulta en…p. 46 Conocer zonas arqueológicas en
www.gobiernodigital.inah.gob.mx/

Ubica temporal y
espacialmente las

culturas
mesoamericanas

aplicando los
términos siglo, a.C.

y d.C.

Panorama del

periodo.

Ubicación temporal
y espacial de las

culturas
mesoamericanas.

p. 47 – 48

Para detectives Pista uno para descubrir
de qué cultura se trata.

Distingue las
características y

reconoce los
aportes de las

culturas
mesoamericanas y
su relación con la

naturaleza.

Temas para

comprender el

periodo.

¿Cuál es el legado
cultural de los

pueblos
mesoamericanos?

Culturas
mesoamericanas:

p. 49

Comprendo y
aplico

Hacer un cuadro donde registren los
ámbitos cultural, económico, social y
político de las diferentes culturas de

Mesoamérica.
Reflexionar sobre elementos de su

comunidad que sean de origen
mesoamericano.

Olmeca
p. 50 - 52

Un dato interesante
Comprendo y aplico

Mencionar el uso que le dieron los
Olmecas al chapopote.

Moldear una pieza olmeca en barro,
masa o plastilina, para hacer al final del

bloque un tipo museo

Maya
p. 53 - 55

Un dato interesante
Comprendo y aplico

Información sobre los Mayas
y la navegación. Elaborar

en equipo de una máscara maya.
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Teotihuacana
p. 56 - 57

Comprendo y
aplico

Consulta en…

Elaborar en casa una representación de
un basamento piramidal Teotihuacano.

Buscar la sección correspondiente a
Teotihuacan en

http://sepiensa.org.mx/contenidos/
2005/mexico_riqueza/portamex.html

Zapoteca
p. 58 - 59

Comprendo y
aplico

Hacer con plastilina, barro o masa una
vasija o un vaso, en el que se grabe un

glifo y escribir su significado.

Mixteca
p. 60 - 61

Un dato
interesante.

Comprendo y
aplico.

Información sobre el juego de pelota.
Realizar un collar o pectoral.

Tolteca
p.62 - 63

Comprendo y
aplico.

Investigar acerca del Chacmool y
atlantes y moldear una de estas.

Mexica
p. 64 - 66

La infancia en
Tenochtitlan.
Comprendo y

aplico.

Brinda información sobre el hábito del
aseo en la población mexica.
Elaborar un penacho mexica.

Creación del museo.

Las expresiones
de la cultura

mesoamericana:
Conocimientos
matemáticos y
astronómicos.

p. 67

Comprendo y
aplico.

Inventar y explicar un símbolo
numérico.

El calendario.
Mito del quinto sol.

p. 69 - 71

Comprendo y
aplico.

Comprendo y
aplico.

Un dato
interesante.

Averiguar sobre la costumbre de dar a
los niños el nombre que aparece en el

calendario.
Identificar diferentes imágenes que se

encuentran en la Piedra del sol y
escribirlas en el libro.

Características sobre el calendario
mesoamericano.

La escritura.
p.72 - 73

Para detectives.
Comprendo y

aplico.

Pista dos para descubrir de qué cultura
se trata.

Elaborar un códice.

La agricultura
p. 74

La herbolaria.
p. 75

Información sobre el primer jardín
medicinal de los mexicas.

Investigar con la familia acerca de la
herbolaria.

Un dato
interesante.

Comprendo y
aplico.

Las festividades
p. 76

Características sobre las escuelas
mexicas.

La infancia en
Tenochtitlan.
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El arte.
p. 77

Para detectives.
Comprendo y

aplico.

Pista tres para descubrir
de qué cultura se trata.

Elaborar un mural colectivo de los
aportes de los mesoamericanos.

Temas para
analizar y

reflexionar.
La presencia

indígena en la
actualidad.
p.78 - 79

Consultar el Atlas de México y
responder preguntas respecto a las

lenguas indígenas.
Responder preguntas respecto a

cambios y permanencias de las culturas
mesoamericanas.

Para detectives.Investiga aspectos
de la cultura y de la

vida
cotidiana del

pasadoy valora su
importancia.

Las ideas
prehispánicas

sobre la creación
del hombre:

Mito maya de la
creación de la
humanidad.

Mito mexica de la
creación de la
humanidad.

p.79 - 80

Comprendo y
aplico.

Responder preguntas con base en los
mitos leídos.

Integro lo
aprendido

p. 81

Relacionar imágenes de las culturas
mesoamericanas con la ubicación

correspondiente.

Evaluación
p. 82

Cinco preguntas respecto
a lo abordado en el bloque,

deben de elegir el inciso correcto

Autoevaluación.
p. 83

Elegir para cada uno de los siete
aspectos el nivel alcanzado.

Mencionar en dos líneas lo que se
propone mejorar.
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IDENTIDADES CRUZADAS.
EL FACTOR TIEMPO PARA UN RE-CONOCIMIENTO

FERNANDO FLORES CASTILLO
VERÓNICA MORA VILLAFUERTE *

RESUMEN
La relación que se establece entre profesores y alumnos son altamente simbólicas. ¿Cómo
dar cuenta de ellas? La observación participante es una herramienta poderosa que puede
ayudar a mostrar solo realidades parciales que permiten comprender de manera analítica
las formas en cómo se construyen las relaciones de cada uno de los sujetos inmersos en el
proceso de enseñanza - aprendizaje de la historia.

Las relaciones que se dan al interior del aula pueden clasificarse en diversas categorías
de análisis: disposición laboral, interés académico, diseño curricular, material didáctico,
entre otros; más lo cierto es que las miradas que se tienen de la enseñanza de la historia
giran en torno al deber ser y poco se tiene de los significados ontológicos que viven los
actores.

La presente investigación muestra a partir del interaccionismo simbólico y de la antro-
pología cultural, las formas de interacción entre el docente de historia y el alumno en el
nivel secundaria. De igual forma intenta mostrar las formas de re-conocimiento que tienen
al interactuar los actores en el salón de clases con una diferencia de edades, con intereses
distintos, siendo un factor a considerar el tiempo que se establece en el re-conocimiento y
el conocimiento de los sujetos. Finalmente, los significados que producen los estudiantes
del nivel secundaria al entrar en contacto con el conocimiento histórico son resultado de
múltiples factores, y la jerarquía se construye principalmente a partir de lo que el docente
considera representativo para sus alumnos.

PALABRAS CLAVE: Ser docente, representación simbólica, significados históricos.

INTRODUCCIÓN: LA TEORÍA DE UN HACER
El profesor de Historia cuenta con una gran variedad de estrategias elaboradas por los
expertos para el diseño de sus clases. Sin embargo, pocas son funcionales en su práctica,
pues la mayoría son sugerencias que redundan en el deber ser y se alejan de las problemá-
ticas reales del escenario áulico.

«La Historia, como asignatura del currículo, mantiene centrada la atención de los autores en
dos temáticas: el replanteamiento y la didáctica para la enseñanza de la historia. Sus reflexio-
nes se concentran en marcar lineamientos de lo que debe enseñarse; sin embargo, casi ningún
autor considera las implicaciones de sus planteamientos en las prácticas cotidianas del aula»
(Taboada, 2003:p.107).

Como profesor de Historia en secundaria considero pertinente realizar un análisis de
algunos eventos que se viven en el salón de clases: primero en el terreno teórico de la
didáctica de la historia y, después, experiencias vistas desde el interaccionismo simbólico.

El programa del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) consiste en tomar el proble-
ma como una oportunidad de aprender y se define como «una experiencia pedagógica
(práctica) organizada para investigar y resolver problemas que se presentan enredados en

* Secretaría de Educación Pública. Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco; Secretaría de
Educación Pública. UNAM- FFyL. Pedagogía.

Corrreo: morafuerte2818@yahoo.com.mx, flores77nsm@yahoo.com.mx
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el mundo real» (Torp, 1998:p.37). Sugiere además, una serie de pasos que se deben seguir
para su implementación pero, sobre todo, enumera las características y el papel que debe
asumir el docente al cargo de un grupo que desarrolle un aprendizaje por este medio.

Los resultados que obtiene luego de la aplicación del programa, se refieren a una satis-
facción por parte de los docentes al observar nuevos aprendizajes en sus alumnos y con el
deseo de seguir investigando y resolviendo más problemas que se le presentan en su que-
hacer cotidiano.

Para el diseño de la propuesta se retomaron los principios del constructivismo que
puede ser definido como una fusión de diversas corrientes psicopedagógicas como; el
Aprendizaje Significativo de Ausubel, el enfoque Sociocultural de Vigotsky, y el enfoque
Psicogenético de Piaget; las cuales coinciden en el principio que el alumno construye su
aprendizaje a través de un aprendizaje activo de aculturación (Rogoff 1993) (Díaz 1997).

El constructivismo tiene como objetivo favorecer el proceso instruccional mediante el
logro de aprendizajes significativos, comprensión de contenidos escolares  y funcionalidad
de lo aprendido. Así que la finalidad es que el alumno aprenda a aprender.  Para el
constructivismo el aprendizaje se basa en la creación de esquemas de conocimiento, me-
diante la relación sustancial entre la nueva información y el conocimiento previo del apren-
diz; requiere de un significado real y un significado potencial del contenido. Se presenta a
través de organizadores previos y mapas conceptuales.

Para Ausubel, el aprendizaje es una reestructuración activa por parte del alumno, ya
que este al procesar percepciones, ideas, conceptos y esquemas lo hace de manera sistemá-
tica y organizada. De acuerdo con esto el aprendizaje toma una dirección nueva, con es-
tructuras y actitudes que permiten a los alumnos tener una actitud analítica, crítica  y
resolver problemas, producto de la asimilación, reflexión e interiorización permite tomar
decisiones y posturas personales.

Para  generar este aprendizaje  menciono los siguientes procesos:
— Proceso activo: depende de la asimilación deliberada de la tarea de aprendizaje por parte del

alumno
— Personal: depende de los recursos cognitivos que utiliza el alumno.
A partir de estos procesos se requiere de dos elementos:
— El material presentado en el proceso de enseñanza debe ser potencialmente significativo, permi-

tiendo la conexión de las ideas ya existentes con el nuevo conocimiento
— Disponibilidad por parte de los alumnos y alumnas para dar sentido a lo que se aprende,

evitando conexiones arbitrarias.
Para Vigotsky el aprendizaje es aquel que precede al desarrollo potencial del alumno,

es decir, la distancia entre lo que puede hacer y lo que podría llegar a ser con la ayuda del
guía. El papel del maestro es por tanto un experto, que propicia situaciones generadoras
denominadas zonas de desarrollo próximo (ZDP), es decir, el interés de llevar al alumno y
alumna de niveles inferiores de aprendizaje a niveles superiores, dejando paulatinamente
de intervenir en el proceso de aprendizaje. El aprendizaje es el resultado de la guía del
facilitador y de la participación activa del alumno y alumna en la reconstrucción de su
propio aprendizaje.

Se pueden determinar cinco aspectos del guía en la conducción del proceso enseñanza
aprendizaje:

— El nivel de andamiaje se ajusta a las necesidades de cada estudiante.
— La cantidad de andamiaje disminuye de acuerdo al aumento de habilidad del aprendiz.
— El andamiaje se forma con el modelamiento.
— Ya constituido el andamiaje permite una ejecución independiente.
— El aprendiz es activo y se involucra en todo el proceso.
El aprendizaje es un proceso personal que se construye gracias a las experiencias que

tiene el sujeto cuando se relaciona con su medio social y físico, así que, al aprehender los
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elementos culturales ya establecidos por la sociedad, los reconstruye y los negocia al
interactuar con el facilitador.

El último aspecto teórico es el de la equilibración de Piaget, consiste en partir de las
estructuras cognitivas del alumno y alumna, donde el profesor presenta conflictos cognitivos
que dan origen a un desequilibrio que obliga al estudiante a una autoestructuración y
autodescubrimiento para llegar al equilibrio, es decir, utiliza sus conocimientos que posee
y por medio del aprendizaje por descubrimiento llega al equilibrio que le causo el proble-
ma del profesor.

Para algunos investigadores como Alain Dalongeville (2000), Roberto Gargiulo (1990),
Linda Torp (1998), y Julia Salazar (2005) coinciden en que la clase basada en el problema
es una estrategia de enseñanza-aprendizaje adecuada, cuyo objetivo final es que el alumno
aprenda a plantearse y resolver problemas como una forma de aprender. Sin embargo,
algunos de los inconvenientes es que los problemas no llegan a ser relevantes para los
alumnos, o se conviertan en algo rutinario que terminan por ser sólo un ejercicio más, que
es resuelto de una forma esquemática.

Por último, la  definición ya clásica de problema, que los identifica como «una situación
que un individuo o un grupo quiere o necesita resolver y para la cual no dispone de un
camino rápido y directo que le lleve a la solución» (Lester, 1983). Esta definición, con la
cual parecen estar de acuerdo la mayoría de los autores, hace referencia a que «una situa-
ción sólo puede ser concebida como un problema en la medida en que existe un reconoci-
miento de ella como tal, y en la medida en que no dispongamos de procedimientos de tipo
automático que nos permitan solucionarla de forma más o menos inmediata, y que requie-
ren de algún modo un proceso de reflexión o toma de decisiones sobre la secuencia de
pasos a seguir.

De modo sintético, puedo decir que la realización de actividades está sustentada en el
uso de destrezas o técnicas sobre aprendidas, es decir, convertidas en rutinas automatizadas
como consecuencia de una práctica continuada. El docente ejercita una técnica al enfren-
tarse a situaciones o tarea ya conocidas, que no suponen nada nuevo y que, por tanto,
pueden superarse por los caminos o medios habituales.

Por tanto, un problema es, en algún sentido, una situación nueva o diferente de lo ya
aprendido que requiere utilizar de modo estratégico técnicas ya conocidas (Pozo y Postigo,
1993). El alumno que se enfrenta por primera vez a la tarea de comparar dos eras
cronológicas o calendarios históricos distintos puede encontrarse ante un problema pero,
cuando lo haya resuelto repetidas veces, el problema quedará reducido a un ejercicio.

En la solución de problemas, las técnicas sobreaprendidas, previamente ejercitadas,
constituyen un medio o recurso instrumental necesario, pero no suficiente para alcanzar la
solución; además, se requieren estrategias, conocimientos conceptuales, actitudes, etc. Sin
embargo, cuando intentamos determinar qué tienen que hacer los alumnos para resolver
un problema concreto con el fin de ayudarles a hacerlo, no siempre es fácil identificar los
procesos o pasos que tienen que dar.

Nosotros sabemos resolver el problema, pero no siempre podemos verbalizar o describir
lo que hacemos. Es éste un rasgo típico de todo el conocimiento procedimental. Los procedi-
mientos sabemos hacerlos, pero no siempre decirlos. Cito a Lester en Pozo y Potigo (1983)

Tratar de explicar qué hacemos para resolver un problema, o qué se debe hacer, es un símil a
tratar de explicar a un amigo que jamás ha montado en bicicleta cuáles son los movimientos y
equilibrismos que realizamos normalmente para que tal artefacto no sólo se mantenga en pie,
sino que además nos traslade en la dirección que deseamos y a la velocidad que nuestras
fuerzas y el terreno nos permita (p.43)

Los propósitos de la Situación Problema son:
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—  Propiciar los elementos para que el docente vea en el problema una estrategia que
puede contribuir a las necesidades que enfrenta en el aula y al mismo tiempo permita
despertar la curiosidad de los alumnos por la Historia.

—  Proveer de los elementos que le permita al docente diseñar sus propias situaciones-
problema en la enseñanza de la Historia.

—  Retomar las necesidades que se originan de las situaciones que enfrenta el profesor
de Historia en el aula para que pueda apropiarla como parte de sus estrategias de ense-
ñanza.

—  Analizar el problema en el aula como una alternativa de estrategias de enseñanza-
aprendizaje que propicia en el alumno el desarrollo cognitivo-motivacional  para la cons-
trucción de la Historia

EL TERRENO DE LA ACCIÓN. UNA CASO PRÁCTICO
Son casi las 13:05 del miércoles, Mariloli se mira en su celular, tiene una mica que le
funciona como espejo en el cual advierte que el rímel se le corrió, grita en plena explica-
ción del profesor, acto seguido recibe una mirada que reclama la osadía del infortunio y le
censura su expresión. Fernando es el profesor titular de la asignatura de  Historia de
México, curso que imparte en el Colegio Enrique Rébsamen ubicado al sur de la ciudad de
México, es tercero de Secundaria donde el profesor tiene un conocimiento amplio de los
alumnos, pues previo han compartido el salón con la asignatura de Geografía de México y
el Mundo e Historia del Mundo I en el segundo grado, es durante el último año donde el
docente se debate entre la disciplina o una enseñanza lúdica, entre el reconocimiento ante
los alumnos o el reconocimiento de la institución. Bürgermann (1986) menciona:

El caso prototípico es el de las relaciones sociales en las que la acción no adopta la forma de
mera traducción de reglas fijas en acciones, sino en el caso en que las definiciones de las
relaciones son propuestas y establecidas colectiva y recíprocamente. Por tanto, se considera
que las relaciones sociales no quedan establecidas de una vez por todas, sino abiertas y some-
tidas al continuo reconocimiento por parte de los miembros de la comunidad. (p.40)

Las ideas que dominan sobre la enseñanza en el colegio son estrictas, el alumno debe
mantener una actitud de silencio y evitar en todo momento expresarse de manera escan-
dalosa, el uniforme escolar debe ser impecable, el corte de cabello para los alumnos es
corto y las alumnas con su respectiva cola de caballo, en la escuela debe reinar el silencio,
el buen comportamiento dentro del salón de clases y una excelente presentación de parte
de los alumnos y el profesor. Durante el primer año en secundaria para los alumnos que
poco a poco van adaptándose a la vida de la secundaria con ocho docentes diferentes el
proceso parece sencillo; en el segundo año los alumnos ya con la adolescencia van enta-
blando una relación diferente con los profesores y justo en el tercer año se dan procesos
constantes de intercambio de ideas, cuestionamiento de lo instituido y un proceso más
abierto. Joas, Hans (1983) refiere

las organizaciones no son formaciones estructuradas por reglas normativas unívocas; las accio-
nes ejecutadas en ellas no están determinadas por la simple aplicación de prescripciones o prin-
cipios sin ninguna intervención por parte del yo [self] del actor. La reflexión y el diálogo son
precisos no solo para la transformación de las reglas y normas, sino también para su manteni-
miento y reproducción. La existencia de las organizaciones depende de su continua reconstitu-
ción en la acción; se reproducen en las acciones y por medio de ellas. Los objetivos y estrategias
de las organizaciones están sujetos a controversia; el acuerdo puede adoptar formas muy diver-
sas, incluso la del entrecruzamiento de objetivos intencional o tolerado conscientemente y la de
la pluralidad de objetivos. Todo acuerdo tiene un carácter condicional y transitorio. (p.142)
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El profesor Fernando enfrenta un dilema, se debate entre la idea lúdica de la enseñan-
za de la historia, donde considera indispensable, el movimiento, el sonido, los gritos, las
representaciones teatrales y, por otro el contexto institucional que vive día a día donde ser
un profesor «SEP1» responde a un modelo que no es deseable en el colegio.

Los alumnos que cursan el tercer grado tiene un promedio de edad entre los 13 y 15
años, las inquietudes, los (des)amores, las historias personales que se viven poco se relacio-
nan con los conceptos que se presentan en el Programa de Historia 2011, el número máxi-
mo de alumnos es de 150, situación que da como resultado que sean 8 grupos con una
número aproximado de 15 y 20 alumnos por salón. La idea de que los grupos reducidos
resultan ser altamente manejables no es condición única para permitir que los alumnos no
enfrenten serios problemas que los aleja de manera visible de la acción educativa del do-
cente, los estudiantes confrontan, rechazan o ignoran al profesor como en cualquier espa-
cio donde se desarrolla la enseñanza de la historia en el nivel secundaria, llámese escuela
diurna, federal o particular.

Tal vez las formas en las cuales se logran alcanzar acuerdos más democráticos donde
participan les permite establecer una actitud de participación que los llama a acatar lo
establecido cuando se da una problemática como el caso descrito al inició de este trabajo,
de esta manera una primera idea es que una alumna como Mariloli no reciba una descali-
ficación tal que amerite llegar al banquillo de la directora, o que el docente en el tercer
grado ya no se sienta comprometido a demostrar su poder mandando a la dirección, de-
jando tarea extra o dando un discurso acerca de lo que para él significa el respeto, es más
que otra cosa una negociación de dos años donde ambos han establecido un proceso de
confrontación y reconciliación recurrente:

La teoría pragmática del orden social, por lo tanto, está guiada por una concepción del con-
trol social en el sentido de autorregulación colectiva y resolución colectiva de problemas. Esta
concepción del orden social está inspirada en ideas acerca de la democracia y la estructura de
la comunicación en las comunidades científicas. Él problema de determinar la importancia
empírica de este tipo de orden social en las sociedades modernas es uno de los temas centrales
de la filosofía política pragmática y de la sociología basada en esa filosofía (p. 132)

La confrontación entre Mariloli y el docente estuvo presente desde el primer año, don-
de la alumna gustaba de conversar con sus compañeras y el docente se sentía obligado a
recomendar de manera continua a la adolescente para que mantuviera la actitud deseada
dentro del salón de clases, en algunas ocasiones tuvo que recurrir a la validación de la
sanción con la prefecta que suele caminar por los pasillo para asegurarse que no existan
contratiempo, de esta manera cuenta que durante el primer año ocurrió algo así:

Prefecta: Hola Maestro buen día.
Profesor: Hola Gema buen día, fíjate que Mariloli no me deja trabajar, constantemente esta
conversando con sus compañeras y  si le llamas la atención te ignora o manda sus ojos al cielo
manifestando su descontento.
Prefecta: Tal vez quiere que la lleves a dirección profesor, ha de pensar que ésta en una escuela
pública donde puede hacer lo que ella quiere.
Profesor: Mira, si vuelve a ocurrir te llamo para que me cubras en el grupo, digo, si no va
entender por las buenas que le vamos hacer, al cliente lo que pida.

1 Ser un profesor SEP en el colegio representa poco compromiso para mantener una libreta de
apuntes impecable, con fecha, número de clase y el título del tema subrayado, de tal manera que una
libreta de apuntes que no cuenta con dicha presentación es un alumno que no pone empeño en el
trabajo y el profesor recibe sugerencias para que la libreta muestre mejor presentación.
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Durante el segundo ciclo las cosas no cambiaron mucho con la forma de ser de Mariloli,
pero la relación que estableció con la prefecta y el docente se modificaron sustancialmente,
ya se conocía que el novio que tuvo por periodos durante los tres años llamado Diego era
motivo de sus arrebatos en el salón, sus continuas estancias en dirección permitieron cono-
cer a detalle sus desamor y recibir sugerencias por parte de la prefecta y la subdirectora
técnica, ya le hacían conocer de las sanciones que recibiría si sus acciones iban más allá de
lo que su juicio les permitiera tolerar, permitiendo al docente entender que las reglas en
apariencia inquebrantables  están en negociación continua. Bürgermann, 1986, expresa:

La comunicación dirigida a la resolución de problemas de interés colectivo se convierte en
una condición esencial del orden social. Así entendido, el orden social no requiere la «unani-
midad» de los miembros de la sociedad; la comunicación humana vincula la unicidad indivi-
dual y el reconocimiento y uso compartido o universal de los sistemas simbólicos (p. 63).

Mariloli en su tercer año mantenía una actitud de compresión de las reglas, sabía en
que momento podría manifestar su inconformidad, cumplía con las tareas que le solicitaba
su profesores, el docente de historia conocía el momento en el que iba a cumplir o en el
momento en que debía reforzar su presión para el trabajo, ella solía ser muy eufórica o
completamente depresiva cuando peleaba con su novio Diego. Le aburría la historia polí-
tica y no comprendía por qué debía revisar la constitución de 1824 y su diferencia con la de
1857; o simplemente la exigente necesidad de pararse tan solemnemente en la ceremonia
cívica, lo que propició tal la tensión entre el docente y ella que la situación llegó al siguiente
acontecimiento:

Profesor: Mariloli salte del salón y vete a la dirección.
Mariloli: Ya va empezar. Sí, ya me salgo, (sale y se para frente a la dirección,  espera la llegada
del profesor).
Profesor: (el profesor llega hasta donde se encuentra para y le indica que ingrese al laborato-
rio que se encuentra a un costado de la dirección) Mira Mariloli ya me cansé de que seas una
grosera, nunca te ofendo y si tu no tienes respeto para mí, simplemente voy actuar como si tú
no existieras, si no quieres trabar si no quieres entregar nada, si no quieres trabajar en lo que
te pido no te preocupes, ya no deseo que hagas nada, simplemente te pido ya no me hables, ni
eres mi alumna ni representas nada para mí, espero que hagas lo mismo para evitarnos pro-
blemas.
Mariloli: Ok, no molestare más.

Para el docente le resultó altamente desconcertante la reacción de su alumna, jamás
imaginó que no tuviera respuesta para lo que le propuso a su alumna, esperaba una con-
frontación directa, pero su silencio fue algo que no esperaba, a partir de esos momentos
Mariloli evitaba causar problemas en clase, no hablaba y entregaba las actividades, fueron
cuatro meses antes de terminar la escuela donde ella mantuvo una actitud de total indife-
rencia, pero cumpliendo todo lo que el profesor pedía.

El profesor no comprendía el cambió, no daba crédito a las nuevas circunstancias, con-
sideraba que tramaba algo. Sin embargo, terminó el ciclo escolar y las cosas siguieron de la
misma forma, fue hasta tiempo después cuando Mariloli regresó de visita al colegio que
saludo de manera entusiasta al docente que no daba crédito, actuaba normal como si jamás
hubiera había un mal entendido, el docente en principio asumió que era parte de su auto-
ridad, después comprendió que según el interaccionismo simbólico. Joas, op.cit. arguye:

no es posible sostener la idea de que determina un fin es un acto de conciencia pero se que
transcurre fuera de contextos de acción. Antes bien, el determinar un fin solo puede ser el
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resultado de la reflexión acerca de las resistencias que encuentra la conducta orientada en
diversas direcciones. Si se evidencia la imposibilidad de seguir simultáneamente todos los
diversos impulsos rectores o compulsiones de la acción puede tener lugar la selección de un
motivo dominante, que entonces, en cuanto fin, domina el resto de los motivos o solo permite
que se realicen de modo subordinado. (p. 119)

CONCLUSIONES:
De acuerdo con Max Van Manen (2002) «el fenomenólogo sabe que los patrones de signi-
ficado de su propia experiencia pueden ser la posibles experiencias de los demás, y por
ello, pueden ser reconocida por los otros». Para realizar una descripción personal de una
experiencia vivida, trato de describir mi experiencia, primero desde el plano teórico don-
de fundamentaba mi ser docente, posteriormente comprendiendo la realidad de mis ac-
ciones cotidianas en el salón de clases, situación que me conflicto demasiado en mi idea de
práctica, a partir de esto trataré tanto como sea posible en términos de experiencia, enfo-
car mis reflexiones en términos teóricos.

Descubrí que consideraba la teoría como algo aplicable, que operaba de manera auto-
matizada sin problemas en la marcha, casi de manera mecánica, sin embargo aun cuando
comencé a reflexionar sobre las situaciones no terminaba de asumir una explicación analí-
tica de las situaciones, otorgaba más una explicación casualista que explicativa, asumía que
era cuestión de disciplina y no permitir manifestaciones debido al contexto en el que
institucionalmente me encuentro.

EN BUSCA DE UNA EXPLICACIÓN DE MI ACCIÓN EN EL AULA.
El interaccionismo simbólico llegó a mi de manera institucional cuando cursé el posgrado
en pedagogía, al adentrarme a conceptos de institución, práctica o acción por las diversas
escuelas y discusiones mis respuestas ante los cuestionamientos de mi tutor eran por de-
más casualistas, fue hasta que llegamos al pragmatismo que advertí que los sujetos están
alejados del modelo simplificado de la ZDP: «Dewey niega que sea legítimo concebir las
acciones como la adición de tres fases: estimulación externa, procesamiento interno del
estímulo, y reacción externa». Explica que la acción es la que determina la distinción del
estímulo.

El pragmatismo desarrolló el concepto de acción a fin de superarlos dualismos cartesianos.
Partiendo de esta iniciativa se elaboró un concepto de la intencionalidad y el orden social que
difería radicalmente del utilitarista. El concepto de racionalidad y el ideal normativo de este
tipo de pensamiento se expresan teóricamente en la idea de acción autorregulada. La teoría
pragmática del orden social, por lo tanto, está guía da por una concepción del control social
en el sentido de autorregulación colectiva y resolución colectiva de problemas.

Con la lectura de Pierre Bourdieu me aproximé a comprender la propuesta teórico-
metodológica de la acción, captar la lógica más profunda del mundo social a condición de
sumergirse en la particularidad de una relación empírica, históricamente situada y fecha-
da  (Bourdieu, 1997, p. 12).

Durante mi formación docente y una vez que acudía con regularidad a reuniones con
docentes de historia encontraba posiciones similares a las que explicaban hasta ese mo-
mento mi realidad, después encontré que Bourdieu exponía que el mundo está constitui-
do por campos. En su interior, los sujetos interactúan y construyen los objetos, prácticas y
significados que lo componen, originan en los agentes la incorporación de las particulari-
dades que lo distinguen.

La palabra campo es un concepto muy amplio para explicar lo que acontece en las
juntas de academia de historia, pero son momentos que establecen reconocimiento en los
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docentes de historia, un campo permitiría transparentar las relaciones establecidas a par-
tir del volumen y especies de capital que los docentes de historia poseen y que ponen en
juego para posicionarse al interior de su estructura jerárquica. «Pensar en términos de
campo significa pensar en términos de relaciones» (Bourdieu P. y., 1995, p. 64), posibles
para cada momento de su historia específica.
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EL SENTIDO DE LA REFORMA EDUCATIVA EN LOS DOCENTES DE
HISTORIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA.

FERNANDO FLORES CASTILLO, VERÓNICA MORA VILLAFUERTE

INTRODUCCIÓN
La Reforma Educativa en Secundaria que se implementó en el 2006 despertó aristas entre
los docentes, pero desato iracundas críticas entre los especialistas de Historia y en general
en todo el público que siente atracción por el pasado nacional. Para el caso de la asignatura
de historia tuvo momentos por demás controvertidos, se puede mencionar el intento por
suprimir la historia del México Antiguo, así como la eliminación de una hora a la semana
de la materia y la forma de condensar la historia Mundial en un solo ciclo escolar.

La educación secundaria actualmente transita por una serie de cambios, pretende que
la escuela sea el lugar que desarrolle integralmente al alumno; además, de prepararlo para
los cambios recientes y ayudar a la reflexión del tipo de sociedad que deseamos construir.
La convivencia con la comunidad educativa puede asistir a la inclusión de la diversidad o,
por el contrario, pueden ser la misma comunidad los encargados de excluir a la diversidad
de alumnos del salón de clases o de la propia escuela. La participación que tiene el docente
dentro del aula es de promotor de la atención que merece toda la diversidad de alumnos
de acuerdo a sus características y habilidades.

Han pasado cinco años y el siguiente trabajo presenta avances parciales sobre las
implicaciones que tienen los docentes de historia a partir de la Reforma, la creencia que el
docente no acepta la Reforma Educativa y en especial la temática de la atención a la diver-
sidad, la nueva estructura del plan de estudios y el debate en la asignatura de historia, para
mayor comprensión se formulan las siguientes preguntas que tiene como objetivo condu-
cir el debate de este trabajo.

 ¿Cómo es el proceso de institucionalización de la Reforma? ¿Cómo se modifican o
reafirman las prácticas del docentes con la implementación de una Reforma? ¿Cuál es la
postura que tiene el docente de historia al momento de impartir su clase? ¿Qué visión
tiene el profesor de historia de si mismo? ¿Qué ocurre cuando los docentes de historia no
cuentan con la información ni los elementos requeridos para brindar a la diversidad una
atención integral y de calidad? ¿Cómo la maneja el docente de historia?  ¿Qué actitud
toma ante la diversidad? ¿Qué ocurre en las clases de historia?

El trabajo se sustenta en una investigación de corte cualitativa y comparte algunos
presupuestos teóricos de la fenomenología, hermenéutica, interaccionismo simbólico y el
pragmatismo, entre otros.

PERSPECTIVA METODOLÓGICA
Para Manem la experiencia consiste en acercar de manera reflexiva todo aquello que tiende a ser
oscuro, aquello que tiene a evadir la inteligibilidad de nuestra actitud natural en la vida cotidiana (
2003). El trabajo docente experimenta una nueva Reforma en todo el sistema educativo en
el nivel Básico, para el caso del nivel secundaria dicha reforma comenzó a operar en el año
2006. Los docentes son los principales actores de esta nueva forma de trabajo, por ello
recuperar la experiencia vivida a partir de la puesta en marcha de la Reforma Educativa
docente es aspecto prioritario.

Para Dilthey en su forma más básica la experiencia vivida implica una conciencia de vida inme-
diata y prerreflexiva, un conocimiento reflejo o dado por uno mismo que no es, en tanto que conoci-

* Secretaría de Educación Pública. Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco; Secretaría de
Educación Pública. UNAM- FFyL. Pedagogía.

flores77nsm@yahoo.com.mx, morafuerte2818@yahoo.com.mx
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miento consciente de sí mismo (Manen, 2003, p.56). A seis años de la implementación de la
Reforma Educativa, los docentes experimentaron su funcionamiento, modificaron algunas
cuestiones administrativas como un nuevo formato de Plan Anual de Trabajo, planes de
clase, elaboración de exámenes extraordinarios, nuevos exámenes parciales y reorganiza-
ron sus clases según lo estipula el Programa de Historia, este proceso ya se volvió rutinario,
por lo tanto de un modo no reflexivo, la conciencia reflexiva se encuentra continuamente alimen-
tada en dimensión no reflexiva de la vida. Para Gadamer, según Manem, si algo se llama o
considera experiencia, su significado lo envuelve en la unidad de un todo significativo (p.57)

Cada uno de los docentes que se entrevistaron, dejan ver una experiencia particular y
en un contexto especifico les ha generado diversos sentimientos. A partir de ello han for-
mulado experiencias que generan historia, dichas historias puede ser contada ya que toda
historia es comunicable y se mantiene como una cualidad  narrativa en una situación que
inicia con la condición misma de vida.

La condición ineludible para indagar esa experiencia es la entrevista, la cual vale decir
que es una situación. Para Serrano (2004) En ella se dan intercambios cara a cara entre el
entrevistador y el entrevistado, lugar donde se conecta a los sujetos en una relación inter-subjetiva
constante, donde se moviliza lo imaginario y lo simbólico del mundo cultural y social (pág. 168).
Tiene un enfoque cualitativo ya que la guía de preguntas es flexible y requiere de la habi-
lidad del entrevistador para suspender o dejar entre paréntesis sus propios prejuicios,
situación que facilitará comprender y adentrarse en las ideas del entrevistado. Al entrevis-
tado por su parte se le respeta su tiempo que tenga para otorgar la entrevista, su discurso
y todas las ideas que expresa, con objeto de que note un momento para expresar con
soltura su discurso. Todo esto se clara a priori de la entrevista.

POSTURA INSTITUCIONAL.
Para hacer frente a la Reforma y, ante las exigencias del Plan de Historia 2006, la SEP puso en
marcha la reforma educativa, tomó en consideración al Sindicato Nacional de Trabajadores
del Estado (SNTE) y firmaron la Alianza por la educación cuyo objetivo central es propiciar e
inducir una amplia movilización en torno a la educación, a efecto de que la sociedad vigile y haga suyos
los compromisos que reclama la profunda transformación del sistema educativo (2008, p.1).

Para el ciclo escolar 2008-2009 se establece la certificación de competencias profesio-
nales, las consecuencias esperadas según el acuerdo entre la SEP/ SNTE serán la mejora de
la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, (y) favorecer esquemas transparencia y rendición de
cuentas (SEP/ SNTE, 2006) los resultados no hacen mención de cómo será la calidad o cuál
es el sentido de la transparencia, lo que hace suponer que el punto central será la rendición
de cuentas.

La Secretaria de Educación Pública reconoce que el currículum es básico en la transformación
de la escuela, y ve en la emisión de nuevo plan y programas de estudio es únicamente el primer paso
para avanzar hacia la calidad de los servicios (pág. 6 2008). Reconocer que los docentes se
apropiaran de la nueva propuesta es una condición para el éxito de la Institución, en el
caso de la asignatura de historia considera que «Es necesario un cambio en la práctica de los
docentes, que le dé un nuevo significado a la asignatura» pág 13. En este sentido existen pocas
evidencias por parte de la Institución que den cuenta de las implicaciones que viven los
docentes para la implementación de la Reforma.

LA EXPERIENCIA VIVIDA DE LA REFORMA.
Con el material empírico de 5 profesores de historia se recupera la experiencia que tuvie-
ron durante la puesta en marcha de la Reforma durante los primeros cuatro años de su
aplicación. Tres son profesores frente a grupo de los cuales V y S (profesor Vidal y profesora
Selene) pertenecen a Tláhuac con 20 y 10 años de servicio, W (Waldo) se ubica en Xochimilco,
tiene una experiencia de 22 años de servicio. El caso de P y J (profesor Pablo y Julio) son
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distintos; Pablo es un profesor frente a grupo pero, fungió como facilitador en los escasos
cursos de capacitación para trabajar con la Reforma. Julio fue un profesor frente a grupo
que, actualmente, se encuentra de comisión en la Región Operativa 5, en el área de forta-
lecimiento académico, desarrolla actividades que se consideran Departamento Técnico
Pedagógico. Existen tres entrevistas más que corresponden al jefe de enseñanza de la De-
legación de Xochimilco, al que en ese entonces fungió como Director Operativo del área
operativa 5, y finalmente se presentan las ideas de la responsable de oficina para el segui-
miento de la reforma en el Distrito Federal. Todas las entrevistas arrojan posiciones simila-
res y antagónicas respecto a lo que expresan los profesores frente a grupo, en esta parte
sólo se tocará a los docentes frente a grupo.

El objetivo general de las entrevistas fue indagar la posición que tenían respecto a la
Reforma y su hacer docente, por ello el primer tema ¿Qué significa ser maestro de histo-
ria? me llevó a elaborar otras peguntas que me arrojaron más pistas sobre la postura que
tenían como docentes, quiero mencionar que los profesores respondieron con gusto y,
como demostraré, brindan diversas posturas respecto a la idea de docencia.

Otro grupo de preguntas consistió en conocer cómo es la relación que mantiene el
profesor respecto a la Reforma, si le transformó su práctica y la postura qué asumió a partir
de su implementación. Considero que con dos categorías básicas que me llevan a trascurrir
por una variedad de temas me permite obtener un primer acercamiento a mi objeto de
investigación respecto al significado de la Reforma en algunos profesores de historia en la
escuela secundaria. Las respuestas que otorgaron los profesores no pueden ser considera-
das como cuestiones generales que representen a los 150 profesores de historia que tiene la
Dirección Operativa 5 pero, si se podrá advertir la forma en cómo unos profesores reflexio-
nan su hacer docente y lo traducen al aula, y este hacer tiene consecuencias con la
implementación de la reforma en secundaria.

SER DOCENTE DE HISTORIA.
La categoría Ser docente de historia implica una posición que tiene objetivos muy claros,
trascender con los alumnos, así lo arrojan las dos respuestas notorias que refieren: identi-
dad nacional y la historia como ciencia, sólo un profesor expresa el sentimiento vivido en
su paso por la secundaria como forma de ser docente. Identidad nacional permite advertir
en los profesores como buscan despertar el orgullo nacional, consideran a la historia como
una ciencia, su admisión en el aula es producto de una verdad absoluta e innegable y sin
cuestionamiento. La pregunta central fue ¿Qué es ser docente de historia? Aquí unos ejem-
plos:

Identidad nacional:
S.  (…) todo lo que este país es y lo más importantes es enseñarles a quererlo y respetarlo. (S.,
p.3, 26/11/09)

P. Para mi ser maestro de historia, debe ser un maestro que debe tener base firmes acerca de su

identidad nacional qué es México, partiendo de cómo se formó México, cuáles son sus orígenes,
cuál es ese producto del mestizaje que se viene dando, la convención de los tiempos, los espa-
cios, las cuestiones culturales,  las cuestiones políticas, o sea vamos el maestro de historia es un
maestro que debe de  conocer todo un panorama amplio en diversos ámbitos, sociales, econó-
micos,  para que pueda explicar cualquier de los fenómenos que se puedan representar en
cualquier momento desde cualquier perspectiva. (P., p.3, 07/12/09)

El docente busca desarrollar un trabajo que tenga un carácter científico, una historia
que es ciencia, tiene utilidad y la labor docente se enfoca a que sea funcional para los
alumnos:
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W: Representa el transmitir los conocimientos del pasado, de cómo es este modelo ahora en la
actualidad. (W., p.2, 07/10/09)

Y: (…) actualmente, me gusta que  mis alumnos indaguen que investiguen, que se vuelvan
investigadores, eso es lo que me ha agradado de ser maestro de historia, que los alumnos sean

críticos reflexivos, que no se queden con el conocimiento que les da el libro, sino que indaguen más. (V.,
p.3, 08/01/10)

Aquí exponen sus razones:

V.  para que en un futuro los alumnos y la humanidad no cometamos errores que se han
cometido en la historia, pues lo que te decía, un pueblo que no conoce de historia está
condenado a repetirla. Entonces, esa mi intensión es de que la gente conozca, verdadera-

mente,  cual es la situación política económica y social que han llevado a la humanidad.
(V., p.3, 08/01/10)

El entrevistado detalla lo que para él se modificó en la reforma en el programa de historia.
Expresa que la intención de la reforma es así como quitar, borrar nuestra memoria histórica y a todos

los alumnos... yo si lo siento bastante con el medio, con el sistema, yo si le di mucho peso a las culturas

prehispánicas y le estoy dando también mucho peso a la Independencia de México, lo demás si son situa-

ciones que tiene que analizar el alumno (V., p.5, 08/01/10

W: Pues como está, mmm… en la, en la currículo ¿no? tenemos que, este, manejarle los ámbi-
tos en que se desarrolla este ser humano en lo social, en lo económico, en lo  político, social; y,
que ellos, este, el historiador pues les tiene que manejar las tres dimensiones de la historia que es el

manejo del tiempo, del espacio, el manejo de la información y el cuidado del medio, o sea, del medio de lo

que ha dejado el ser humano en cuanto a sus civilizaciones… (W., p.2, 07/10/09)

El profesor W considera como aspecto primordial lo que establece el programa de
historia. De acuerdo a Plá el docente asume que las nociones de tiempo histórico, del
espacio son cuestiones que los historiadores manejan, y no de piscología.

También, existen motivos familiares por las que se decide adentrarse a la profesión:

S. Bueno en ese caso es porque estudie la Normal Superior, porque en su momento mi mamá no

me dejó estudiar la normal para niños ¿no? Me dijo que no que ella quería una carrera universita-
ria entonces estudie pedagogía y eso me dio oportunidad de probar todos los niveles, estuve
desde una guardería hasta un CONALEP, cuando salgo de la Normal Superior y entro a secunda-

ria que era el nivel que me faltaba, me doy cuenta de que era el nivel que me gustaba, me gusta
interactuar con los jóvenes, porque además están en una edad difícil…(S., p.3, 26/11/09)

Otro profesor, también tiene como condición la influencia familiar pero le agrega la
condición económica como situación que impulsa el ser docente de historia.

P. Mi gusto por la historia empezó de pequeño, yo creo que tenía, que 10 años, yo vengo de
una familia humilde en la cual solo en mi casa había revistas, alguno que otro libro de la
escuela  y yo agarraba siempre los libros de historia, pero me decía mi madre «quieres vivir» primero

se maestro para que sea una plataforma para que puedas desarrollarte y que mejor que estudies la
Normal… (P., p.3, 07/12/09)

Un profesor que otorga motivos distintos a los otro cuatro fue el entrevistado J. no
puede clasificar su gusto y disgusto por la asignatura a partir de un deber ser, lo hace a
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partir de su experiencia que se asume docente de historia:

J:  Aburrirme … Te puedo decir que el maestro de historia que tuvimos, además, por si fuera
poco a los 3 años por donde me da la memoria se fue. Era una persona que no conocía mucho
de historia, era el maestro súper tradicional; además, de tradicional nada propositivo, un
maestro acostumbrado al resumen, síntesis con, yo digo, muy pocos conocimientos de histo-
ria. (J., p.3, 20/11/09)

El profesor argumentaba que en su trayectoria docente comenzó por aprender a ser
maestro a medida que avanzaba su gusto por la historia, no se veía como profesor de
Historia hasta que las circunstancias lo pusieron al frente de dicha asignatura. En sus
palabras recuerda que: no pues tal vez en ese momento lo que menos me hubiera imaginado es
llegar a ser maestro de historia [en la escuela secundaria], para nada, era así como la clase más
aburrida, yo tenía gusto por la geografía en ese entonces. (J., p.4, 20/11/09)

Ante la pregunta de ser maestro de historia, el profesor mantiene la postura de su
experiencia, aquí sus palabras:

empecé a leer historia desde que empecé a trabajar. Sin embargo, a pesar de que leía textos históricos
se me dificultaba el enseñar. Dentro de sus primeras experiencias, está el que sus primeros alum-
nos odiaban la historia; debido a esta situación expresa que: le empecé a buscar por donde dar
los temas, facilitarles [a los alumnos] que aprendieran, hasta que le encontré el hilo; entonces, le
encontré  el gusto por la historia y enseñarles el proceso histórico, la colocación de ciudades, personajes,

fechas. Bueno, yo creo que a cualquier joven lo que estudie eso es lo que se le queda. (J., p.4, 20/11/09)

Resalta la postura de los docentes, se centra en la enseñanza apegada a un conocimien-
to de los contenidos históricos, pocos recuperan su experiencia y las dificultades que impli-
can la docencia. El docente W no se distanció de lo que marca el Plan de estudio, situación
que mantiene durante toda la entrevista. El siguiente aspecto muestra continuidad en la
idea de ser docente de historia y la forma en que conciben el proceso de enseñanza.

El profesor W destaca en su idea de enseñanza el razonar aquí algunos ejemplos:

Ser maestro implica el manejo de información correcta,  conocimientos serios, donde los alum-
nos muevan los medios electrónicos y analicen, razonen y desarrollen competencias.

Para el docente un aspecto primordial es el desarrollo de competencias, argumenta que
lo logra a través de la planeación, en sus palabras expresa:

Con la planeación semanal de nuestra asignatura debe ir desarrollando los temas, planeando
muy bien las estrategias tanto del maestro como las del alumno con las actividades, las activida-

des adecuadas, para que ellos, este, se apropien de la información, [el profesor expresa que
gracias a los aprendizajes esperados que marca el programa de Historia puede desarrollar
mejor su labor docente en sus palabras] Este, ahora este se maneja mucho los conocimientos
esperados que debe de tener el alumno, y en eso entra lo que es el manejo del espacio, del
tiempo histórico.  Pero, ahora este, nos hacen a que los avances, los hagamos, este, con una
forma de qué competencia esperamos que desarrollen los alumnos, qué competencia o sea: conocerá,

comprenderá, reflexionará. (W., p.4, 07/10/09)

El profesor V dice que favorece la investigación en los alumnos al manejar diversas
lecturas que con tienen  cápsulas educativas. Para él, investigar significa el estudio del libro
y la elaboración de un ensayo a partir de las lecturas realizadas previamente. El profesor
retoma aspectos del pasado para explicar la actualidad, asegura que seguimos en una situa-
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ción de esclavitud. Así lo muestra:

V. (…) todas estas políticas que el alumno hace en un ensayo y hace un estudio de un libro y
entrega su ensayo; y el alumno está investigando, y se mete cuando dice que había esclavitud en ese

entonces, bueno, no era un esclavitud es una esclavitud disfrazada… es en la actualidad donde el sistema

capitalista nos lleva; también, seguimos siendo esclavos del porfiriato en otras situaciones, en
características, bueno que también el estado capitalista nos sanciona y nos sanciona en donde
más nos duele con el bolsillo. (V., p.4, 08/01/10)

Retomó de manera concreta la idea de Popkewitz para poder orientar la mirada que
pretendo resaltar la cual según yo, los profesores asumen en su postura ante la Reforma y
su quehacer docente:

… desde el punto de vista de la retórica, plantean la ruptura con conductismo, la forma del
argumento vincula la ciencia cognitiva de la enseñanza con la epistemología a la que sustituye.
Esto se produce, en parte, por la perspectiva acumulativa del conocimiento. La fe en la ciencia
en cuanto comprobación de hipótesis y el punto de vista de que los datos explican los fenóme-
nos son residuos del positivismo. (Pág. 188).

No quiero sugerir y mucho menos asegurar que todos los docentes de educación
secundaria son positivistas pero, sí considero que se mueven en un terreno de certi-
dumbre. Creo que poco discuten de las implicaciones que tiene la enseñanza y las
diferentes posturas teóricas acerca de cómo se construye la historia, por ello preten-
den hacerla científica sin mantener una discusión sobre la cientificidad. Un ejemplo
es la consulta de fuentes directas que marca el Programa de Historia, y en oposición
a las secundarias, permite una interpretación de lo que verdaderamente pasó y no es
una situación que permita la duda. Para el caso de historia en secundaria la cita cobra
peculiar importancia, los docentes reciben una invitación por parte del Programa de
Historia a consultar fuentes directas, situación que pueden y deberían repetir sus
alumnos. Los docentes de historia, en su mayoría formados por pedagogos y no por
historiadores, consideran una prioridad recrear modelos de enseñanza y emular el
oficio del historiador.

Pienso que es oportuno exponer las ideas del Positivismo, según Habermas (1982),
para regresar a mí idea en la que el docente de historia se mueve en un continente de
certeza y verdades, producto de diversos factores que le recrean dicha realidad.

Para Habermas: El positivismo significa el final de la teoría del conocimiento (75). De
acuerdo al autor se reemplaza la idea de teoría del conocimiento por la teoría de la
ciencia, ya que el conocimiento se define por la realidad de la ciencia y, asegura, que
la existencia de la ciencia se sustenta en análisis metodológico y puede ser prejuzga-
do. Con esto el positivismo descarta al sujeto cognoscente y pasa a ser metodología
pura. Habermas explica que desde Kant hasta Marx se le tomaba como una conciencia,
yo, espíritu o especie.

Toda historia nos informa de hechos y vicisitudes pertenecientes a un sujeto, aunque se trate
de los hechos y vicisitudes por los que el sujeto se constituye en sujeto. Sin embargo, la teoría
de la ciencia se desembaraza de la cuestión del sujeto cognoscente, y se dirige directamente a
las ciencias como un sistema de procedimientos, o cómo podríamos también decir, como un
complejo de reglas, de acuerdo con las cuales las teorías han sido construidas y han podido
comprobarse (pág. 76).

Habermas explica que el positivismo tuvo en Agusto Comte la salvación de no ser una
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ciencia irracional al instalar un progreso técnico-científico. Con la inclusión de reglas
metodológicas permite establecer una teoría de la ciencia que se impone a través de una
filosofía cientifista.  El cientifismo significa la fe de la ciencia en sí misma, o dicho de otra manera,
el convencimiento de que ya no se puede entender la ciencia como una forma de conocimiento posible,
sino que debemos identificar el conocimiento con la ciencia. (pág. 13)

Según Habermas, Comte define desde la semántica al positivismo: se llama positivismo a
los que es, de hecho frente a lo meramente imaginado (oposición real-quimérico); a lo que puede
pretender la condición de cierto frente a lo vano (oposición útil- ocioso), y finalmente, lo que correspon-
de al valor relativo frente a lo absoluto (oposición relativo-absoluto) (pág. 82).

Otro aspecto que resalta Habermas de Comte es la idea de Hechos, el cual tiene como
intención ser objetivo de una ciencia rigurosa, en otras palabras se establece un conoci-
miento probado. Esta idea me posibilita retomar a Chalmers:

Las teorías científicas se derivan, de algún modo riguroso, de los hechos de la experiencia
adquiridos mediante la observación y la experimentación. La ciencia se basa en lo que pode-
mos ver, oír y tocar, etc. Las opiniones y preferencias personales no tienen cabida en la ciencia.
La ciencia es objetiva. El conocimiento científico es conocimiento fiable porque es conoci-
miento objetivamente probado (2008, pág.11).

Para Habermas esta situación le permite a Comte establecer enunciados de existencia
sobre hechos que adquieren valor científicos, cuando están adecuadamente vinculados a
enunciados teóricos. El autor asegura que otra exigencia del positivismo es de la utilidad
del conocimiento, exigencia que nacen de la combinación de tradición empirista y metafí-
sica.

Para concluir con las ideas del positivismo, se puede apreciar en las constantes citas de
Habermas que el positivismo anula o evita al sujeto, con esta situación el conocimiento
aparece sin nadie y, por tanto, se anula el proceso de reflexión. La única reflexión que se
permite es la que sirve para la autoeliminación de la reflexión sobre el sujeto cognoscente. Concluye
que:

El objetivismo, que dogmatiza la interpretación pre-científica del conocimiento como duplici-
dad de la realidad, limita el acceso a la realidad a la mediación que se establece mediante la
objetivación metódica de la realidad por el sistema de referencia de la ciencia. El objetivismo
impide ver lo apriórico de este sistema de referencia y poner en cuestión su monopolio de
principio sobre el conocimiento. Pero como tan pronto como esto suceda, se desmorona la
barrera objetivista de la teoría de la ciencia; y en cuanto renunciamos a las engañosas
ontologizaciones, podemos entender un sistema de referencia científico dado, como fruto de
una interacción del sujeto cognoscente con la realidad. (pág. 96)

Considero que la idea positivista de anular al sujeto permite entender el diálogo de los
docentes, pero la idea de anular está en la acción, más no en las acciones que realizan en el
aula. De acuerdo a Manen existe una influencia que se vive, se sufre y se afecta por la
época, el docente asume que la enseñanza de la historia tiene una utilidad científica, así lo
encuentra en el programa que guía su práctica.

No deberíamos asumir que la influencia sea necesariamente manipuladora o que la influencia
reduzca la relación entre dos personas a una relación de sujeto-objeto por medio de la cual la
persona  que influye trata a la otra como un mero objeto a controlar, más bien, la influencia es
algo que irradia o fluye y puede tener consecuencias, efectos o significados diversos… La
influencia connota la actitud abierta que muestra un ser humano respecto a la presencia del
otro.
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REFORMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y EL TRATAMIENTO A LA DIVERSIDAD
En 2006, el nuevo plan de estudios de secundaria plantea el tema de atención a la diversi-
dad como la heterogeneidad conformada dentro de las aulas por la diversidad de etnia,
religión, cultural y lingüística; supone la atención en las escuelas regulares de alumnos con
diversas problemáticas en el aspecto social, económico, cultural, geográfico, étnico o de
otra índole.

La Reforma de Educación Secundaria RES enmarca una serie de modificaciones en el
aspecto de la atención a la diversidad entre las que se hallan algunas transformaciones a la
labor del docente, en especial del de historia. Refiere la inseparable dicotomía entre la
diversidad y la práctica docente aunada a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta
situación pone en entredicho el rol del docente, el cual puede ser entendido como el papel
que pone en práctica la persona en el drama social, o, en un sentido más preciso, como el
sistema de expectativas sociales que acompañan a la presentación pública de los sujetos de
un determinado estado social o estatus.

Foucoult menciona que el sujeto existe, mientras que haya experiencia de sí de la rela-
ción consigo mismo y con los otros:

La constitución del sujeto es analizada a través de dos caras, ambas pertenecientes a un mismo
proceso: los modos de subjetivación y objetivación. La subjetivación trataría aspectos relativos
a lo que el sujeto debe ser, las condiciones a las que está sometido, el lugar que ocupa en el
imaginario, o en lo real. [La objetivación] daría cuenta de las condiciones que permiten que
una cosa devenga, o no, en  objeto posible de conocimiento, cómo es problematizado, cuáles
son los procedimientos de recorte o de sometimiento a los que se incorpora. (Serrano, 2007,
p.101)

Los docentes a partir de su experiencia en la escuela se re- significan, ponen en entre-
dicho las objetivaciones impuestas durante su formación inicial, las que se convierten en
subjetivaciones al interactuar dentro del aula con diversidad de alumnos, con la finalidad
de atenderlos integral y equitativamente.

De la relación del sujeto consigo mismo y con los demás deriva la experiencia, que es
detonante para la constitución de su ser.  El sujeto al estar en relación con otros, o consigo
mismo, genera una serie de situaciones que le permiten entenderse como consecuencia
del poder (saber). Un ser que enriquece su labor cotidiana a través de la convivencia con
un gran número de alumnos diversos, con los que comparte no sólo un espacio y tiempo
dentro de la escuela, sino una serie de experiencias que llegan a contribuir en la formación
y re-formación de su labor docente. Jambet (1995) afirma que:

El campo de la experiencia donde el sujeto y el objeto se constituyen, tratan de dar cuenta de
las formas en que mudan, la aparición de nuevos objetos modifican al sujeto y el campo de
experiencia se ve, igualmente, alterado: «ese nexo tendrá la virtud de nombrar lo real, y por
esa verdad el sujeto tendrá la experiencia de lo real. Ese lazo entre verdad, sujeto y experiencia
es indefectible» (Citado por Serrano, 2007, p. 100)

De la ley General de Educación dimanan varios postulados que han sido asumidos en
los fundamentos de la RES.

El estado tiene el compromiso de impulsar una reforma de la educación secundaria que incluye-
ra, además de una renovación de plan y de los programas de estudio, el apoyo permanente y
sistemático a la profesionalización de los maestros y directivos del nivel. (SEP, 2006b: 5)

Con estas premisas, el Sistema Educativo Mexicano puso en marcha la reforma en
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secundaria. En uno de sus fundamentos, señala: [que] los docentes conozcan sus componentes…
articulen acciones colegiadas para impulsar el desarrollo curricular en sus escuelas, mejoren sus prác-
ticas docentes y contribuyan a que los alumnos ejerzan efectivamente el derecho a una educación de
calidad (SEP, 2006: 6). La reforma al plan de estudios de secundaria intenta brindar educa-
ción integral y de calidad de acuerdo a momento en que vivimos; además, de formar y re-
formar a los docentes en su quehacer cotidiano para beneficio de los alumnos y de esa
forma elevar la calidad educativa del país.

La instauración de la reforma nos llevó a plantearnos el tema de El docente de historia
ante la diversidad. Un reto de la reforma en secundaria, a través del cual mostraremos los resul-
tados relativos al significado que los docentes de historia tienen del tema de atención a la
diversidad de alumnos en la escuela secundaria, a partir de lo que estipula el nuevo plan
de estudios. El tema de la atención a la diversidad, definido así en la reforma de educación
secundaria crea condiciones de aprendizaje entre los estudiantes; permite la convivencia y, sobre todo,
consiente la integración de alumnos con características diferentes al aula regular (Mora, 2008, pág.
112).

Las mociones de los docentes para trabajar con la diversidad se vinculan con su prácti-
ca cotidiana, con las vivencias de las que forma parte y que construye en colaboración con
los alumnos y otros colegas. Los docentes llevan a cabo su usanza a partir de tres momentos
fundamentales:1) la formación inicial 2) la práctica cotidiana y 3) la información institucional.

La indagación nos permitió percibir al docente como portador de experiencias que
adquiere día con día a través de la interrelación con la diversidad de alumnos. La expe-
riencia con la diversidad repercute en su concepción del tema, lo que le consiente crear sus
propias estrategias para atender a los alumnos dentro del aula regular.  Ruth Mercado
(2002) menciona:

Las decisiones de los maestros en la enseñanza son parte de los saberes docentes cuya cons-
trucción no sólo implica procesos cognitivos individuales, sino que se inscriben en el proceso
histórico local de la relación cotidiana entre maestros y alumnos. En esa historia los maestros
van construyendo un conocimiento particular sobre sus alumnos, van reelaborando sus creen-
cias pedagógicas y sus valoraciones sobre los contenidos y las forma de enseñanza entre otras
cosas. (p.98)

La atención a la diversidad planteada en la RES coloca al docente de historia en una
situación compleja, intrincada y caótica, debido a que por un lado debe atender y cumplir
con lo que la institución determina en el programa de estudio, a través de la continua
actualización por medio de los TGA manejados bimestralmente acompañados del progra-
ma en el aula; y, por otro lado, la ausencia de elementos o información necesaria para
atender a la diversidad, debido a que en los TGA ni en las Juntas de Consejo Técnico se
aborda el tema:

Pues mira eh, en las juntas se hablan de mucha cosas muy diversas, todo mundo tiene su tema
en la junta. Entonces, como que son muchos no le dan la importancia a temas a tratar y, a final
de cuentas no se llega a nada. (ANGE, E1:11, 27/10/2007)

La profesora manifiesta que en las JCT hay diversos temas a tratar, motivo por el cual
no se aborda el tema de la diversidad. La información obtenida de las entrevistas permite
conocer la visión de la mayoría de los docentes, quienes al no contar con los elementos
para apoyar académicamente a la diversidad de alumnos, creen que los alumnos con cier-
tas limitantes escolares sólo pueden aspirar a una escuela en la que se les prepare para
desarrollar un oficio después de la secundaria, pues creen saber que los alumnos con esas
características no podrán a llegar a desarrollar otras habilidades.
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Una maestra dijo que tiene un chiquito que nada más lo aceptaron, vaya pues, porque es su
derecho a la escuela. Pero, que tiene una persona a lado de él que le está copiando todo lo de
la clase y, después se lo da. Y, él se pone a copiar, a copiar, a copiar al cuaderno y ya finalmente
la maestra ya lo externó, o sea dice «bueno no puedo avanzar mucho con él, no puedo hacer
nada por él, porque tengo que estarme encaminando con los demás»… «básicamente vamos a
ponerles el seis» ¿por qué? Porque ellos [los alumnos] lo que quieren es un papel para la
escuela de oficios, es lo que quieren. (CARE, E3:4, 09/11/07)

ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las personas inmersas en el escenario académico desarrollan estrategias de atención a la
diversidad que incluyen aspectos intrínsecos en la labor cotidiana del docente, éstas son
planeadas y desarrolladas en distintos momentos del proceso de enseñanza y de aprendi-
zaje. En ese tenor, refiero de las estrategias que el docente de historia diseña y despliega
dentro del aula; pero, sobre todo las que enfatizan la forma en que atiende a la diversidad
de alumnos con los que trabaja dentro del aula regular.

El docente de historia desarrolla día a día una serie de estrategias que logran benefi-
ciar a la mayoría del grupo pero, no así a los alumnos que requieren de una atención
especial o adecuaciones en su planeación. Las estrategias que llevan a cabo los docentes
son producto de su formación inicial además, de los conocimientos que han ido adquirien-
do a lo largo de su trayectoria profesional.

Sin embargo, es ineludible llevar a cabo la práctica de atención a la diversidad, si antes
no se analiza la diversidad de docentes que existen dentro de la institución. Al realizar este
análisis y reflexión, cambia la postura del docente, quien pasa de ser un trabajador del
Estado a un profesionista, ya que: cada vez se asume más que el profesor es un constructivista que
procesa información, que toma decisiones, genera conocimiento práctico, prosee creencias, rutinas,
etc., que influyen en su actividad profesional (Marcelo, 1994, p.11 en Puigdellívol, 1998, p.16).

La promoción que refiere la RES va dirigida hacia los alumnos de educación secunda-
ria; pero, no logra el impacto deseado en los profesores, quienes aún no desarrollan las
habilidades de relacionarse equitativamente con los alumnos; y su forma de ser, en ocasio-
nes, no les permite brindar confianza a los alumnos y, sobre todo, no existen tiempos ni
espacios propicios para compartir puntos de vista u opiniones con los otros.

Generalmente, cuando un muchacho tiene problemas, o un grupito de muchachos tiene pro-
blemas nosotros [los docentes] lo platicamos en pasillos, no tenemos tiempo aquí [en la escue-
la] a veces para eso, para trabajo colegiado. Aunque, hay algunos maestros que si tienen horas
de trabajo colegiado [pero] aquí no se aplica eso, aquí el trabajo colegiado lo tiene como que
es todo el servicio y hay que ir a cubrir un grupo; nos juntamos tres, cuatro maestros a discutir
que problemas hay para con ese grupo, de [tal]  manera que la solución o alguna estrategia de
asesoría [para] con este muchacho la damos sobre pasillos o a la hora del receso [hacemos]
algunos comentarios. (GOPA, E2: 7, 09/11/07)

La ausencia de espacios destinados a tratar el tema de la atención a la diversidad se da
no solo dentro o fuera del aula, también repercute en sesiones de gestión a las que asisten
un gran número de profesores. Las reuniones que se desarrollan son: las Juntas de Consejo
Técnico (JCT) en las cuales se abordan temas relacionados con el desempeño académico
de los alumnos y avisos generales; bimestralmente, los Talleres Generales de Actualización
(TGA) a los cuales asisten los profesores de toda la escuela a la sede que le corresponda por
zona y por asignatura y abordan temas, estrategias y sugerencias por bloque de las distintas
materias. Bimestralmente, se llevan a cabo Juntas de Evaluación (JE), en las cuales se dan
a conocer a los profesores los resultados académicos obtenidos por grupo y por asignatura.
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En esta reunión analizan los parámetros y buscan de manera general medidas a seguir
para poder mejorar los promedios grupales.

ACCIONES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD A PARTIR
DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y EN RELACIÓN CON EL DISCURSO OFICIAL
Al analizar la información que circula a los docentes de historia acerca de la reforma de
educación secundaria y los factores que posibilitan u obstaculizan la práctica docente en
relación con la atención a la diversidad afirmo que las experiencias son un cúmulo de
vivencias que permiten la modificación de estructural de la práctica docente (Mora, 2008).
Es la relación entre el sujeto y la verdad. El docente al trabajar con la diversidad de alum-
nos, de manera subjetiva toma postura entre lo que señala la institución (SEP) a través de
sus documentos oficiales, y lo que vive y observa dentro del aula.

Los docentes entrevistados permitieron, a través de su discurso, conocer la repercusión
que tiene para ellos la experiencia, al romper con esquemas creados a lo largo de su prác-
tica docente. El trabajar con la diversidad les permite volverse indagador, formularse pre-
guntas que impliquen un análisis exhaustivo de la problemática que enfrentan los estu-
diantes y, a través de esto, crear sus propias estrategias para atender a la diversidad.

Ésta situación les consiente crear sus propias estrategias de acceso y atención a la diver-
sidad dentro del grupo, es decir, su propia praxis. Serrano, J.A. (1995) distingue en su
discurso la diferencia entre praxis y poïesis. En relación a la primera noción expresa:

Entendida la praxis como acción, el saber asume diversas modalidades, igual que diferentes
niveles. El saber, desde la praxis, no supone la aplicación de la teoría a la práctica, porque la
teoría es siempre una parte del hacer social que se ha construido en el intento de leer la
realidad. A su vez la praxis, no es la aplicación de la relación teoría – práctica, sino la búsqueda
de lo nuevo, la superación del orden racional hostil al hombre. (2002, pág. 99)

La praxis permite al docente resignificar su práctica por medio de las experiencias con
la diversidad no sólo de alumnos, sino de docentes y demás sujetos con los que convive en
su vida cotidiana (Mora, pág. 116).  La diversidad de los docentes, entendida ésta como la singula-
ridad de cada uno de ellos, incluye experiencias previas personales y profesionales, su personalidad,
motivaciones, ideología (Devalle de Rendo & Vega, 2005, p.35). Las autoras permiten ver que
la diversidad es y está también entre los docentes.

Nuestro presupuesto que los sujetos en su actuación traducen, modifican y toman posi-
ción frente a las normas que crea el sistema para dirigir sus prácticas. Los sujetos entrevis-
tados, a lo largo del trabajo de campo, confirman la premisa de que todos somos sujetos
con cualidades y capacidades distintas. Su voz, a través de las entrevistas, devela las modi-
ficaciones que realizan a su práctica docente, con la finalidad de brindar el acceso al proce-
so de aprendizaje de la diversidad de alumnos.

Debido a que no es oportuna la intervención por parte de las autoridades educativas
respecto al tema de la atención a la diversidad, las acciones que realizan los docentes
dentro del contexto escolar no favorecen las condiciones de aprendizaje para la diversidad
de alumnos. La información que proporciona las autoridades educativas a los profesores
en sesiones como JCT, TGA, etc., se enfoca a temas relacionados con las asignaturas a las
que pertenecen los profesores, y no se considera el tema de atención a la diversidad.

La participación del docente de historia para atender a la diversidad en secundaria,
enmarca la posibilidad de mejorar el contexto en el que se desenvuelve laboralmente y las
condiciones en las que realiza su trabajo docente, además, de adquirir un mayor compro-
miso con la sociedad. La profesionalización permite al docente definir su labor para con la
diversidad de alumnos y aumentar su capacidad para enseñar, además, de asumir la res-
ponsabilidad para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Cito a Jiménez & Perales: …la
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autonomía de los profesores supone la capacidad para apropiarse del conocimiento experto y utilizarlo
como recurso para formar y reformarse (2007, p.15).

DISCUSIÓN FINAL
Algunos resultados obtenidos de la investigación permiten entender las concepciones y
significados que los profesores de historia han desarrollado entorno a lo que señala la
Reforma de Educación Secundaria respecto a la atención a la diversidad inmersos en su
quehacer docente, concepciones que no son del todo favorables debido a la limitada o nula
información que se les proporciona en las diversas sesiones de gestión a las que asisten a lo
largo del ciclo escolar. Estas reuniones son enfocadas a tratar asuntos relacionados con las
distintas asignaturas, sin considerar el tema de la atención a la diversidad el cual, para los
docentes, resulta ser una situación impuesta por las autoridades educativas que dejan de
lado las condiciones físicas, académicas y psicosociales habidas en secundaria.

Y, es a través del trabajo empírico (desarrollo y análisis de entrevistas) que nos permiti-
mos discurrir que es la institución quien aún no da la dirección correcta al tema de la
diversidad como algo que, de lograr articularlo de lleno en el nivel secundaria, contribui-
ría a atender con equidad a los alumnos durante su permanencia en la escuela y asegurar el logro de
los propósitos formativos plasmados en el currículo nacional (SEP, 2006b: 5).

Consideramos que los docentes de historia de la escuela secundaria dentro de su que-
hacer cotidiano aún no incorporan nuevas formas de pensamiento, de sentir y de convivir
con los demás; situaciones que pueden favorecer al reconocimiento de la diversidad de los
alumnos, a través del establecimiento de una cultura inclusiva como forma de vida. Una
cultura en la que hombres y mujeres adquieran los mismos derechos a la competitividad, a
una libertad sexual, afectiva y una cultura inclusiva donde podamos convivir todos sin
temor a ser juzgados y, a través de la cual, permita que los docentes creen su forma de
adquirir una cultura inclusiva, y no sobre el contenidos de la misma, que se da de manera
imperante en el sistema educativo.
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MODELOS EDUCATIVOS MULTICULTURALES ORIENTADOS A LA
IDENTIDAD, JUSTICIA, DEMOCRACIA E INDEPENDENCIA:

CONDICIONES EPISTEMOLÓGICAS Y ÉTICAS DE APLICACIÓN

FERNANDO MANUEL GONZÁLEZ VEGA*

RESUMEN.
Esta ponencia tiene como propósito presentar las diversas aportaciones y limitaciones de
los modelos educativos, en referencia a las condiciones históricas, económicas, políticas,
sociales y culturales en las que se enmarcan dentro del contexto mexicano.

Asimismo, se analiza una manera de abordar la enseñanza de la historia en una pers-
pectiva pluricultural, tomando como ejemplo el Modelo Educativo en  México propuesto
por CONALTE en 1991, a fin de identificar cómo los modelos responden o no
congruentemente a las necesidades de desarrollo integral de los educandos y de su entor-
no específico. Todo ello, en función de analizar los alcances de los principios filosóficos de
identidad, justicia, democracia e independencia que sustenta la Carta Magna.

Por último, se establecen algunas sugerencias para recuperar experiencias de modelos
educativos, donde las condiciones epistemológicas y éticas guían su aplicación multicultural
de acuerdo a su  congruencia con los principios filosóficos y el contexto histórico local y
nacional.

INTRODUCCIÓN.
Esta ponencia tiene como propósito presentar las diversas aportaciones y limitaciones de
los modelos educativos, en referencia a las condiciones históricas, económicas, políticas,
sociales y culturales en las que se enmarcan dentro del contexto mexicano.

Asimismo, se analiza una manera de abordar la enseñanza de la historia en una pers-
pectiva pluricultural, tomando como ejemplo el Modelo Educativo en  México propuesto
por CONALTE en 1991, a fin de identificar cómo los modelos responden o no
congruentemente a las necesidades de desarrollo integral de los educandos y de su entor-
no específico. Todo ello, en función de analizar los alcances de los principios filosóficos de
identidad, justicia, democracia e independencia que sustenta la Carta Magna.

Por último, se establecen algunas sugerencias para recuperar experiencias de modelos
educativos, donde las condiciones epistemológicas y éticas guían su aplicación multicultural
de acuerdo a su  congruencia con los principios filosóficos y el contexto histórico local y
nacional.

1. CONSIDERACIONES INICIALES
El proceso educativo es un proceso social, que históricamente ha estado sujeto al cumpli-
miento de fines y propósitos que determinada clase o grupo social pretenden alcanzar. En
cada época y cultura han surgido una infinidad de estructuras y modalidades que se han
concretado en prácticas educativas y sociales, en la gran mayoría como formas de control
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Experto en sistematización de modelos de atención, tanto para el sector salud, como de asistencia
social y desarrollo comunitario. Ha colaborado en las áreas de Planeación del Desarrollo de Gobierno
del Estado de Querétaro, de la Dirección de Modelos de Atención en el DIF Nacional,  Secretario
Técnico de USEBEQ y de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro.
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social, y en otras, como formas de liberación y desarrollo individual, colectivo, institucional
y aún nacional o internacional.

La historia de la educación muestra que los modelos educativos más utilizados, recono-
cidos y justificados ideológicamente corresponden a los intereses de las estructuras econó-
micas, políticas y sociales de los países dominantes sea imperialistas y/o colonialistas, espe-
cialmente del continente europeo, ante la desventaja y control de los países dependientes
en Asia, Africa y América.

Por ello, hablar de la educación en México supone dejar en claro que ésta ha estado
determinada por la conformación y desenvolvimiento del país en continua interacción con
los proyectos de las otras naciones, especialmente en el siglo XIX hasta nuestros días. El
siglo XIX México se caracterizó por buscar y tratar de establecer aquellos propósitos y
estructuras institucionales que le permitieran orientar los procesos políticos, económicos y
sociales a consolidar un país independiente, fincado en sus raíces, pero también en las
oportunidades de jugar un papel claro en el concierto de las naciones.

Sin embargo, el siglo transcurrió librando amenazas de ataques externos de otros paí-
ses, la división de las facciones del poder político y económico, la dispersión de esfuerzos
institucionales entre la federación y los estados, el desgaste y cansancio por los constantes
debates ideológicos entre posturas aparentemente antagónicas que incidían en el rumbo
que deberían los congresos al desarrollo del país, el descuido de las estructuras económicas
y el endeudamiento nacional, y la segmentación y poca integración de las diversas clases
sociales, por la poca asimilación social y cultural entre los criollos, mestizos, indígenas y
aún peninsulares establecidos.

La resolución de estos retos se ven frenados por las constantes controversias y pugnas
entre los diversos grupos de poder y sociales, quienes hablan de la necesidad de un cambio
que supere las contradicciones, como revoluciones que modifiquen las estructuras obsoletas
que permanecen y permitan concretar los diversos proyectos de gobiernos truncados por
la desesperación por modificar el país. Por ello, la tarea prioritaria era impulsar y lograr
una estabilidad y paz social con un gobierno fuerte que garantizara el progreso definitivo
del país. Los puntales para lograr este tipo de estabilidad y crecimiento, coinciden los
diversos pensadores, facciones y políticos, debería estar fincado en el progreso de la indus-
tria y de la educación.

Ilustraremos con dos personajes (José Ma. Luis Mora y Porfirio Díaz) el papel que la
educación podía jugar en el desarrollo del México independiente del siglo XIX:

En su Discurso sobre el curso natural de las revoluciones, el Dr. Mora vincula el proceso
social con la tarea de la educación:

«Nada más importante que instruir a los pueblos y naciones de los grandes riesgos que corren
cuando sus circunstancias los ponen en la carrera difícil y siempre peligrosa de los cambios
políticos. La inexperiencia y la falta de conocimientos acerca del curso y término natural de las
revoluciones, es por lo general el origen de sus errores…Estas son las revoluciones felices; se
sabe lo que se quiere, todos se dirigen a un objeto conocido y logrado que sea, todo vuelve a
quedar en reposo» Rovira, C. (2010:306).

En cuanto a los medios para precaver las revoluciones, afirma que el abuso del poder y
la ignorancia del pueblo favorece el surgimiento de revoluciones no acertadas. Así «el más
sabio y seguro medio de precaver la de precaver las revoluciones de los hombres es la de
apreciar bien la del tiempo y acordar lo que ella exige… La suerte de los hombres se
mejora «propagando la moral y la industria» Rovira C. (2010: 185).

Molina Enríquez menciona, por su lado,  palabras de Porfirio Díaz al respecto:

«…en las agrupaciones humanas en las que no hay comunidad de interés, de sentimientos y
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deseos, no existe una nación… El único programa nacional y patriótico que mi gobierno se
propuso llevar a término… ha consistido en afianzar en paz los lazos que únicamente tenía
privilegio de estrechar la guerra, haciendo sólidos y permanentes los ideales y las aspiraciones
manifestadas, con lamentables intermitencias, por las distintas facciones de una misma e in-
discutible nacionalidad»,  Villegas A. (1966:132)

Díaz, pues, intenta la unidad mediante una paz forzada, una paz «necesaria para que la
nación tuviera tiempo de reflexionar y trabajar…La educación y la industria, -dijo a Creelman-
, han completado la tarea comenzada por el ejército»,Villegas A. (1966: 133).

La educación se convirtió entonces, en una condición  y una herramienta, más  o me-
nos efectiva, para promover un desarrollo ligado a los propósitos y retos históricos que
enfrentó nuestro país en esa centuria.

Podemos afirmar que el siglo XIX fue, para México en su conjunto, pero en especial
para el sector educativo, una etapa de búsqueda, debate, clarificación y definición de pos-
turas ideológicas, de prácticas políticas y sociales que fluctuaron entre concepciones aún
feudales y coloniales, liberales y conservadoras, positivistas, evolucionistas, socialistas y
humanistas, que se confrontaron y lograron encontrar una postura política de la educación
bajo la rectoría del Estado  como  nación, que no dependiera  de las influencias y controles
de las iglesias, los grupos de poder y las colectividades de esa época.

El anhelo de conformar una nación independiente y próspera con identidad que retoma
tradición e innovación se concreta en la propuesta del Art. 3º. Constitucional de 1917,
donde son los principios filosóficos de Justicia, Democracia, Independencia e Identidad
permitieron orientar e incursionar en el siglo XX en una serie de proyectos educativos que
van en correlación con las diversas etapas históricas del país, sufriendo las contradicciones
y ventajas de un estado rector del desarrollo. A esas etapas nos referiremos para encuadrar
los diversos modelos educativos en México que nos ha legado el siglo XX y la manera en
que convergen en el siglo XXI, y su incidencia en la multiculturalidad, entendida en su
dimensión educativa y política.

1. MODELOS EDUCATIVOS.
CONCEPTUALIZACIÓN, FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS.
a. Aclaraciones conceptuales.
Es conveniente señalar el papel que juegan los modelos en las diversas disciplinas y saberes
del conocimiento actual, a fin de identificar sus alcances y limitaciones como herramienta
conceptual y metodológica para la comprensión de sistemas y fenómenos contemporáneos
que aún no pueden explicarse en su totalidad y menos tener elementos para su dirección y
control, como son el comportamiento de las ciudades, el cambio climático, los accidentes y
desastres, los cambios políticos y sociales, etc.  Para ello, recurro a una reflexión del rector
de la Universidad de las Naciones Unidas expresada en el Simposio sobre «Ciencia y praxis
de la complejidad» (1985) en Montepelier, Francia, en 1985:

«La Universidad de las Naciones Unidas está profundamente interesada por el problema de la
complejidad y el comportamiento de los sistemas complejos. Nuestra carta constitutiva nos
orienta a enfrentarnos a los problemas globales que presionan la supervivencia humana, el desa-

rrollo y el bienestar… Los cambios rápidos actuales en un mundo frecuentemente desconcerta-
do, surge la complejidad que nos confronta en cada momento y nivel – desde lo global a lo
nacional y local- , y además, bajo el alboroto y fragmentación que frecuentemente ocupa al
espíritu humano individual». Soedjatmoko, Rector de la Universidad de las Naciones Unidas,
Tokio. UNU (1985:1)

La educación, históricamente, es también un sistema complejo que no ha sido suficien-
temente abordado bajo esta perspectiva. De ahí se derivan los reduccionismos con los que
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la tratan las diversas disciplinas científicas, humanísticas y tecnológicas, pues su unidad y
totalidad dinámica y cambiante depende de la infinidad de elementos (de los sujetos, el
entorno y las instituciones) que interactúan, no se contempla integralmente, ni analiza con
profundidad. Las reflexiones y estudios sobre educación realizados por las disciplinas cien-
tíficas (psicología, sociología, economía, derecho, historia, matemáticas, etc.) intentan re-
ducir y aplicar sus paradigmas epistemológicos a la complejidad educativa, seleccionando
únicamente lo que recae en su delimitación disciplinaria y extrapolando algunas conclu-
siones a la totalidad de la misma educación. De ahí que no haya sido muy fructífero el
enfoque de las ciencias de la educación para estudiar ni fundamentar las prácticas educa-
tivas y sus impactos.

En el terreno de las tecnologías se han producido y aplicado, con poco criterio educa-
tivo y análisis crítico, equipos, sistemas de telecomunicaciones y programación, apoyos
didácticos, etc. que no han incidido clara y suficientemente en una formación integral de
tipo humanista, menos aún socialmente significativa y comprometida éticamente.

Por el lado de la pedagogía se ha recuperado más terreno, ya que ha estado más vincu-
lada con el quehacer educativo en sus elementos formativos teóricos y prácticos; sin em-
bargo, la pedagogía ha sido rebasada por los retos del entorno económico, político y social,
así como los planteamientos filosóficos, especialmente éticos que no han sido abordados
en toda su magnitud.

Por el lado de la filosofía, se encuentran varias contradicciones y oportunidades. Histó-
ricamente la filosofía y la educación han ido de la mano para propósitos sociales y políticos
en la conformación de los países. Sin embargo, esta alianza ha sido, en la mayoría de los
casos para control social o enjuiciamiento de personas o grupos que no coinciden con los
intereses del estado o los grupos de poder. Esto se ve reflejado en las incongruencias que
padecen los sistemas educativos formales controlados por los estados, los cuales han ido a
la deriva de modas y caprichos de sus representantes y políticos, dejando de lado las apor-
taciones de crítica, innovación y cambio que se han propuesto, dando preferencia sola-
mente a la tradición aceptada o a la ideología imperante.  En esta misma contradicción
institucional es donde la filosofía y la educación también, históricamente, tiene casos exitosos
donde las políticas educativas van de la mano con la promoción de la justicia, la identidad,
la innovación, la democracia y la independencia cultural.

En el terreno  propiamente educativo, es decir, donde las prácticas cotidianas deciden
abordajes, valores, intenciones, procesos, resultados e impactos no ha sido aceptada la
educación como un tipo de saber humano al nivel de las ciencias, las humanidades o la
tecnología. La educación como práctica que genera conocimiento, como práctica que
instrumenta procesos y como práctica política que define posturas y acciones no está sujeta
a las disciplinas en sí, sino las incorpora, usa y modela para sus propios fines. Así, la edu-
cación posee su propio estatus epistemológico y ético, el cual también contribuye a la re-
flexión de las propias disciplinas.  En este sentido, aún falta mucho por llevar a cabo de
una manera unitaria, interdisciplinaria y compleja, bajo el liderazgo de los propios actores
de la misma.

Los modelos, históricamente, han sido herramientas y productos del conocimiento
humano y la transformación de los materiales, la producción de objetos útiles, instrumen-
tos y sistemas complejos, desde la arquitectura, la física, la biología, las matemáticas, las
ingenierías, la economía, el arte y los artesanados, la política y la propia filosofía. En cada
caso han tenido pertinencia y diversos alcances. Sin embargo, su utilidad, hoy en día, ante
un mundo global y complejo es indiscutible. Sin embargo, en los sistemas educativos aún
falta mucho por aprovechar.

En el caso de la educación, se habla de modelo educativo, pero no de manera integral,
ya que queda reducido a un aspecto que se quiere privilegiar: modelos pedagógicos, mo-
delos centrados en el aprendizaje, modelos basados en competencias, modelos de calidad,



M
E

M
O

R
IA

, 
ID

E
N

T
ID

A
D

E
S,

 M
U

LT
IC

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D
 E

 I
N

T
E

R
C

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D

154

modelos de simulación de estrategias educativas, modelos educativos multiculturales, etc.
En estas propuestas hay confusiones y reduccionismos: Una cosa es el modelo y otro el
predominio de un componente o una orientación de fines; una cosa es un modelo teórico
y otro metodológico o instrumental; una cosa es un modelo estratégico, prospectivo, ope-
racional y otro es un modelo educativo completo e integral, con características y compo-
nentes propios. La educación no podemos parcializarla, como no podemos parcializar la
persona humana o un grupo social. La formación es para la persona completa, y no para
alguna función específica; eso sería instrucción, adiestramiento o especialización, que tam-
bién es válido promoverlas, pero con propósitos y metodologías educativas para ciudada-
nos del mundo contemporáneo y no solamente individuos con roles o capacidades limita-
das que deban ajustarse a tal o cual requerimiento.

Cabe mencionar que el concepto de ‘modelo’ es usado de diversas maneras, de acuerdo
a las disciplinas o saberes que los usan, así los modelos matemáticos son concebidos en
función de valores, relaciones y cantidades; los económicos están relacionados con condi-
ciones y factores de desarrollo; los conceptuales se refieren a representaciones abstractas
con fines explicativos.

En cambio, los modelos educativos están basados en un concepto y una visión filosófica
de la educación que trata de comprehenderlo y no reducirlo a parcialidades o funcionalismos
eficientistas, que rebasan concepciones de transmisión, adiestramiento, ajuste de perti-
nencia o control social. Por tanto, hay que aclarar que el término educación es un concepto
en constante expansión y complexificación, por lo que es necesario definirlo bajo esta
perspectiva y no sólo reduccionista.

En el Cuaderno de Capacitación para maestros sobre el Modelo Educativo, editado por
CONALTE, se aclara la concepción de educación de la siguiente manera:

«Principios: 1. La educación y el desarrollo. *La persona, la naturaleza y la sociedad se transfor-
man constantemente. *Dirigir deliberadamente esos cambios hacia el desarrollo es la activi-
dad fundamental de la educación. 2. El proceso de cambio y los impactos en el individuo y el

entorno.*Los cambios en el individuo repercuten en sus relaciones consigo mismo, con los
demás y con el entorno. * Las transformaciones sociales y del entorno provocan cambios en la
manera de ser de los individuos. 3. La educación como proceso intencional para el desarrollo del

educando. *La orientación al desarrollo supone una mutua transformación del individuo, la
sociedad y el entorno. *Manejar intencionalmente esta mutua influencia con el propósito de
promover el desarrollo individual y social del educando, define a la educación como un proce-
so planeado» SEP-CONALTE 1991: 23.

En la misma línea del concepto de CONALTE, Luis Benavides reafirma la complejidad
y amplitud del concepto de educación:

 «La educación es el proceso mediante el cual los individuos y sus organizaciones, las socieda-
des y sus estructuras se hacen verdaderamente humanos, donde aprenden a ser, a producir, a
desarrollarse para la convivencia humana cifrada en el reconocimiento de la dignidad de la
persona, en la paz, en la justicia, en la solidaridad, en el amor a la vida. La educación es el
proceso que permite a las personas y a los pueblos adueñarse de su propia historia para acer-
car al presente el futuro que ellos mismos prefiguran, acercamiento del futuro encaminado a
superar las barreras, los determinismos, las injusticias, los atavismos... Así concebida, la educa-
ción genera procesos liberadores capaces de «trans-formar» a las personas y a los pueblos en los
auténticos soberanos de los Estados-Nación.» (1998:22).

Aunque en el estudio de Gregorio Weinberg «Los modelos educativos en la historia de
latinoamérica» se inclina por darle un giro económico al concepto de modelo educativo y
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relacionado con los modelos de desarrollo de los países, aporta la importancia de utilizar-
los para la comprensión del proceso y sistema educativo concretos.

«Aún a riesgo de acercarnos peligrosamente a una afirmación tautológica, puede asegurarse
que es el «modelo» el que le otorga sentido al proceso educativo; y es en función del mismo
que corresponde evaluar los resultados; o dicho de otro modo…: para entender el sentido y el
objetivo del proceso hay que comprender adecuadamente el modelo del cual se parte y de las
limitaciones que éste le impone» (1984:14).

Cuando hablamos de un Modelo Educativo nos estamos refiriendo a la «representación
sistémica, conceptual y metodológica del proceder educativo de instituciones y grupos formadores, así
como un instrumento de orientación y mejoramiento de las funciones educativas y su práctica, bajo
criterios filosóficos, pedagógicos y sociales que orienten los procesos hacia la calidad, pertinencia,
innovación, cobertura y equidad, para alcanzar mayores niveles del desarrollo institucional y social».

 El modelo no se reduce a las interacciones entre maestro y alumno en una relación de
enseñanza – aprendizaje, sino que está inmerso y contempla  todos los elementos persona-
les, grupales y sociales que influyen en las instituciones y los procesos formativos que ocu-
rren. Un Modelo Educativo incluye el contexto institucional y social en el que se ubica,
donde se definen, desde sus intenciones y finalidades, hasta las formas de interacción
entre todos los miembros de la comunidad (maestros, alumnos, padres de familia, directi-
vos, investigadores, administradores, sectores productivo y social de las comunidades, etc.).
También contiene las normas, políticas y estrategias para dirigir los procesos institucionales
fundamentales de formación, investigación y servicio, hacia los propósitos establecidos.
Además, contempla los procesos operativos que inciden en las actividades educativas y
administrativas y sus impactos internos y externos.

2. HACIA UN NUEVO MODELO EDUCATIVO.
SEP-CONALTE(1991): UN CASO PARA REFLEXIONAR.
A continuación,  tomaré como ejemplo de la reflexión una experiencia de investigación,
diseño e implementación de un Modelo Educativo a nivel nacional (1990-1992), en la que
participé como consultor  para el CONALTE, a fin de modernizar la educación básica bajo
orientaciones de la UNESCO, para responder a las necesidades básicas de la población
mexicana y el perfil de desempeño educativo y social que se pretendía formar en los
educandos, como una estrategia de desarrollo en el país, vinculado a un concepto de
federalización integral.

Para la presentación de esta experiencia me basaré en dos documentos fundamentales:
1) «Hacia un nuevo modelo educativo» SEP-CONALTE, 1991; 2) Perfiles de desempeño para
preescolar, primaria y secundaria, SEP-CONALTE, 1991.

a. Antecedentes, contextualización y propósitos.
El sistema educativo mexicano moderno se conformó a partir de la segunda mitad del siglo
xix, después de que la Constitución de 1857 adoptara definitivamente una educación ele-
mental pública laica, obligatoria y gratuita. Desde entonces hasta la época de la Revolución
(1910-1917), y siguiendo el régimen federal, la educación fue responsabilidad de cada
estado, y al gobierno federal sólo le correspondió manejar las escuelas del distrito y de los
territorios federales. A partir de la aprobación de la Constitución de 1917, el gobierno
federal incrementó su predominio ante los estados en todos los ámbitos, llegando incluso
a un centralismo exagerado. Esto se reflejó en la creación de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) en 1921.

Señalaré a continuación algunos datos básicos para encuadrar el análisis del Modelo
Educativo propuesto en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
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Continuando y reforzando las tendencias modernizadoras iniciadas por el sexenio de
Miguel de la Madrid ((1982-1988), Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) asumió la  moderni-
zación del país en dos vertientes: por una parte, el distanciamiento respecto a las posturas
postrevolucionarias, consideradas populistas e ineficientes; por otra, el deseo de incorpo-
rar a México al grupo de países altamente desarrollados. Para ello, redujo el peso del
Estado en la economía, incrementando el papel del mercado, con el Tratado del Libre
Comercio y la desincorporación de empresas públicas. En lo social, abrió programas que
vincularan producción y bienestar social, cayendo en populismo político y control de los
espacios democráticos.

Salinas promueve el Programa de Modernización de la Educación 1989-1994 donde soste-
nía estrategias de fondo para la  articulación del sistema educativo, la vinculación con el
entorno económico, político y cultural con sus consecuentes cambios estructurales en el
sector. En la primera parte de su sexenio se elaboran proyectos trascendentes apoyados
por la UNESCO como la Consulta Nacional a la sociedad y elaboración de los Perfiles de
Desempeño para Educación Básica, la reforma de contenidos formativos con la Prueba
Operativa, la propuesta de un Nuevo Modelo Educativo, la capacitación actualizada de
docentes y la estrategia de descentralización completa. Sin embargo, los problemas políti-
cos del país no permitieron su aplicación, reduciendo su efecto a medidas burocráticas
encabezadas por Ernesto Zedillo para paliar las demandas reales en el sector.

Se dieron algunos avances, pero claramente contradictorios: destaca el avance relativo
a la descentralización educativa de mayo de 1992, con cuya base el gobierno federal transfi-
rió a los estados el manejo y control de sus respectivos sistemas educativos en los niveles de
educación básica y normal. Fue una descentralización administrativa pero no completa en los
contenidos educativos, modalidades de formación y regionalización de la misma. Otro de los
resultados contradictorios fueron: la obligatoriedad de la enseñanza secundaria, sin contar
con los recursos, nuevos planes de estudio y nuevos libros de texto, basados en reformas
parciales sin utilizar el modelo educativo ni los perfiles de desempeño elaborados.

- La llegada a la presidencia de México de Ernesto Zedillo, anteriormente titular de la
SEP, hizo que las políticas de su gobierno (1994-2000) tuvieran un alto grado de continui-
dad respecto a las de Carlos Salinas, que concreta en Programa de Desarrollo Educativo 1995-
2000 (SEP: 1996), que sirvió de marco para implementar programas operativos que eleva-
ran indicadores de cobertura y calidad, con poco sustento académico y social, en lugar de
buscar un cambio estructural del sistema educativo a fondo como se había contemplado en
el primer tercio del gobierno de Salinas. Sólo como ejemplo, quiero mencionar la elabora-
ción de los textos de historia y geografía para tercero de primaria que los estados tuvieron
que convocar y elaborar con grupos académicos, como un caso donde la federalización ha
sido puesta en cuestión. Como afirma Martínez Rizo, «Pese a estos avances, es cierto que
las políticas educativas del sexenio salinista no resolvieron los viejos problemas educativos,
como los de calidad y equidad; los defectos estructurales del sistema, en especial la imbri-
cación del sindicato y las autoridades en la toma de decisiones, siguieron intactos» (2001:5).

b. Un Nuevo Modelo Educativo: una experiencia educativa y social por recuperar.
1) Orientaciones previas y fundamentos.
La propuesta del Nuevo Modelo Educativo surgió como producto en el marco del Pro-

grama de Modernización Educativa, donde se contempla la participación del sector educa-
tivo para definir un modelo nacional básico que articule los diversos niveles educativos y le
otorgue direccionalidad de acuerdo a los principios constitucionales del artículo tercero.

Las orientaciones iniciales para su elaboración fueron las siguientes:
a) «la concepción del ser humano que habrá de traducirse en una educación integral que

atienda al desarrollo armónico en todas sus dimensiones.
b) Las políticas, metas y objetivos de la educación que se enmarcan en las metas de desarro-
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llo, en los conceptos de identidad nacional,  democracia y solidaridad, justicia e igualdad,
en las tendencias acordes con los cambios sociales en México, así como en los criterios
educativos del Art. 3º. Constitucional.

c) Los fines de la educación que:
— En lo referente al individuo, atienden al desarrollo armónico de sus facultades, a

mejorar su calidad de vida y las posibilidades de un trabajo productivo y transformador, así
como a incrementar su capacidad de plantear y cumplir proyectos personales.

— En lo referente a la sociedad, se inspiran en el interés general, de manera que la
educación responda a los objetivos sociales, económicos y políticos de la nación».

d) Las características que habrá de tener la educación: relevante, útil, moderna y de calidad.
e) Las características del modelo educativo que se organizan para promover una educación

integral; nutrida de corrientes, en las prácticas y en los valores universales; pertinente; útil
y eficaz en sus resultados; un modelo educativo que, en síntesis, sea participativo en su
formulación y análisis; ambicioso en sus objetivos y realista en sus posibilidades de aplica-
ción, que recoja las experiencias culturales, responsa a las necesidades de la nación y con-
tribuya al bien de la humanidad con los valores de nuestra idiosincrasia». (SEP-CONALTE.
Modelo. 1991: 66 y 67).

El modelo educativo se elaboró rebasando las concepciones parciales de curriculum,
planes de estudio, modelo pedagógico o modelo centrado en  algún elemento predomi-
nante: «Un modelo educativo, en virtud de su alcance rebasa el ámbito del aula al propo-
ner nuevas relaciones educativas con la sociedad» (1991:93): «modernizar la educación no
es efectuar cambios por adición, cuantitativos, lineales; no es agregar más de lo mismo. Es
pasar a lo cualitativo, romper usos e inercias para innovar prácticas al servicio de fines
permanentes; es superar un marco de racionalidad ya rebasado y adaptarse a un mundo
dinámico» (PME. 1989:17).

2) ESTRUCTURA Y  COMPONENTES
DEL MODELO EDUCATIVO (VER ESQUEMAS 6,7 Y 8)
La estructura del Modelo Educativo está relacionada, por un lado con los componentes
básicos de un sistema educativo y por otro, con el Plan Nacional de Desarrollo, desde sus
principios y estrategias, hasta sus programas operativos. Por ello, los niveles estructurales
ya contemplan la relación institución-sociedad, de tal manera que pueda relacionarse di-
rectamente estos niveles con sus correlatos de servicio a las comunidades y a las entidades
federativas en la que se inscribe cada escuela o institución. Los niveles del modelo corres-
ponden a la estructura y funciones que un sistema y/o institución educativa deben cubrir,
estableciendo lo directriz normativo y filosófico  (deber ser) como guía de lo operativo de
las acciones (el ser). Es el  nivel estratégico el que   articula e integra la operación académi-
ca con los fines educativos  a través de estrategias, funciones institucionales, proyectos y
programas, los cuales deben ser planeados, realizados y evaluados consistentemente.

«El modelo consiste en la organización dinámica de la educabilidad del individuo y la socie-
dad en función de sus relaciones. Para lograr la organización se especifican:
— Sus fines últimos (filosofía),
— Su ordenamiento interno (teoría),
— Su orientación práctica (política) y
— Su puesta en operación (proceso y práctica educativa). (Modelo. 1991:94)».

a. Componente filosófico. Fundamenta la educación con base en una visión histórica y
filosófica del mexicano y su sociedad, con el fin de darle dirección y sentido. El Art. 3º.
Constitucional define los fines educativos a dos niveles:

— uno a nivel de principios filosóficos que guían históricamente el proceder social y edu-
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cativo de las personas y sociedad: Identidad, justicia, democracia e independencia.
— y otro a nivel de caracterización educativa y social: desarrollo armónico del individuo y

la sociedad, la convivencia humana, el amor a la patria y la solidaridad internacional.
Los fines educativos surgieron históricamente por el debate de corrientes e ideologías

a lo largo del siglo XIX y principios de XX. Por ello, estos principios están íntimamente
ligados con la visión del proyecto de nación que se plasmó en las diversas constituciones
del México independiente. Los legisladores, personajes políticos y pensadores forjaron un
discurso filosófico, recogiendo la tradición y la innovación del momento histórico plantea-
do. De aquí la liga de la filosofía y la historia en la conformación del país y su pensamiento,
como base de los procesos educativos. Así, Filosofía, historia y educación forman una tríada
fundamental para la comprensión adecuada de la política educativa mexicana y sus aplica-
ciones en cada momento histórico.

Los principios filosóficos y su caracterización se convierten también en valores educati-
vos y sociales que impulsar hacia el para qué las acciones formativas y sus contenidos. Asi-
mismo, se convierten en valores  y principios a nivel directriz las necesidades y requeri-
mientos económicos, políticos y sociales para el desarrollo del individuo y su sociedad.
Estos pueden concretarse como desempeños para la vida, competencias o hábitos de pro-
ceder cognoscitivo y axiológico. Dentro del modelo educativo, estos principios guiaron la
identificación y operacionalidad de los Perfiles de Desempeño para la Educación Básica,
que posteriormente haremos mención.

b. Componente teórico: Proporciona elementos teóricos y criterios metodológicos de la
teoría educativa mexicana para identificar y analizar las relaciones educativas que se pre-
sentan y hay que modificar para lograr los fines educativos.

«En la concepción del modelo se entiende la teoría educativa en sentido de una comprensión
sistemática y fundada […] de los procesos educativos; la teoría educativa sirve de brújula a las
interpretaciones de esa realidad guiando decisiones y acciones hacia los fines de la educación
[…] La teoría nos lleva a concebir la educación ubicada en espacios continuos de convivencia.
De aquí se desprende la interpretación de que, lo que llamamos educación, se da en términos
de relaciones: uno aprende cuando se relaciona con el mundo, con otros seres humanos y consigo mismo;
pero este mismo aprender consiste en adquirir formas y maneras de relacionarse con lo que
constituye nuestra realidad […]»(Modelo.1991:101).

La relación consigo mismo se manifiesta en la capacidad de la persona para identificar,
valorar y aprovechar sus potencialidades y limitaciones, pensando, sintiendo y  actuando
de manera congruente como un yo personal consciente, libre y comprometido.

La relación con los demás es expresada por la persona a través de actitudes y valores de
respeto y colaboración, habilidades para comunicarse y ponerse de acuerdo y trabajar con
los otros y el conocimiento y compromiso de apertura con los grupos sociales, culturas y
naciones con las que interactúa.

La relación con el entorno se establece cuando, el individuo y los grupos sociales utilizan
métodos para comprender, manejar y aprovechar los elementos de la naturaleza, del en-
torno tecnológico y la sociedad para cuidar los recursos y orientarlos al mejoramiento del
medio ambiente.

Las relaciones consigo mismo, con los demás y el entorno, se consideran como sujetas
a educabilidad (el qué de la educación: como contenidos), es decir, a promoverlas delibera-
damente, tanto por profesores y alumnos, como por la sociedad; son centros de relación
resultantes de los aprendizajes y vivencias formativas en cada centro de relación.

Este es otro de los elementos teóricos encontrados. Pasar de contenidos informativos a
contenidos de la vida que se convierten en formativos. Formación es el término que es inherente
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con educación y supera formas psicologistas o sociológicas del aprendizaje.
Por último, Los contenidos educables (el qué educativo: relaciones consigo mismo, con

los demás y el entrono) requiere un cómo promoverlos y lograrlos. Esos son los medios
educativos: los lenguajes, los métodos y los valores (González V. Bases. 1991:24 a 38).

Los lenguajes son todas aquellas herramientas (lingüísticas, mentales y representacionales)
que utiliza el individuo para pensar, expresar y comunicar todo tipo de situaciones, senti-
mientos, pensamientos y acciones.

Los métodos son el conjunto de procedimientos y formas de pensar, hacer o actuar.
Los valores son ideas, sentimientos, sentidos e intencionalidades que se expresan en

preferencias y actitudes, que experimentados en la vida son impulso para decidir y actuar.
Conviene señalar que la teoría educativa presentada en el modelo fue derivada de

varias fuentes: la primera, recuperar la experiencia histórica educativa de los maestros
mexicanos, que a partir del siglo XIX y del XX han forjado una manera de concebir la
educación y de ponerla en acción. Así se consultaron fuentes de maestros y sus testimonios
al respecto; otra fuente fueron los pensadores mexicanos que hablaron sobre educación y
contribuyeron con la clarificación de nuestra propia manera de pensar y de sentirnos mexi-
canos; y otra fuente más, fueron los consultores de la UNESCO y sus fuentes sobre los
nuevos retos que tienen los países en función de los retos del mundo contemporáneo
(Aprender a ser, aprender y trabajar, educación permanente, aprendizaje y vida, etc.).

c. Componente político. Establece mecanismos y condiciones para incorporar la participa-
ción de alumnos, padres de familia, maestros, directivos y miembros de la comunidad en el
mejoramiento de la práctica educativa.

Este componente  responde a la pregunta ¿con base en qué se educa?. Se toma como
punto de partida la atención a las necesidades básicas de desarrollo individuales y sociales
traducidas en perfiles de desempeño social. Así también este componente impulsa la ges-
tión escolar  y concreta su vinculación con la comunidad a través del proyecto escolar.

d. Componente de planeación, organización, operación y evaluación. Este componente se des-
dobla en tres subcomponentes:

1) Subcomponente de planeación y organización. Proporciona los criterios e instrumentos
para planear y organizar las actividades escolares y el proceso de aprendizaje.

Responde a la pregunta: ¿cómo y con qué se planea y organiza el curso? Esto se traduce en
la elaboración de un plan escolar o de curso, tomando como referencia:

— Las condiciones físicas, económicas y sociales de los miembros de la escuela y la
comunidad;

— Los perfiles de desempeño y su expresión local;
— El proyecto escolar y los proyectos de servicio;
— El plan y programas de estudio nacionales y los contenidos regionales y locales.
2) Subcomponente de operación. Explicita, estructura y valida la experiencia formativa de

la actividades educativas (relaciones entre maestro-alumnos-entorno). Esta es la actividad
central de la formación, que incluye la acción del alumno y del docente en relación a las
situaciones de aprendizaje y su vinculación con la vida.

Es la experiencia de los actores educativos el proceso central donde se contrasta y res-
ponde a las nuevas situaciones, aplicando las capacidades de las personas como eje central
de desarrollo, utilizando los medios educativos (lenguajes, valores y métodos) para lograr
un cambio en las relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno.

3) Subcomponente de evaluación. Se observa, constata y analiza los procesos formativos de
los actores educativos en función del cambio de relaciones y el dominio de los medios
educativos, contrastándolos con el logro de los desempeños educativos y sociales específi-
cos. «El modelo propone identificar, valorar y realimentar el proceso de cambio en las
relaciones de los alumnos, la asimilación y uso de lenguajes, valores y métodos y su impacto
en el logro de los desempeños sociales»(González V. Modelo. 1991:24).
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3. Perfiles de desempeño. Diseño, estructura y aplicaciones. (Véase esquema Matriz Modelo-
Perfiles)

El Modelo Educativo requería un instrumento educativo y social que permitiera articu-
lar los aprendizajes, durante los tramos de formación, hacia el logro de los desempeños
educativos y sociales relevantes para la educación mexicana.

Los desempeños educativos son al mismo tiempo el elemento central que proporciona
los elementos del contenido personal, social y disciplinario, así como direcciona esos con-
tenidos a su logro en un proceso gradual de desarrollo. Los perfiles de desempeño superan
los comportamientos de logro esperado, las competencias funcionales o profesionales a
lograr y los énfasis formativos parciales que no reflejan la formación integral de las perso-
nas y la sociedad.

Los perfiles de desempeño son los parámetros de calidad e impacto social de los proce-
sos formativos de los actores educativos, en los diversos ámbitos de la vida; y a la vez se
convierten en criterios de eficacia  de los procesos formativos promovidos por el maestro y
las instituciones educativas en su conjunto. Así, pues se definen:

«- Perfiles de desempeño: Describen modos de ser y de actuar de los educandos en los distintos
ámbitos de la vida social.
- Ambito de desempeño. Son espacios de convivencia, con determinadas condiciones físicas y
sociales donde el individuo actúa en función de los diferentes tipos de relaciones que establece
consigo mismo, con el entorno y con los demás.
— Ambito de Desarrollo personal. Está definido por el efecto formativo de las relaciones consigo
mismo al tomar en cuenta sus condiciones físicas, mentales, económicas, sociales y culturales.
Todo ello determina su ubicación como sujeto histórico y propicia la formación de valores
individuales que paulatinamente van configurando valores sociales[…]
— Ambito de Desarrollo económico y social. Está definido por el efecto formativo  de las relaciones
entre las personas y las condiciones sociales y económicas. Nuestro contexto histórico actual
enfrenta retos de transformación social y económica que exigen la participación responsable
capacitada y creativa para lograr una integración más justa, solidaria y democrática de nuestro
país en la comunidad internacional.
— Ambito de Desarrollo Científico y Tecnológico. Está definido por las relaciones básicas del indivi-
duo con la sociedad y de los medios […] Así el acceso y manejo de la información, los métodos
explicativos y resolutivos, la interpretación y uso de la ciencia y la tecnología […] han de
configurar una visión del mundo (como cultura científico tecnológica) que conduzca a un
desarrollo dinámico del individuo y la sociedad.
— Ambito de Desarrollo Cultural. Está definido por el efecto formativo  de la relaciones que se
establecen entre las necesidades que tiene el alumno de decidir un estilo de vida que le de
identidad, los valores, las tradiciones, los símbolos regionales y nacionales, las actividades y
obras culturales de México y del mundo, que determinan las formas de comunicación, pro-
ducción cultural y convivencia […]» (SEP-CONALTE, Perfiles 1991:32).

Quisiera poner ejemplos concretos de cómo algunos de los perfiles de desempeño pro-
mueve directamente la formación intercultural en los educados de primaria y secundaria.

Preescolar
«D.7 Participa en tradiciones y prácticas culturales de su comunidad»(Perfiles 1991:44).
Primaria
«D.21 Emplea eficazmente los recursos y las formas básicas del español oral y escrito, así como
los de su lengua materna en las zonas indígenas.
D.23 Aprecia y disfruta de diversos lenguajes y expresiones artísticas en la recreación de sus
vivencias familiares, escolares y comunitarias».
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D.24 Manifiesta actitudes de tolerancia, aceptación y solidaridad hacia los miembros de gru-
pos distintos a los que él pertenece.
D.25 Hace suya la cultura y participa en su producción como manifestación de su pertenencia
a una familia, a un grupo social y a México como país pluricultural.
D.26 Usa elementos básicos de lengua extranjera en las regiones donde se requiere» (1991:46).

Secundaria
«D.44 Interviene en acciones solidarias por la paz y los derechos humanos  consciente de su
pertenencia a un grupo social, a un país pluricultural y a una comunidad internacional.
D.45 Cuida y rescata el patrimonio cultural de su región y país al descubrir el sentido histórico
de los acontecimientos y la influencia de los mismos en su propio entorno.
D.46 Utiliza conocimientos básicos de otra lengua para tener acceso a otras culturas» (1991:48).

Como puede apreciarse, estos desempeños culturales inician en preescolar y siguen
trabajándose durante la primaria y secundaria como tramos de aprendizaje y maduración.
Los aspectos históricos y sociales están inmersos en esta perspectiva.

La metodología de perfiles diseñó una matriz de congruencia de los desempeños cru-
zada con los principios rectores (Identidad, justicia, democracia e independencia) y con los
medios educativos (métodos, lenguajes y valores) (Véase matriz de congruencia anexa).

Como ejemplo, para el caso de la enseñanza de la historia y lo multicultural del mode-
lo, tenemos los siguientes elementos:

IDENTIDAD
«ID. 2.4 Actitudes de amor a la patria
ID 3.2 Aprecio por la paz y la solidaridad
ID 4.1 Relación con aprendizajes específicos: cultura, la lengua, historia, etc.
ID 4.3 Asimilación y enriquecimiento de su cultura, valorando los objetos artesanales, tecnoló-
gicos y culturales propios.
ID 4.4 Conocimiento de las posibilidades propias en la apertura a lo universal y logro de la
trascendencia legítima en la perspectiva del tiempo y el espacio»(1991:68-69).

JUSTICIA
«J 1.1 Ejercicio cotidiano de equidad para hombres y mujeres.
J 1.3 Reducción de disparidades.
J 1.4 Búsqueda de equilibrio para lograr la convivencia humana.
J 2.1 Reconocimiento de las potencialidades y valores de cada uno.
J 2.2. Rechazo a privilegios.
J 2.3 Indiscriminación de razas, sectas, grupos, sexos e individuos.
J 2.4 Compromiso con el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo»(1991:70).

INDEPENDENCIA-SOBERANIA
«IS 2.1 Convivencia en grupos más amplios y abiertos
IS 2.3 Autonomía personal y nacional en lo político y en lo económico.
IS 2.4 Participación colectiva en la creación de una independencia nacional.
IS 2.6 Orgullo de su historia y sus oportunidades presentes»(1991:74).

VALORES
«V 3.4 Formación de una identidad nacional.
V 3.5 Respecto y enriquecimiento de su herencia cultural y espiritual común.
V 5.3 Interiorización de los aportes de Latinoamérica  como comunidad cultural a la que
pertenece.
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V 5.5 Respeto a la idiosincrasia y soberanía de otros pueblos.
V 5.6 Identificación con los problemas de otros países por similitud»(1991:77).

Como se observa en los enunciados anteriores, los principios rectores (filosóficos) a su
vez refirman los desempeños sociales respecto a la multiculturalidad y la conciencia histó-
rica, ya que la relación entre el principio de identidad y los de justicia e independencia
amplían el alcance de la multiculturalidad. Dígase lo mismo, en relación a la manera en
que se aprende y vive la historia, bajo los lineamientos teóricos y prácticos de estos princi-
pios rectores.

REFLEXIONES FINALES.
1. Los modelos educativos pueden ser instrumentos más adecuados para representar, ana-
lizar y modificar sistemas educativos, según su grado de complejidad y su relación con una
sociedad específica. En el caso de México, su historia como país y la forma en que la
educación se ha desarrollado requieren modelos de ‘educación sociedad’, es decir, que
tengan como componente integrado las necesidades de desarrollo de la población y sus
condiciones económicas, políticas y sociales. Así los procesos educativos ya están directa-
mente vinculados con los procesos sociales.

2. El caso analizado de CONALTE  contempla elementos teóricos y metodológicos
(componentes, perfiles, niveles, relaciones, medios, etc.) aprovechables para replicarlo a
otros casos y circunstancias, de acuerdo a las diferencias de cada sistema o institución
educativa.

3. Para el caso de adaptarlo con un enfoque predominantemente multicultural, el com-
ponente filosófico debe privilegiar como eje transversal y operacionalizar los principios de
identidad y justicia y como complemento los de democracia e independencia. Esto debe
guiar el diseño de perfiles de desempeño, también privilegiando los ámbitos de desarrollo
cultural y el económico social.

4. Una de las posibilidades es utilizar el modelo educativo como estructura isomórfica
aplicable desde el salón de clase, la escuela, la comunidad, la región, el estado, la nación y
otros países o culturas. De esa manera pueden vincularse los diversos y complejos ámbitos
multiculturales a fin de interactuar con ellos, bajo un enfoque educativo y social semejante.

5. La enseñanza y aprendizaje de la historia, bajo esta concepción de modelo educati-
vo, tiene las siguientes características:

a. La historia está ligada directamente a los procesos sociales del país y del mundo,
como un esquema de representación (como modelo) de esos procesos y con esquemas de
análisis que no separen los principios filosóficos de las estrategias educativas. Esto supone
definir las condiciones de posibilidad (epistemológicas y éticas) para la comprensión y
valoración de la historia de México, a partir de considerar los acontecimientos históricos,
como hechos sujetos a interpretación (como ciencia), pero también como experiencia coti-
diana para formar la conciencia histórica del educando como práctica responsable con una
sociedad específica y el mundo (como realidad intersubjetiva social, política y educativamente
configurada).

b. Por ello, la enseñanza de la historia debe estar determinada por desempeños educa-
tivos y sociales que inegre la valoración del pasado, la prospectiva de futuro, bajo compro-
misos ético y políticos con el presente. Esto puede lograrse incorporando la hisotira como
eje transversal junto con el multicultural que habíamos sugerido anteriormente.

c. Desarrollar una pedagogía de la historia en general y de la cultura en particular
como un instrumento clarificador y guía de procesos educativos y sociales complejos, que
privilegie las relaciones con los demás ante  las relaciones consigo mismo y con el entorno,
utilizando preferentemente los valores y los métodos para consolidar los lenguajes de com-
prensión de la historia y del propio educando en su contexto histórico cultural.
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REFLEXIONES EN TORNO
A LA DIVERSIDAD DE FUENTES PARA LA HISTORIA.

GABRIELA GUADALUPE RUIZ BRISEÑO1 Y ORTENCIA VIVEROS RÍOS2

RESUMEN
En la actualidad nos damos cuenta que para realizar investigación histórica, no sólo hay
que recurrir a los acervos documentales de un archivo histórico, existe una gran variedad
de fuentes que antes pasaban desapercibidas o no eran tomadas en cuenta en la
historiografía, como los videos, la música, la fotografía, las películas, los mapas, el internet,
las fuentes sonoras, iconográficas y documentales. En este articulo partimos de definir lo
que es el concepto de documento y entender como a partir de la corriente de la Nueva
Historia se concibe la idea de la utilización de todas aquellas fuentes que habían sido
dejadas de lado por parte de la historia tradicional.  Exponemos ademas la clasificación
de las fuentes para la historia lo escrito y lo no escrito.

De igual manera enumeramos algunos de los archivos, sitios  y lugares de Guadalajara,
que pueden ser objeto de investigación para historiadores interesados en esos temas, ade-
más recurrimos a los alumnos de la licenciatura en Historia, a quienes aplicamos una
pequeña encuesta para conocer su punto de vista acerca de la diversidad de fuentes para la
historia y su aplicación.

Conocer de viva voz, las ideas que tienen con respecto al uso de las nuevas fuentes, si las
están aplicando en sus trabajos o investigaciones y si la materia de multiplicidad de fuentes
ha dejado huella en ellos, o simplemente consideran que el documento escrito sigue sien-
do el método más seguro y confiable para realizar una investigación.

PALABRAS CLAVE: Fuentes, diversidad, historiografía, multiplicidad, métodos.

INTRODUCCIÓN
Con el surgimiento de la Nueva Historia, la historiografía contemporánea se ha dado a la
tarea de alejarse de la historia tradicional y sus métodos. Se ha acercado a otras ciencias
sociales y fija su mirada en la búsqueda de nuevas temáticas y  fuentes históricas «no tradi-
cionales».

Partimos de la idea de que «todo es historia» por ello los estudiosos del pasado no
podemos depender únicamente de las fuentes escritas tradicionales, nos vemos ahora en la
necesidad de echar mano de otros tipos de fuentes no escritas, como pueden ser: las sono-
ras, iconográficas, monumentales, electrónicas, entre muchas otras.

1Profesor Docente Asociado «C» del Departamento de Historia del Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, con domicilio en Ave. De los Maestros y
Mariano Barcenas, Colonia la Normal. En Guadalajara, Jalisco, México. Telefono: (33) 3819-3311 ext.
3311. Con Licenciatura en Historia y Maestría en Ciencias Sociales, en la Universidad de Guadalajara.
Líneas de Investigación: Historia de la medicina y de la Salud Pública. Miembro del Cuerpo Académico
en formación: «Estudios sobre Historia de las profesiones y las culturas académicas en los Espacios
Académicos y escolares» del Departamento de Estudios en Educación (DEEDUC) de la misma
Universidad. E-mail gabyru7@hotmail.com y gabyru777@gmail.com

2 Profesor Docente Titular «B» del Departamento de Derecho Privado, de la División de Estudios
Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de
Guadalajara, con domicilio en Ave. De los Maestros. Colonia la Normal. En Guadalajara, Jalisco,
México. Telefono: (33) 3819-3311. Con  Licenciatura en Historia y Maestría en Investigación en Ciencias
de la Educación, en la Universidad de Guadalajara. Doctorado en Ciencias de la Educación, Instituto
Pedagógico de Estudios de Posgrado. Líneas de investigación. Historia y Educación. Miembro del
Cuerpo Académico en consolidación Sociedad, Cultura y Desarrollo de la misma Universidad. E-mail
orteviri08@hotmail.com
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El presente trabajo tiene como finalidad el mostrar la influencia de la materia de Mul-
tiplicidad de Fuentes para la historia en los trabajos de investigación  de los alumnos de
cuarto semestre de la licenciatura en Historia a los que se imparte esta materia en el De-
partamento de Historia de la Universidad de Guadalajara, denominada: «Multiplicidad
de fuentes para la historia»  que tiene como  objetivo central,  mostrar la gran variedad de
fuentes de las que podemos disponer en la actualidad los historiadores, para realizar nues-
tras investigaciones.

Este trabajo lo abordamos en tres apartados. En el primero  definimos el concepto de
documento. Posteriormente en el segundo, denominado: Las fuentes de la historia, lo
escrito y lo no escrito,  abordamos muy brevemente como se concibe la idea de la apertura
en la utilización de los diversos tipos de fuentes a partir de la propuesta  de la corriente de
la Nueva Historia. Y  finalmente en el tercero, exponemos las reflexiones de los alumnos
en torno a la utilización de las nuevas fuentes en sus trabajos de investigación, así como la
apertura que también se da en los acervos en la actualidad, tomando el caso de los acervos
tapatios,  que ya no se limitan unicamente al resguardo de las fuentes tradicionales, sino
que abren sus puertas a una gran diversidad de fuentes.

1.- QUE ES EL DOCUMENTO. CONCEPTO.
El concepto de documento ha sufrido transformaciones muy importantes a través de su
desarrollo histórico.  En su acepción etimológica  el término documento proviene del latín
documentum  derivado del verbo  docere: que significa enseñar o instruir.

Durante el siglo XIX con el surgimiento de la escuela del historicismo,  el concepto de
documento se circunscribía sólo al documento escrito. Pero a partir del surgimiento de la
«Nueva Historia» se da una transformación en este concepto. Así (véase Tabla 1) tenemos
que:

Documento es toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión
gráfica, sonora, o en imagen, recogidos en cualquier tipo de soporte material, incluso los
soportes informáticos. Por tanto para el historiador, TODO ES DOCUMENTO: un libro, un
disco, una moneda, una película, un documento de archivo, etc. (Alia, 2005, p.69)

2.- LAS FUENTES DE LA HISTORIA. LO ESCRITO Y LO NO ESCRITO.
Intentaremos explicar muy brevemente cómo surge la idea de la apertura en la utilización
de toda esta diversidad de fuentes, en la investigación histórica.

Como bien se sabe, el fundamento de la historia como ciencia surge en el siglo XIX,
gracias al desarrollo de la metodología y de sus fuentes de estudio en donde la Escuela
histórica alemana, «historicista»,  con el historiador Leopold Van Ranke, a la cabeza, pro-
ponía como única alternativa basar la historia escrita en documentos oficiales procedentes
de los gobiernos y que estos fueran conservados en los archivos. Desafortunadamente  el
precio de este logro fue dejar en el olvido otro tipo de documentos y de muchos protago-
nistas de la historia.  La misión del historiador, para esta corriente,  era solo el establecer
los hechos y no se interrogaba al documento.(Alia, 2005 p.95)

Esta forma de hacer historia conocida como historicismo, pronto fue duramente ataca-

TABLA 1
ELEMENTOS QUE CONFORMAN UN DOCUMENTO

Elementos del documento
Soporte  (lo que le da cuerpo físico )
Información (la noticia contenida en ella)
El registro (la fijación de la información en el soporte)

Fuente: Elaboración propia tomando como base el texto de Alia Miranda (2005).
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da y criticada por la escuela francesa  de los Annales. Que surge como reacción contra este
paradigma tradicional o rankeano  al que le reprochaban lo siguiente:

a) Que la historia tradicional solo privilegiaba los hechos políticos y militares, aunque
tocaba algunos otros tipos de historia de la iglesia, del arte y de la ciencia,  dejaba de lado los
hechos económicos, sociales y culturales resultado de cualquier actividad humana. Ya que
señalaban que todo tiene un pasado que puede construirse y relacionarse con el resto del
pasado.

b)  Que la historia tradicional solo destacaba el acontecimiento, el hecho singular que
sucede en un tiempo corto, mientras que es más interesante conocer la vida de las socieda-
des que se revela en los hechos ordinarios, repetidos y que se desarrollan en un tiempo
largo. Hacer análisis de las estructuras.

c) Que la historia tradicional presentaba una vista desde arriba, en el sentido en que
siempre se ha centrado en las hazañas de los grandes hombres, estadistas etc. Y deja de
lado la historia de los de abajo, de los hombres comunes y corrientes.

d) Que  este paradigma tradicional solo prestaba atención a los documentos oficiales y
escritos, procedentes de los gobiernos y conservados en archivos, y dejaron de lado toda
una serie de documentos no escritos que también informaban de las actividades humanas.

e)  Finalmente esta historia tradicional temía comprometerse en debates y no realizaba
interpretación. Señalaba que la historia era objetiva y se le veía como una mera narración
de acontecimientos. (Burke, 1993, pp. 14-18)

De esta manera con la creación del grupo de los Annales, se va a romper con ese viejo
paradigma metodológico historicista, Y se da una gran apertura a nuevas temáticas, de la
misma manera se empiezan a interesar en la utilización de diversas fuentes, ya que el
documento escrito no podía explicar  todos los problemas de la actividad humana, por ello
se amplía la mirada a todo tipo de  enseres, instrumentos, utensilios, entre muchas otros,
de los que se ha servido el hombre, para poder explicar el desarrollo de la humanidad.
Surge así, una nueva manera de hacer historia.

Alia Miranda (2005), señala que para la Nueva historia. «Todo es documento» y se debe
estar abierto a cualquier documento, no solo el escrito. De esta manera la fuente oral, el
documento literario, el artístico, el cine, todas son fuentes válidas para comprender la
historia de las sociedades.

Esta nueva forma de concebir el documento también viene acompañada, con una nue-
va manera de ver, analizar y criticar ese documento. Hay que desmenuzarlo, interrogarlo e
interpretarlo.

La ampliación del concepto de documento  a partir del segundo tercio del siglo XX ha
provocado que se establezcan nuevas y amplias formas de clasificación de las fuentes históri-
cas. 3

De esta manera vamos a encontrar diversos criterios para clasificar las fuentes, uno de
los que nos parecen mas completos es el que realizó Alia Miranda (2005), en donde las
ordena de acuerdo a sus caracteres internos  y externos y según su clase, que es el procedi-
miento empleado para transmitir la información. Sin embargo, para este trabajo,  sólo
tomamos en cuenta la clasificación de acuerdo a su estructura fisica o  caracteres externos.
Ya que es la manera en como las exponemos  a los alumnos de la materia de multiplicidad
de Fuentes para la Historia.

3. REFLEXIONES EN TORNO A LA DIVERSIDAD DE FUENTES PARA LA HISTORIA
Al entrevistar a un grupo de alumnos de la licenciatura en historia que están tomando el
curso de multiplicidad de fuentes, rescatamos sus opiniones acerca de esta materia, así

3  Cuando hablamos de fuentes históricas hacemos referencia  sobre todo a conjuntos documentales
unidos por el mismo origen, forma, soporte, difusión o problemática según  la definición de Alia
Miranda.(2005, p. 101)
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Comprende los documentos originales inéditos y únicos,
que se conservan en archivos y estos pueden ser:·
Documentos de la administración central: (estatales,
municipales)
Fiscales, (relacionados con los ingresos públicos,
impuestos, etc)
Eclesiásticos, (Relacionados con los asuntos de la Iglesia)
Jurídicos, (relacionados con la administración de la
justicia, en asuntos civiles, criminales, los protocolos
notariales)
Estadísticos, (censos, padrones, libros de registro civil.)

TABLA 2
CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES TRADICIONALES

Fuentes
Tradicionales

Bibliográficas

Son aquellas fuentes textuales publicadas como son:·
Libros: (monografías, diccionarios, enciclopedias,
catálogos, etc.)
· Revistas científicas
· Tesis doctorales.

Hemerográficas

Son aquellas fuentes de publicación periódicas que
contienen artículos y noticias sobre diversas materias,
como son: los Diarios, semanarios,  revistas ya sea
científicas y de divulgación general.

Documentales

FUENTE: Elaboración propia basada en el texto de Alia Miranda (2005)

como los trabajos de investigación que realizan y su forma de enfrentar la búsqueda de
fuentes para validarlos.

Las preguntas que se les hicieron a los jóvenes sobre la diversidad de fuentes para
investigar historia, fueron las siguientes:

1. Menciona por qué es importante en los estudios históricos la utilización de diversas
fuentes.

2. ¿Qué fuentes históricas utilizas generalmente en tus investigaciones o trabajos?
3. Describe el tema de algún trabajo que estés realizando actualmente y explica cuales

fuentes puedes utilizar además de las que generalmente utilizas.
4. ¿Has utilizado otra fuente diferente a las escritas o de archivo?
5. Si es afirmativo explica que fuentes alternas has usado.
6. Si es negativo explica el por qué.
7. ¿Cuáles son las nuevas fuentes a las que puede acudir un historiador, crees que den

el mismo resultado?
8. ¿Cuál es tu fuente preferida y por qué?
9. ¿Te ha servido la materia de multiplicidad de fuentes para la historia para ampliar tu

visión acerca de la utilización de fuentes alternas de investigación?
Las respuestas que dieron en la entrevista, fue que ellos siempre utilizaban los docu-

mentos pero que últimamente estaban incursionando en nuevas fuentes como las
iconográficas, hemerográficas, visuales, audiovisuales, arquitectónicas, páginas web, archi-
vos digitales, visitar los lugares de los cuales hablaban, pinturas, documentales, cinemato-
gráficas, gráficas, geográficas, mapotecas, fotográficas, orales, entrevistas, arqueológicas,
internet y bibliotecas electrónicas, todas ellas forman parte de esta diversidad de fuentes.

De igual manera mencionaron que estaban realizando las siguientes investigaciones
que hablan de temas muy variados como: La Ingeniería Civil en Guadalajara en el siglo
XIX; El uso de la Novela Histórica como herramienta didáctica para el estudio de la His-
toria; el Pulque y Pulquerías en Guadalajara; la Escuela de Artes para mujeres en el Hospi-
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cio Cabañas; la Introducción de las Ideas de la Medicina Positiva en Guadalajara; la Com-
paración entre Regiones de Jalisco, desde el punto de vista espacio-territorio, todos estos
temas interesantes y novedosos en los cuales hacen uso de la diversidad de fuentes.

Otros temas que mencionan son: la Civilización Maya y los Huicholes; el inicio de la
Iglesia de la Luz del Mundo en Europa, especialmente en Cataluña; las muertas de Juárez;
una pintura de Cristóbal de Villalpando del siglo XVIII;  La Minería en Bolaños; La  Cri-
minalidad Femenina en Guadalajara de 1900 a 1910; el Mormonismo en Guadalajara; y
varios estudios sobre la Cristíada;  uno de ellos con respecto a las respuestas que tuvo la
iglesia a las diferentes medidas que tomó el gobierno respecto al culto; otro sobre la vida y
obra del padre Rodrigo Aguilar;  las consecuencias de la Expulsión de los Jesuitas; la
Historia Regional de Ameca. Es alentador para el docente que imparte la materia de mul-
tiplicidad de fuentes como se deja huella en el alumno, cuando se le muestra un mundo
diferente al que está acostumbrado.

En todas estas investigaciones, ellos están utilizando variadas fuentes no sólo el archi-
vo, han empezado a incursionar en nuevas formas de realizar investigación, claro con apo-

FUENTE: Elaboración propia basada en el texto de Alia Miranda (2005)

TABLA 3
CLASIFICACIÓN DE LAS NUEVAS FUENTES

Nuevas Fuentes

Iconográficas

Fuentes que analizan la imagen o los signos no
textuales, colores,  para representar la información
como son:
Imágenes: dibujos, pinturas, grabados, carteles,
volantes
Fotográficas: fotos, diapositivas, acetatos, microfilm,
microfichas etc.
Cartográficas: mapas, planos.

Audiovisuales Fuentes que combinan la imagen en movimiento y el
sonido como son: filmes, cintas de video, documentales.

Sonoras Son las fuentes que ofrecen la grabación y reproducción
de cualquier sonido como son: discos, cintas magnéticas,
discos compactos,

Orales Fuentes grabadas a partir de una entrevista, individual o
colectiva a algún personaje sobre el que se quiere extraer
información u opinión.

Digitales y/o
Electrónicas

Son aquellas fuentes que se han generado en el entorno
de la informática y que son difundidos a través de la PC,
CD-ROM, DVD, disquetes, ficheros informáticos,
páginas web, documentos de archivo, libros electrónicos.

Materiales Son todos aquellos objetos y/o vestigios resultados de la
actividad humana que nos sirven para reconstruir la
historia como son: restos arqueológicos, viviendas,
objetos de arte, esculturas, enseres domésticos,
indumentaria, herramientas o cualquier objeto creado
por el hombre.

Monumentales Son aquellas fuentes que comprenden los edificios
arqueológicos, edificios, monumentos artísticos que
ofrecen información a través de distintos
procedimientos, formas y soportes.
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yo de sus profesores, sin duda los jóvenes universitarios tiene una visión muy diferente de
la historia de la que se tenía hace una década, se les nota más seguros, con ánimos de
aplicar nuevas ideas a lo ya establecido, uno de ellos comenta: «la historia no se debe
quedar entre historiadores, debe ser para más público, es por eso que crear fuentes como
documentales, pinturas, arquitectura, etc., es más atractivo para un público más general en
comparación de un montón de archivos oficiales y miles de letras continuas y tediosas».

También hablaron de la importancia de vincular a la historia con la literatura, utilizán-
dola como fuente confiable pues a través de ella se conoce un sinfín de mundos, los cuales
abren las puertas a distintas épocas de la historia.

Ellos comentan que al iniciar la licenciatura tenían ideas diferentes, pero que semestre
a semestre su visión se amplía, cambia, mejora, se les presentan nuevos retos y eso los
entusiasma, pues daban por hecho muchas cosas y ahora ya no están seguros, se emocio-
nan porque van más allá de lo que creían al iniciar su carrera.

Sin duda, la materia sobre multiplicidad de fuentes para la historia, abre panoramas
diferentes a los establecidos, inyecta creatividad y desarrolla la imaginación de los jóvenes
en cuanto a la forma de investigar.

En los acervos tapatíos existe una gran diversidad de fuentes, así como apertura para
todo aquél que incursione en la investigación, también ha habido preocupación por con-
servar otro tipo de fuentes no documentales.

Actualmente tanto los documentos como los archivos han sufrido importantes transfor-
maciones, de ser antiguos repositorios que albergaban solo fuentes documentales, se han
ido transformando poco a poco y ahora encontramos una gran variedad de documentos de
diversos tipos y soportes. También en ellos se va dando ese ensanchamiento en el resguar-
do de sus fuentes. Desde los documentos oficiales, las fotografías, planos, mapas, libros,
periódicos, fuentes materiales, hasta archivos sonoros, audiovisuales, entre muchos otros.

En nuestra ciudad hay una gran riqueza de fuentes materiales. Si hacemos un recorri-
do por sus calles y museos, tendremos frente a nosotros importantes edificios, esculturas,
monumentos, utensilios, viviendas, objetos de arte, etc., que son testigos fieles de su histo-
ria, éstos como bien lo mencionan los alumnos en la entrevista realizada, nos permitirán
realizar estudios de diversa índole, desde lo urbanístico, hasta historias de la vida cotidia-
na como: la alimentación, el traje, la moda y una gran infinidad de temas.

Además, los tapatíos, tenemos el privilegio de contar con importantes acervos de una
gran riqueza, entre ellos podemos destacar la Biblioteca Pública del Estado, que custodia una
gran variedad de fuentes de diversos tipos: cuenta con fuentes bibliográficas de diversa índo-
le, que van desde el siglo XVI hasta la actualidad. En los fondos de bibliografía jalisciense y
contemporánea, existen memorias e informes de gobernadores y alcaldes municipales, colec-
ciones de leyes y decretos del Estado de Jalisco, cedularios, diarios de debates, literatura
jalisciense, las famosas misceláneas y los valiosísimos incunables, entre otros.

Resguarda además fuentes documentales de la época colonial hasta principios del siglo
XX, entre los cuales se encuentran: los archivos de la Real Audiencia y del Supremo Tribu-
nal de Justicia, del fondo Franciscano, de Ferrocarriles de Jalisco, de la Dirección de Ins-
trucción Pública del Estado y archivos particulares de algunos personajes importantes.
(Instituto de Bibliotecas, 1984, 21-31)

La Biblioteca Pública, cuenta con  una de las mejores hemerotecas del país, con las
publicaciones periódicas de los siglos XIX y XX, entre ellos hay periódicos oficiales de los
Estados de la República, varios periódicos y revistas de circulación en Guadalajara, en el
Estado y en el país, así como en la Nueva España. Resguarda también una importante
mapoteca con planos y mapas de la Nueva Galicia, de nuestra ciudad, de los municipios,
del propio estado de Jalisco y de la república mexicana, correspondientes a diferentes
épocas, así como cartografía del mundo. Custodia una gran variedad de archivos fotográ-
ficos de paisajes, edificios públicos, retratos de personajes jaliscienses, ciudadanos destaca-
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dos, así como de reos. Y no podemos  dejar de lado la valiosa colección fotográfica Casasola
del período de la Revolución.

En la Biblioteca Pública podemos encontrar además uno de los acervos audiovisuales y
cinematográficos más valiosos, que cuenta con una videoteca con más de 5000 películas,
una biblioteca especializada en la historia y el análisis del cine nacional e internacional,
con aproximadamente 2000 libros, tiene además una hemeroteca con carpetas de infor-
mación y  una gran colección de revistas así como  un archivo fotográfico de más de 24,000
imágenes que formaban parte de la colección del cineasta Emilio Garcia Riera y que antes
de ser custodiada por la Biblioteca Pública correspondia su resguardo al Centro de investi-
gaciones en Estudios Cinematograficos (CIEC).4 Otro de los acervos que tambien ya están
bajo su cargo, es el archivo sonoro de Radio Universidad, que cuenta con cientos de
audiocassetes, cintas, discos de vinilo, discos compactos entre otros que nos dan cuenta de
la Historia sonora de Nuestra Universidad y porque no decirlo de nuestra ciudad. Poco a
poco la Biblioteca tambien está adquiriendo fuentes de tipo material como objetos y ense-
res, así cuenta muebles de oficina de Don Jorge Alvarez del Castillo, objetos personales de
Emilio Garcia Riera, entre ellos algunos de sus multiples premios.

Así como la biblioteca vamos a encontrar otros importantes acervos que aunque res-
guardan primordialmente fuentes documentales, poco a poco van teniendo mayor apertu-
ra con las fuentes de diferente soporte. Así tenemos el Archivo Histórico de Jalisco, que es
la dependencia  que protege la información de carácter histórico  relativa a nuestro Estado,
desde su fundación en 1821 hasta el siglo XX.

El acervo documental del Archivo histórico lo constituyen en general los ramos del
antiguo Archivo General de Gobierno. La información se encuentra organizada en trece
ramos con diversos asuntos cada uno,  contiene también la colección  de libros de notarios
y escribanos que datan del siglo XVI al XX, la colección de tierras y aguas y los libros de
Gobierno de la Audiencia novogalaica. Además vamos a encontrar una hemeroteca que
conserva los periódicos e impresos de carácter oficial del Estado de Jalisco, así como colec-
ciones de leyes, revistas científicas folletos y boletines. Cuenta con una biblioteca especia-
lizada en ciencias sociales y en particular en la Historia del estado. Una mapoteca histórica
con planos, dibujos y mapas, que van desde la época colonial, en donde algunos los podría-
mos considerar verdaderas obras de arte, resguarda además una importante colección de
fotografía aérea de la ciudad. (Rendón, 1979, pp. 26-32)

Otro archivo esencial es el Municipal de Guadalajara que abriga abundante y rica in-
formación para los estudiosos de nuestra ciudad.  Su función ha sido la de custodiar la
documentación histórica emanada de la administración municipal, en él encontramos fuen-
tes documentales, fotografías, mapas, planos, también hay fuentes bibliográficas en una
pequeña biblioteca especializada en historia de la región y en ediciones publicadas por el
propio Ayuntamiento. Con colecciones de leyes, reglamentos, informes y decretos munici-
pales. Tiene una hemeroteca conformada por  los periódicos del diario oficial de la federa-
ción así como la gaceta municipal.  Tiene una fototeca creada a principios del siglo XX con
la colaboración de varios fotógrafos del ayuntamiento, así como una fonoteca con graba-
ciones de algunas sesiones de cabildo, posee también una planoteca, conformada sobre
todo con planos emanados de los permisos de construcción solicitados por los particulares
y van  desde 1953 a la fecha. (Peregrina, 1979, pp. 46-49).

El Archivo del Arzobispado de Guadalajara es otra clara muestra de apertura a la diversi-
dad de fuentes. Resguarda libros y legajos desde el siglo XVII hasta la actualidad, con diversas
temáticas, tiene microfilmados los libros de las parroquias de la diócesis que abarcan los años
entre 1600 y 1940. Contiene una pequeña fonoteca con cintas y casetes de entrevistas. Tiene
una pequeña fototeca con varias cajas con fotografías aún sin clasificar de personajes y even-

4  Página Electrónica del CIEC, http://www.cucsh.udg.mx/divdep/dehh/indexciec.php
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tos de la iglesia. Cuenta además con  una biblioteca, con obras de referencia y de apoyo
bibliográfico, así como una hemeroteca con publicaciones periódicas y revistas.

Otro importante acervo es el Archivo de la Universidad de Guadalajara que además de
proteger importantes fuentes documentales para la historia de la educación y de nuestra
Universidad, desde la creación de la Real y Literaria Universidad hasta la actualidad, con-
tiene además invaluables fuentes materiales como son el propio edificio y sus enseres que
son un claro ejemplo de la época en que se construyó este edificio y nos muestra el carácter
de los personajes protagonistas de su historia.

Lo que diferencia al Archivo de la Universidad de Guadalajara de los demás archivos es
el interés que mostraron desde el principio por la conservación y cuidado especial de los
documentos, pues les pusieron temperatura especial para que no tuvieran deterioro, no
permitieron sacar fotocopias y empezaron a fotografiarlos para no prestar el documento y
evitar que se destruyeran, las personas que trabajan en él se prepararon arduamente para
saber conservar y restaurar los acervos, este archivo se puede considerar como uno de los
pioneros  en crear las condiciones adecuadas para el resguardo de los documentos y marcó
la pauta para que los demás, empezaran a preocuparse en cuidar realmente los acervos a su
cargo, no sólo resguardarlos.

El Instituto «Ignacio Dávila Garibi» de la Cámara de Comercio de Guadalajara, es otra
institución que se ha encargado de rescatar todo un valioso arsenal de información
microfilmada de diversos archivos entre ellos destaca lo relativo al Archivo General de
Indias de Sevilla en lo tocante a documentos relativos a la Nueva Galicia, el del poder
Legislativo de Jalisco y la sección Jalisco del Archivo Militar del Archivo General de la
Nación (AGN). Tiene una biblioteca especializada en historia de Occidente, una hemero-
teca y una fototeca con más de trescientas imágenes de la Guadalajara de finales del siglo
XIX y primera mitad del siglo XX. (Hernández, 1999, p.3)

Así como estos ejemplos podemos encontrar muchos más, y de igual importancia, como
son: el Archivo del Congreso del Estado de Jalisco, el Archivo municipal de Zapopan,  las
Bibliotecas de los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, los diversos mu-
seos de la ciudad, entre muchos otros, que están esperando con temas novedosos a todos
aquellos historiadores que quieran embarcarse en la extraordinaria aventura de investigar.
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LA HISTORIA DE VIDA COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA PARA
EL APRENDIZAJE DE LA HISTORIA

GEORGINA FLORES GARCÍA1

«El lenguaje es una bisagra entre aquello que somos por biografía y
aquello en que lo biográfico llega a ser por influencia del contorno. Por

lo primero, el lenguaje es nuestra presencia; por lo segundo, es
nuestra identidad social».

Hugo Zemelmán.

RESUMEN:
El análisis de las Historias de vida permite hacer un viaje de la interioridad a la exteriori-
dad del sujeto, como objeto y sujeto de investigación.

La Historia de vida es un constructo de la identidad; es la construcción discursiva de la
identidad en interacción con el otro, es la recreación de los ámbitos sociales donde se
desenvuelve el individuo; los relatos de identidad con sus significados y significantes pro-
pios; es la posibilidad de construir  el sentido de la identidad del estudiante, la posibilidad
de mantener una individualidad en la inherente sociabilidad.

A través de la Historia de vida tratamos de encontrar un método diferente al de las
Ciencias Naturales, algo apropiado para comprender el entorno social y el sujeto mismo
para que de esta manera él se vaya construyendo como sujeto de la Historia, de tal forma
que pueda conscientemente aceptar o rechazar el estudio de la misma, sin ocultar las resis-
tencias que le han sido impuestas por un modelo educativo autoritario.

A través de la Historia de vida tratamos de encontrar un método diferente al de las
Ciencias Naturales, algo apropiado para comprender el entorno social y al sujeto mismo
para que de esta manera él se vaya construyendo como sujeto de la Historia y pueda com-
prender la Historia.

PALABRAS CLAVE: Historia de vida, Historia, aprendizaje, metodología cualitativa

INTRODUCCIÓN:
Para emitir un diagnóstico de necesidades académicas que el estudiante de Historia de
nivel educativo medio superior o superior, se requiere de una serie de herramientas técni-
cas que correspondan a una metodología específica aplicable para el logro de los objetivos
de aprendizaje y de enseñanza que se pretenden lograr a través del Plan de Estudios. Para
el caso de la Escuela Preparatoria, representa mayor trabajo para el docente, toda vez que
el estudiante no se enfocará exclusivamente al estudio de la Historia, como lo hace el
estudiante de la licenciatura en Historia. Sin embargo en ambos casos se requiere el apren-
dizaje significativo, no el memorístico, para que el conocimiento histórico sea importante
en la vida del sujeto.

La Historia de vida como método para lograr aprendizajes significativos, la aplicamos
no solamente con los estudiantes de licenciatura, también se ha aplicado con docentes de
Historia de la Escuela Preparatoria, para lograr desde la enseñanza de la Historia, el cam-

1 Historiadora, Doctora en Educación. Docente de Tiempo Completo en la Facultad de
Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. ginaflores5601@yahoo.com.mx;
georgina.gina5601@gmail.com
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bio de paradigma educativo, por lo que en el año 2001 conjuntamente con 22 docentes se
inició el diseño curricular de los Programas de Estudios de Historia de la Escuela Prepara-
toria, desde la perspectiva de la Historia de vida. Dentro de los programas y como punto
de partida se encontraba una temática que permitía que el estudiante se identificara con el
tiempo histórico a estudiar, desde su propia historia.

Tanto en la Facultad de Ciencias Políticas, como en la Facultad de Humanidades, he-
mos empleado este método para hacer significativo el aprendizaje de la Historia, sobre
todo en el área de docencia, el método, permite reflexionar sobre el cómo se aprendió la
Historia y cómo se enseñó la misma, detectando una serie de problemas que hacen que el
aprendiz rechace su estudio.

La aplicación del método se realiza desde el inicio del semestre, la Historia de Vida
como herramienta técnica, dentro una metodología cualitativa, se aplica, con el objetivo
de diagnosticar las necesidades académicas del estudiante y poder paulatinamente gene-
rar estrategias de fortalecimiento o de solución a problemas  que interfieran con el apren-
dizaje de la Historia y por ende en el aprovechamiento escolar, haciendo que aprehenda y
no solamente que memorice datos, lo que le da sentido de la Historia al estudiante.

En el idioma inglés existe la diferencia entre Historia como ciencia e historia como
relato no científico, en español la diferencia tendría que hacerla la H mayúscula o minús-
cula, según el caso, sin embargo ni los propios historiadores lo hacemos, trivializando la
diferencia, este escrito se ubica en la frontera entre la Historia y la historia.

La historia de vida es un relato escrito por el protagonista, en ella todo es verdad y cabe
siempre la posibilidad de la ficción. El tiempo, el sujeto y el contexto permiten que el lector
crea todo y dude de todo. El propósito de la historia de vida es el rescate del recuerdo de la
persona, contextualizado y entretejido con subjetividades que desde la otredad generan lo
cierto y lo incierto de la vida.

La Historia de vida es un constructo de la identidad; es la construcción discursiva de la
identidad en interacción con el otro, es la recreación de los ámbitos sociales donde se
desenvuelve el individuo; los relatos de identidad con sus significados y significantes pro-
pios; es la posibilidad de construir  el sentido de la identidad del estudiante, la posibilidad
de mantener una individualidad en la inherente sociabilidad.

Esta ponencia evidencia un poco las subjetividades de sujetos que en diferentes tiem-
pos y en distintos espacios han vivido y viven la vida universitaria. Los y las docentes de los
diferentes grupos no aprehendieron la Historia de la forma en que la están aprendiendo
los estudiantes invadidos por la tecnología que les permite estar informados en el instante,
sin necesidad de moverse a una biblioteca, desde su lugar en el aula el estudiante puede
consultar: un significado, un título, un autor, etcétera, posibilidad que los docentes no
tuvieron en su tiempo, por lo tanto es necesario comprender las formas, hábitos y ambien-
tes de aprendizaje, para poder cambiar o afirmar las formas de compartir los saberes, con
el propósito de crecer como profesionales y como seres humanos provenientes de diferen-
tes raíces de vida.

La Historia de vida, enmarcada en la metodología cualitativa, da la posibilidad de
escribir, crear, y recrear, analizar desde el hoy el pasado, para poder contarnos, sabernos,
desollarnos y renovarnos, nunca solas, siempre en constante conjunción con el otro y/o con
la otra.

La Historia de vida no se puede entender sin ubicar las voces que acompañan al sujeto
que se sabe en tanto se cuenta. Es una necesidad de todos recordar y sabernos parte de la
colectividad. Cada uno de nosotros está compuesto de trozos diversos de historia oficial o rebelde,
esto nos proyecta como sujetos vivos en los escenarios de la lucha o del contexto en el que
accionamos cotidianamente.

El análisis de las historias de vida permite hacer un viaje de la interioridad a la exterio-
ridad del sujeto, como objeto y sujeto de investigación.
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A través de la historia de vida tratamos de encontrar un método diferente al de las
Ciencias Naturales, algo apropiado para comprender el entorno social y el sujeto mismo
para que de esta manera él se vaya construyendo como sujeto de la Historia, de tal forma
que pueda conscientemente aceptar o rechazar el estudio de la misma, sin ocultar las resis-
tencias que le han sido impuestas por un modelo educativo autoritario.

Los datos que se manejan son de una vida cotidiana que sostiene la vida de la persona,
con un proyecto tendiente a cambiar a la persona misma, en el momento que se re-conozca
la Historia de vida a través de otros ojos. Esto está ligado íntimamente a la concepción que
tenemos de Historia, de ahí que se apoye en el pasado, pero no vislumbra el futuro; no se
proyecta la Historia de vida hacia el futuro, por la misma sociedad insegura y falta de
certeza hacia el futuro y por los mismos conceptos de Historia que permean la educación
en México. Cada uno de los estudiantes tiene un proyecto de vida desde el momento de su
ingreso a la universidad, y a una carrera específica, en este caso Historia.

El pasado es como el equipaje de un viajero, no podemos soltar el equipaje, porque
dejamos de Ser, solamente hay que limpiarlo, renovarlo, para ir al futuro; sin embargo, los
medios de comunicación bombardean con la incertidumbre del futuro y ello crea una pará-
lisis social.

Saber, saberse, reconstruir la Historia, de- construir su historia es lo que permite re –
conocer, re – conocerse, conocerse como sujeto individual y social, como comunidad, como
sociedad, como nación, como pobladores de esta aldea global.

Enunciados que anuncian el abordaje al interior de un grupo de escolar:
— La Historia de vida es el encuentro con el yo.
— La Historia de vida es un encuentro con la subjetividad, donde no es posible maqui-

llar al yo, porque el grupo trabaja lo oculto a través del tejido de las otras historias.
— Si se pierde la memoria, se pierde el hilo narrativo de la Historia.
— La memoria no se logra por acumulación, sino por interpretación.
— El hombre se aprehende contándose, el que cuenta somete lo contado a una mudanza.
— El sentido se modifica al contarlo, no inventarlo, sino recordarlo.
— Saber y contar es lo mismo, todo saber es contar y todo contar es saber.
— Contarnos hacia fuera da lugar a interpretaciones que pueden ser algo que no so-

mos o que no queremos reconocer que somos.
— Contarnos hacia adentro nos permite aceptar, o engañarnos o sentirnos vacíos.
— En una historia de vida podemos encontrar los significados y los significantes de

una persona, las interacciones que establece o en las que nace y los procesos identitarios
que le dan sentido al sujeto.

— En la Historia de vida, no importa mucho encontrar la verdad – única y absoluta – ya
que el sujeto que cuenta su vida la cuenta desde la subjetividad, por lo tanto todo es ver-
dad, porque todo es escrito desde el presente, desde la interpretación del pasado, y en el
pasado el único que puede seguir una narración coherente es el sujeto que se sabe.

— Lo que se busca en la historia de vida son los puntos de encuentro con los que se fue
construyendo la identidad, de donde se recogen los símbolos, los significantes y los signi-
ficados; los contextos, las voces que acompañan, las influencias que heteroafirman al sujeto
y que lo afirman en su autonomía.

— La historia de vida permite prefigurar la identidad del sujeto que escribe, que lee,
que escucha y vive la Historia de vida, así como las esferas de participación, redes, voces
que lo acompañan, instituciones, valores; etapas: nacimiento, infancia, adolescencia y ju-
ventud.

— La metodología que se utiliza en la lectura de la historia de vida en grupo, permite
recuperar la continuidad del sujeto, es un entrar en una casa de los espejos, el sujeto se ve
nuevamente arrojado al mundo (Heidegger) y envuelto en una red de interpretaciones.

En la escuela estamos para aprender. El temor de no querer compartir el conocimiento
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de uno, tiene que ver con la cultura. El sujeto está en constante construcción en el momen-
to en que se escribe, se lee y se escucha.

Para emitir un diagnóstico de necesidades académicas en el estudiante de cualquier
nivel educativo, se requiere de una serie de herramientas técnicas que correspondan a una
metodología específica aplicable para el logro de los objetivos del Plan de Estudios.

Hemos dejado claro en un principio de este texto, que la historia de vida  es una
herramienta técnica, dentro una metodología cualitativa, que se aplica con el objetivo de
diagnosticar las necesidades académicas del estudiante y poder paulatinamente generar
estrategias de fortalecimiento o de solución a problemas detectados que interfieran con el
aprovechamiento escolar, para lograr objetivos como:

— Elevar la calidad del proceso formativo del estudiante, en cuanto a la formación de
valores, actitudes y hábitos positivos, así como la promoción del desarrollo de habilidades
intelectuales en los estudiantes mediante la utilización de estrategias de atención
personalizada que complementen las actividades docentes regulares.

— Mejorar las circunstancias o condiciones del aprendizaje de los alumnos, a través de
la reflexión colegiada sobre la información generada en el proceso tutorial.

Los resultados de la Historia de vida no se presentan al término de un año, el análisis
es paulatino, no todos aceptan escribir, ni mucho menos, leer su Historia de vida en grupo,
hubo quienes prefirieren compartirla solo con el tutor o la tutora, otros más afirman haberla
escrito, pero no quererla compartir, sin embargo durante los años de carrera, poco a poco
se construye la posibilidad de tener las Historias de vida y son un éxito porque al docente,
le ayudan a detectar las necesidades académicas y así poder auxiliar a los estudiantes a
concluir su programa con éxito y le apoyan para terminar los estudios de preparatoria o su
profesión como historiador.

A continuación presentamos algunas de las experiencias con estudiantes del Programa
Institucional de Tutoría Académica.

EXPERIENCIA DE VIDA: LA HISTORIA DE VIDA.
En el año 2001 inició la aplicación del Programa Institucional de Tutoría Académica en la
Universidad Autónoma del Estado de México, exclusivamente en el nivel superior. El obje-
tivo principal: abatir la deserción y disminuir el índice de reprobación. Cada uno de los
Organismos Académicos elaboró su propio programa, dentro de los objetivos generales
propuestos por la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, se contemplaba
en principio:

— «Detectar la problemática específica de los alumnos de primer ingreso de la Facultad, a
través de un diagnóstico que permita diseñar actividades estratégicas preventivas y remediales
a ser implementadas en el Programa de Tutoría.
— Contribuir a elevar la calidad del proceso formativo del estudiante, en cuanto a la forma-
ción de valores, actitudes y hábitos positivos, así como la promoción del desarrollo de habili-
dades intelectuales en los estudiantes mediante la utilización de estrategias de atención
personalizada que complementen las actividades docentes regulares.
— Contribuir al mejoramiento de las circunstancias o condiciones del aprendizaje de los alum-
nos, a través de la reflexión colegiada sobre la información generada en el proceso tutorial.»2

Para el logro de los objetivos había que iniciar por el conocimiento personal de los
estudiantes, de tal forma que en espacios académicos diferentes, en tiempos distintos, se
empezó a activar el programa, el tipo de trabajo ha sido en seminario, con la aplicación de

2 Programa Institucional de Tutoría Académica. Universidad Autónoma del Estado de México.
Toluca, México. 2001. Pág.
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una metodología cualitativa, mediante el método investigación – acción participativa, con
resultados excelentes, que se mencionarán a lo largo de esta ponencia.

La metodología que aplicamos consta de algunos pasos sencillos, que dependen del
grupo, del objetivo, del lugar y del tiempo, ¿Quién convoca? y ¿para qué convoca? en el
primer caso fue un grupo de Tutoría, de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración
Pública, el que durante cinco años escribió su historia, de manera intermitente los y las
estudiantes leían y se analizaba la historia presentada, para poder apoyarlos en los méto-
dos y hábitos de estudio. En el segundo caso, también fue de estudiantes de un grupo del
área de acentuación de docencia, de la licenciatura en Historia de la Facultad de Humani-
dades, durante un semestre escribieron su historia y compartían cuando la temática lo
requería y ellas y ellos lo decidían, con un propósito, ¿Quiero ser historiador o historiado-
ra? ¿Por qué quiero ser historiador o historiadora? ¿Cuáles son los motivos que desde mi
historia me trajeron a esta licenciatura? El tercer caso lo forma un pequeño grupo de alta
calidad humana: tutoras- docentes de la Universidad Autónoma del Estado de México,
cuatro mujeres y un hombre, quienes se reunieron en respuesta a la convocatoria emitida
por la coordinación de tutoría de la Facultad. El análisis fue rico, la experiencia profunda
y emotiva el objetivo tener los elementos metodológicos para aplicar la historia de vida a
los grupos de tutorados que se tiene y lograr identificar al estudiante con su profesión.

El Programa Institucional de Tutoría Académica, lleva doce años de aplicación, duran-
te este tiempo, el procedimiento ha cambiado, pero en esencia los pasos se han seguido
sistemáticamente en forma semejante a la inicial, porque el objetivo principal, sigue sien-
do el mismo, durante los doce años se ha aplicado la historia de vida con resultados exitosos,
de la primera generación todos están titulados, una de las jóvenes que estudió Comunica-
ción, a través de su historia de vida, se dio cuenta de que la Historia era su verdadera
vocación, con ello realizó estudios de maestría en Historia del Arte y el día de hoy se dedica
con éxito al ejercicio profesional de la Historia.

INDUCCIÓN PARA LA CONCRECIÓN DE LA HISTORIA DE VIDA.
En cada uno de los grupos a tutorar, -uno en la Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública y otro en la Facultad de Humanidades3-, durante la primer sesión se da a
conocer el programa y la metodología que se empleará durante el tiempo que se mantenga
el estudiante con el tutor en turno4, asimismo se presenta cada uno de los integrantes,
incluyendo a la tutora, la presentación se hace con datos generales.

En la segunda sesión se entrega un cuestionario con una serie de preguntas que permi-
ten que el tutor inicie un expediente del estudiante, para que en aquellos casos que lo
ameriten, sirva de referencia. En esa misma sesión se les explica la forma en la que se
trabajará, los tiempos y espacios con los que se dispondrá para las sesiones grupales y para
las individuales. De igual forma se les explican las técnicas que se emplearán para el logro
de los objetivos, entre otras, la historia de vida.

En la tercer sesión se le sugiere al estudiante la escritura de su Historia de vida, no  de
su biografía, se le explica la diferencia entre una y otra, haciendo hincapié de que la prime-
ra toma en cuenta todos los acontecimientos significativos para él, no solamente lo que
aparentemente es importante, porque en la vida de todo ser humano lo que para uno es
insignificante, para otro es trascendental, lo marca, lo señala, así un sabor, un olor, un
color, un sonido, una textura, puede detonar los recuerdos más recónditos que impidieron
o permitieron lograr los proyectos que a lo largo de su vida se ha trazado como persona
individual y social.

3 El grupo de Humanidades compuesto por estudiantes de cuatro diferentes generaciones.
4 De todos los estudiantes encomendados a la tutora que aplica esta metodología, ninguno ha

pedido su cambio, hasta ahora.
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No es obligatorio que lo hagan, es una sugerencia que pueden o no tomar, pero se
recomienda que todos la escriban, posteriormente y a lo largo del primer año se van leyen-
do y analizando las Historias de aquellos que así lo decidan.

La lectura de la Historia de vida grupal nos da la sensación de pérdida de poder, de
control sobre nosotros mismos, pero la metodología que utilizamos nos permite recuperar
la continuidad del sujeto. Es contarse, recordarse, encontrar las fortalezas y las debilidades
que se han tenido a lo largo de la vida para ser lo que son y no personas diferentes.

 El grupo de jóvenes de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración  Pública (Hoy
Ciencias Políticas y Sociales) vivió la experiencia de tal forma que les permitió salir adelan-
te durante su carrera, por supuesto que no fue lo único, solamente fue una herramienta,
como el nivel lo es a la construcción correcta de una casa.

 Los datos que se manejan son de la vida cotidiana que sostiene la vida de una persona,
con un proyecto de vida tendiente a cambiar a la persona misma, en el momento en que se re-
conozca, la Historia de vida a través de otros ojos, cada uno de los tutorados tiene un proyecto
de vida desde el momento de su ingreso a la universidad, y a una carrera específica.

DESTELLOS DE LUZ EN LA OBSCURIDAD.
No llamaré a los estudiantes tutorados por su nombre, porque desde el arranque de la
propuesta quedó claro que la información era solamente para reforzar aquello que había
permitido obtener triunfos académicos, y tratar de cambiar o anular lo que había conduci-
do al fracaso escolar. Por ello solamente emplearé un seudónimo para denominar a los
protagonistas de parte de las historias que citaré.

Barbi: La genética no se esconde.
Una de las jóvenes con mayor brillo académico escribe en su historia cómo su composición
corporal genética es gruesa, «era una niña gorda, de quien se burlaban todos los chicos de
la prepa diciéndome –cada vez que pasaba al pizarrón- que el calzón comía raya, de tan
gorda que estaba» Ella quería tener el cuerpo de una Barbi, cuando por genética su cuerpo
era …Fue internada en tres ocasiones a causa de la anorexia. «Desayuno jugo de toronja
con all bran, como lechuga con jugo de toronja y ceno jugo de toronja con all bran, voy al
gimnasio tres horas, estudio alemán, inglés y francés…» Sus amigas, otras tres jóvenes con
el mismo proyecto, compañeras de tutoría, hacían competencias para ver quien aguantaba
más sin comer ni una galleta entre comidas, quien bajaba más de peso en una semana, por
supuesto que ninguna de ellas veía lo que las otras comían en sus casas, y la única en llegar
a la anorexia y al hospital, fue Barbi. Una joven con una inteligencia particular que se
ensombrecía por los problemas metabólicos y de apariencia física. Hoy superó los proble-
mas, se graduó con honores y está a punto de obtener el grado de maestro. ¡Qué lejos está
el tiempo en que quería ser Barbi y no ella!

Sujeto de violencia desde la vida intrauterina.
Con trabajo llegamos todos a la universidad, con historias que se esconden detrás de los
rostros juveniles, detrás de las calificaciones no siempre brillantes. Él tuvo un padre con el
que nunca habló, a quien le preguntaba de niño ¿Por qué no me quieres, como los otros
papás quieren a sus hijos? Y recibió como respuesta: un silencio que nunca se rompió. Su
madre le cuenta que estando embarazada su padre daba puntapiés al vientre, para ver si
perdía al bebé. Así creció, así fue a la escuela, con trabajo salió adelante, su padre no le
daba para lo que necesitaba en la escuela, pero él quería ser presidente, así que lustraba
zapatos, hacía mandados. Siendo estudiante de los primeros años de la escuela primaria fue
violado por un hermano de su padre, cuando lo dijo, la respuesta del padre fueron golpes,
los que dejaron de caer sobre su cuerpo cuando salió de la secundaria…Y concluyó la
licenciatura, y se graduó con mención honorífica y hoy está en la ruta de los presidentes.
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Los resultados no se presentaron al término de un año, el análisis fue paulatino, no
todos leyeron su Historia de vida en grupo, hubo quienes prefirieron compartirla solo con
la tutora, otros más afirmaron haberla escrito, pero no quererla compartir, sin embargo al
término de los cinco años de carrera, 14 de los 18 tutorados iniciales, concluyeron la carre-
ra exitosamente, dos de ellas lo hicieron en seis años a causa de sus propias Historias, las
cuales al ser compartidas y analizadas permitieron tener alternativas de solución a las
problemáticas académicas detectadas.

Historias de vida desde el ángulo docente:
El siglo XXI nos ha puesto de cara a cara con varias mujeres, todas ellas, especiales, el
entretejido de subjetividades desde sus historias, nos ha dado oportunidad de detonar
destellos para que ellas se puedan mirar, se conozcan, se re-conozcan, se des-conozcan, se
des-cubran, se creen y se re-creen.

Tres han sido los ejercicios fundamentales en este siglo dos con estudiantes y uno con
docentes, seres humanos de distintas épocas, pero de la misma era, todos urdidos con el
mismo barro, todos con el sello de la inteligencia y la tenacidad y con la marca indeleble de
la fuerza y de la solidaridad.

A lo largo de dieciséis semanas se trabajó con algunas de  categorías de análisis de la
historia de vida, hechos importantes del pasado del sujeto, concepción de la vida, ética,
contexto en el que se desarrolla, elementos que identifican al sujeto con su grupo de refe-
rencia, la construcción de identidades individuales y colectivas, la memoria individual y
colectiva, encuentro sentimiento, pensamiento y acción; las voces del pasado que viven en
el presente, el proyecto de vida, lo constituido y lo constituyente y que ligan necesariamen-
te al sujeto con el objeto de investigación.

Las categorías con las que se trabajó no fueron con fines de establecer frecuencias, ni
de hacer un análisis cuantitativo, fueron establecidas desde el quehacer docente, así se
analizó educación, docencia, enseñanza, aprendizaje, métodos de enseñanza, hábitos de
aprendizaje, entre otros, se pidió que escribieran su historia, desde lo que recordaba cada
uno de los participantes en el taller, se estableció un orden voluntario para la lectura y
análisis y la sorpresa de todos (un hombre de más de cincuenta años, cuatro mujeres, la
menor de treinta y cinco años las otras cuatro mayores de cincuenta años) fue el paralelis-
mo que se encontró en formas de aprehender, en paradigmas educativos, en la influencia
de la familia y amigos en la educación.

El análisis de las formas de enseñar desde los modelos aprehendidos fue una de las
reflexiones del todo el grupo que concluyó con la satisfacción de haber aprehendido algo
más de su propia vida, para aplicar con sus estudiantes, con el propósito de que ellos
obtengan mejores resultados no tanto en lo cuantitativo, como en lo cualitativo, encontran-
do un sentido al estar en la universidad.

REFLEXIONES FINALES:
En la historia de vida, no importa mucho encontrar la verdad, ya que el sujeto que cuenta
su vida la cuenta desde su subjetividad, por lo tanto todo es verdad, porque todo es escrito
desde el presente, desde la interpretación del pasado, y en el pasado el único que puede
seguir una narración coherente es el sujeto que se sabe. Lo que buscamos son aquellos
puntos de encuentro, cómo se va construyendo la identidad, de donde se recogen los
símbolos, los significados y los significantes, los contextos, las voces que acompañan, las
influencias que heteroafirman al sujeto y las que lo afirman en su autonomía.

La historia de vida es un ensayo autobiográfico, es un viaje introspectivo que implica
un ir y venir, varias veces al interior del sujeto que narra y de los sujetos que escuchamos y
vivimos al contador de historias, por lo que resulta importante la entonación y la redacción
dentro de la misma, las palabras dicen mucho, tanto por quien narra la historia como por
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quien la interpreta y escribe.
La historia de vida a decir de Aceves Lozano permite «…indagar cualitativamente al-

gún tema concreto, que bien puede sintetizar o resumir algún universo complejo o bien
cierto problema abstracto más amplio que se esté abordando» (1998:225)

En la escuela estamos para aprehender. El temor de no querer compartir el conoci-
miento tiene que ver con la cultura. El sujeto está en constante  construcción en el momen-
to que se escribe y se lee.

El análisis de las Historias de vida permite hacer un viaje de la interioridad a la exterio-
ridad del sujeto, como objeto y sujeto de investigación.

«Aprendamos a mirarnos para poder ver a los otros, aprendamos a escribir
nuestra historia, para intentar que otro aprehenda la Historia»
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LA ENSEÑANZA DEL «TIEMPO HISTÓRICO». PROBLEMAS Y
PROPUESTAS DIDÁCTICAS.

GERARDO DANIEL MORA HERNÁNDEZ Y ROSA ORTIZ PAZ*

RESUMEN
Señalamos la diferencia didáctica entre tiempo histórico y tiempo cronológico. Posterior-
mente revisamos la propuesta constructivista para la formación de «nociones temporales».
Y presentamos la del Modelo de Educación Histórica, la «clase interactiva» y el «shock
empático» como estrategias complementarias de interacción sensible con las fuentes histó-
ricas para superar el «presentismo» del alumno de secundaria. Se discuten sus resultados
observados en documentos recepcionales y tesis (2003-2013).

PALABRAS CLAVE: Tiempo histórico, interacción con fuentes históricas, Modelo de edu-
cación histórica, clase interactiva, shock empático.

PROBLEMAS.
Crisis de sentido de la asignatura de Historia.
Al menos dos millones de alumnos de secundaria tienen a la semana cuatro clases de
Historia. La asignatura pasó a ser parte del  «Área de Ciencias Sociales» en la reforma
educativa de 1974, retornando al currículo en la reforma de 1993. En 2006 su programa de
estudios se enfocó hacia la formación de «competencias» (comprensión del tiempo y espa-
cio históricos, manejo de información y «conciencia histórica») y en 2011 al logro de «apren-
dizajes esperados» (ubicar, conocer, explicar, «valorar» e investigar). Su enfoque didáctico
(SEP, 2011) es «constructivista», pero la enseñanza sigue siendo informativa, rutinaria y
poco significativa para el estudiante. Con los cambios curriculares no se ha superado su
«crisis de sentido» (¿para qué estudiar Historia?):

Parece que al finalizar la escolaridad obligatoria los aprendizajes del alumnado sobre la histo-
ria están formados por una serie de elementos aislados, hechos, personajes y fechas, y algunos
tópicos sobre conceptos como descubrimiento, revolución o progreso. Es como un cajón don-
de lo guardamos todo mezclado, donde tenemos una gran cantidad de objetos desorganiza-
dos, algunos de los cuales no sabemos ni tan sólo que los poseemos o no sabemos con qué
relacionarlos (Pagès y Santiesteban, 2010: 285).

Para el adolescente escolarizado, la combinación de sus problemas cotidianos con la
diversidad cultural en una ciudad como la de México le crea una serie de conflictos
identitarios que no logra solucionar a su paso por las aulas. Aquí puede suceder lo contra-
rio o, en el mejor de los casos, «no pasar nada».

El adolescente se enfrenta al problema de una nueva identidad, recurriendo a su «cul-
tura histórica» (valores identitarios, narrativas, tradiciones y actitudes) que su medio fami-
liar, social y cultural le ha formado en su infancia. En México, los últimos gobiernos han
modificado la Historia oficial (Plá, 2009). La versión nacionalista, liberal, populista y mes-
tiza parece abandonarse sin lograr sustituirla por otra. Esto se ha reflejado en los progra-
mas de estudio, los libros de texto y las conmemoraciones del calendario patrio (Carretero,
2007: 125-138). En efecto, al alumno se le sigue enseñando con narrativas identitarias. El

*Profesores de la Escuela Normal Superior de México.
gdmhmx@gmail.com y rosyortizpaz@gmail.com
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problema es que ya no tienen eficacia mnémica, porque esta función la cumplen la cultura
mediática o las subculturas juveniles (Carretero, Rosa y  González, 2006).

Si los actuales cambios sociales desorientan a los adultos, por decir lo menos, en los
adolescentes causan estragos que se manifiestan de múltiples formas, incluyendo el fracaso
escolar, el bulling (Velázquez, 2010) y la «pérdida de valores». Estos problemas los enfrentan
con su «cultura histórica» resistiendo –conservadores, tradicionalistas-, adaptándose –
presentistas o posmodernos- o tratando de superarlos –progresistas. Cuando la sociedad
enfrenta conflictos que afectan los valores hegemónicos, como es nuestro caso, el adoles-
cente es el primero en cuestionarlos de maneras manifiestas o discretas. Y busca orienta-
ción o reafirmación, paliativos enajenantes o «sintomatiza» su crisis (adicciones, conductas
patológicas). En todos los casos, es un importante problema social –a veces dramático y
ocultado. Es aquí donde el estudio escolar de la Historia puede tener un papel relevante.

¿Qué Historia enseñar? ¿Cómo enseñar?
La Historia se enseña como transmisión de narrativas (story) o como dominio de procedi-
mientos (History) (Maposa & Wassermann, 2009). Las didácticas han señalado «técnicas» o
«estrategias», más o menos exitosas, para lograr su aprendizaje. Wilschut (2009; 2010) ha
señalado que ambos contenidos no corresponden al aprendizaje del «tiempo histórico»
(history), porque éste no es sólo repetir crónicas ni «resolución de problemas» para el alum-
no, sino un conocimiento experiencial y orientativo.

Un estudio reciente (Núñez, Cooperrider y Wassmann, 2012) demostró que la concep-
ción lineal del tiempo es una práctica cultural, propia de la civilización occidental. Frida
Díaz-Barriga y García (2008: 144) señalan:

El tiempo histórico no es unidimensional, ni absoluto ni lineal; para poder comprender los
periodos históricos y su evolución, hay que entender los procesos de permanencia y cambio de
las estructuras (sociales, políticas, económicas, etcétera) y la dinámica de las relaciones entre
los actores sociales en un momento y espacio determinado. El tiempo histórico no tiene un

Nociones del «tiempo histórico» (Asensio et al., 1989: 134)

Nociones Subnociones

Cronología Duración Horizonte temporal absoluto
Comparación entre periodos
Integración de unidades de medida

Orden Fechas anteriores y posteriores
Hechos y periodos anteriores y posteriores

Eras cronológicas Antes y después de Cristo
Convencionalidad del sistema

Sucesión causal Tiempo y causalidad Consecuencias a corto y a largo plazo

Tipos de relación Causalidad lineal y simple
Causalidad múltiple y compleja

Teorías causales
(conceptos)

Concreto/abstracto
Estático/dinámico

Continuidad
temporal

Integración sincrónica
y diacrónica

Ritmos de cambio social»
Tiempos» distintos simultáneosCambio y
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valor universal, no ocurre simultáneamente ni cobra el mismo sentido en todas las sociedades
y épocas. De ahí que su estimación mediante una determinada cronología, también tenga un
valor relativo y situacional.

Una primera aproximación didáctica a este problema fue el concepto de «nociones»
propuesto por Asensio, Carretero y Pozo (1989). El «tiempo histórico» es una construcción
cognitiva que requiere varias operaciones para concebir la compeljidad del pasado como
«nociones». Su enseñanza debía ser paulatina mediante el aprendizaje de un conjunto de
procedimientos propios de las «ciencias sociales» (Carretero, Pozo y Asensio, 1997).

La progresión del aprendizaje parte del tiempo personal, pasando por el físico y el
social como precedentes del «histórico» (Asensio et al., 1989: 133). Aunque se advertía de
la complejidad de este proceso y sus dificultades didácticas (Díaz Barriga, 1998), su ense-
ñanza tuvo dos límites: priorizar las nociones racionales sobre las creativas (imaginación,
empatía), y menospreciar los prejuicios y el sentido común como obstáculos para el apren-
dizaje (Carretero y López, 2009: 82). En efecto, el aprendizaje no es funcional como «orien-
tación temporal» (Rüsen, 2006), «experiencia vicaria» (Lee, 2011), o «consciencia históri-
ca» (SEP, 2011).

Los aprendizajes racionales están mediados por los subjetivos, como han postulado
diversos investigadores (Ibañez, 2007) y constatado los profesores expertos. No se trata de
retornar a la narrativa como magister vitae. Desde nuestro punto de vista, se trata de ense-
ñar al alumno a interactuar con las «culturas históricas» perceptibles en los contenidos
curriculares, vinculándolas con su cotidianidad. Para lo cual se requiere flexibilizar su reac-
ción ante el cambio histórico.

Identificamos cuatro tipos de reacciones adolescentes hacia el cambio histórico:
presentistas, conservadoras, tradicionalistas y progresistas. A partir de ellas, el alumno se
vincula –o no- con los contenidos curriculares, sus narrativas o rituales. En el caso de la
Historia hegemónica, el presentista la ignora y los demás la adoptan como referente (Ca-
rretero, Castorina y Levinas). En ningún caso la recepción es crítica, valorando sus eviden-
cias e implicaciones personales y sociales.1

En efecto, el alumno confronta la Historia escolar con su «cultura histórica», que en el
caso del adolescente es dinámica. Según Egan (2000), la humanidad como la persona

1 En un concurso de oratoria sobre Benito Juárez, héroe del panteón liberal, un alumno se persignó
(rito católico) antes de iniciar su discurso, resultando el mejor según el jurado.

El tiempo personal (Piaget, 1971 en Díaz Barriga y García, 2008)

El tiempo vivido es decir, las experiencias personales y vivenciales, en un inicio desorgani-
zadas, que contribuyen a construir paulatinamente la idea de tiempo en
contacto con la experiencia de cambios concretos (como los ritmos
biológicos del cuerpo, desplazamientos de lugar, incomodidades y
satisfacciones de necesidades biológicas), que se van ordenando
progresivamente en categorías.

El tiempo percibido o experiencias externas que se traducen en duraciones representadas en
espacios; permiten tomar conciencia del tiempo personal mediante la
frecuencia y regularidad, así como orientación temporal presente,
pasado y futuro.

El tiempo concebido o experiencias mentales sin referentes concretos que permiten construir
posiciones (simultaneidad y duración, permanencia y cambio, así como
velocidad, lentitud y rapidez).
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pasan por las mismas etapas de comprensión, como un proceso de enriquecimiento cultu-
ral de acuerdo a los andamiajes cognitivos (lenguaje oral, lenguaje escrito, pensamiento
abstracto y pensamiento complejo) de los que va disponiendo en su desarrollo. En este
sentido, el alumno estaría transitando de la comprensión romántica a la filosófica, pero
mediando la comprensión somática (adquirida vivencialmente) debido a sus cambios cor-
porales y psíquicos.

PROPUESTA: «APERTURAS INTERACTIVAS» Y «SHOCK EMPÁTICO».
Wilschut (2009; 2010) ha señalado la diferencia entre enseñar «tiempo histórico» y proce-
dimientos comunes a las Ciencias Sociales. Y realizado también una propuesta didáctica
(frameworks), que involucra al «tiempo percibido».

Pretender el aprendizaje del tiempo histórico –como «tiempo concebido» o conceptua-
do- a partir del «tiempo vivido» del adolescente resultará –en el mejor de los casos, consi-
derando la «contaminación cultural» de las grandes ciudades como México- sólo un apren-
dizaje declarativo. Se requiere el aprendizaje del «tiempo percibido»  (vida cotidiana y
mentalidades), como puente cognitivo entre el vivido y el conceptuado que le dé «sentido»
al estudio del pasado. Este aprendizaje es integral y se logra mediante la interacción sensi-
ble, racional, práctica y funcional con las fuentes históricas (Santacana y Martín, 2012).

La museología didáctica, la educación patrimonial (HEREDUC), la iniciación artística
y la alfabetización científica son las mejores metodologías para la enseñanza del «tiempo
percibido», aunque su propósito formal no sea la enseñanza de la Historia. La Educação
Histórica (Teté Ramos, 2012) busca la «cognición histórica situada» en la escuela básica.
Nuestro Modelo de Educación Histórica (Mora y Ortiz, 2012) se asocia con esta propuesta,
culturalista y funcional, fundamentado en los aportes de Frida Díaz-Barriga (1998, 2006).2

En consecuencia, la educación histórica considera los aprendizajes racionales y subjeti-
vos, dándoles un sentido funcional para el desarrollo del individuo  y alcanzar la «com-
prensión irónica» –pensamiento «crítico» o «complejo». Nuestro Modelo desarrolla los apren-
dizajes racionales mediante los «conceptos de segundo orden» (Carretero y López, 2009:
77). Los subjetivos mediante la percepción de fuentes históricas que denominaremos «sen-
sibles» (narrativas, objetos, símbolos, pinturas, cultura inmaterial), que involucren los sen-
tidos, emociones, sentimientos y valores del alumno. Y la interacción práctica con ellas,
reproduciéndolas o representándolas en talleres colaborativos y en «proyectos» autónomos
a presentar en su comunidad escolar.

El problema de esta interacción es incidir en la cultura histórica del alumno, particular-
mente la reacción hacia el cambio histórico (hacia el pasado, el presente o el futuro). Para
lograr este aprendizaje subjetivo, utilizamos dos técnicas de percepción, una «mediata» y
otra «inmediata» en función de la reacción esperada del alumno. Ambas son complemen-
tarias, debiendo combinarse según las culturas históricas de los alumnos y la dinámica
escolar.

La mediata es la «apertura» (15 minutos) de la «clase interactiva» (pregunta
metaconceptual, organizador previo y respuesta inferencial) con la percepción de una fuente
sensible, actividad retomada de la museología didáctica. Se presenta de manera lúdica un
objeto (Santacana y Lonch, 2012) para contextualizar el tema, recuperar «conocimientos
previos» o darle relevancia. Una experiencia exitosa fue la «caja genealógica» (Cuenca y
Estepa, 2005) de la que el alumno tenía que adivinar su contenido por el tacto. Otras
variantes son vendarles los ojos para probar un platillo, escuchar música o un relato.

La inmediata es el «shock empático» (sesión de 50 minutos), que es un «sensorama»
que busca sorprender al alumno, sensibilizarlo respecto a culturas históricas de las que esté
prejuiciado o alejado. El profesor combina diversas fuentes «sensibles» que articula en una

2 Véase nuestra otra ponencia «El Modelo de Educación Histórica: innovación en educación básica».
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narración dramatizada, buscando que el alumno manifieste espontáneamente las emocio-
nes y sentimientos que contrasten con sus creencias y valores asumidos, que sea un «expe-
rimentador inmerso» (Zwaan, 2004 en Ibáñez, 2007).

En un sensorama sobre la Matanza del Templo Mayor, el profesor practicante utilizó
chocolate, pulque, incienso y música para ambientar su narración, tratando a los alumnos
como mexicas.3 Los resultados fueron interesantes, pero no todos los esperados debido a la
dificultad de la «curaduría didáctica». En otro ejercicio realizado en Fresnillo, Zacatecas, se
les pidió a los alumnos cerrar los ojos ante una imagen doblada. Luego se les indicó que
observaran la parte visible; un sacerdote y una cruz. Contestaron que era una ceremonia
religiosa, común para ellos. Luego se les instruyó que vieran la parte oculta: un torturado
con el verdugo. Su reacción fue de sorpresa, pues no asociaban al religioso con la violencia.
Aquí el resultado fue principalmente el esperado.

Respecto a la interacción práctica y funcional, las técnicas son de la antropología expe-
rimental, la iniciación científica, la iniciación artística y la educación patrimonial. Se trata
de talleres colaborativos (comunidades de aprendizaje) de «recreación histórica», median-
te la elaboración de réplicas o representaciones (maquetas) de fuentes primarias, «perio-
dismo histórico», «campañas de difusión», dramatizaciones, participación en ceremonias y
concursos, que impliquen integrar los conocimientos conceptuales, procedimentales y
actitudinales como competencias «situadas» (Díaz Barriga, 2006).

Las «clases interactivas» y los talleres se secuencian en los 5 bloques de un curso de
Historia (SEP, 2011). Se comienza por activar (I) las «inteligencias múltiples»; y luego el
trabajo colaborativo para (II) realizar una exposición museológica con réplicas, representa-
ciones y dioramas; (III) leer, redactar y comunicar Historia; (IV) escenificar un aconteci-
miento; y (V) realizar un proyecto autónomo para presentar a su comunidad.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS.
De un centenar de documentos recepcionales que hemos asesorado desde 2003, una terce-
ra parte se ha dedicado a la interacción sensible, práctica y funcional con las fuentes histó-
ricas. Estos documentos informan del Trabajo Docente realizado durante medio año esco-
lar en las escuelas secundarias públicas del Distrito Federal. En una tesis de Maestría se
evalúa la aplicación del Modelo durante un año escolar (2008-2009), y en otras dos el
«trabajo colaborativo» y la «clase interactiva» del mismo.

Los aprendizajes logrados con el Modelo contradicen los resultados de las pruebas
estandarizadas, enfocadas a los conocimientos declarativos y no en las «competencias ciu-
dadanas» (Pagès, 2012). El alumnado es capaz de aprendizajes «situados», prácticos y fun-
cionales, como se ha demostrado a nivel internacional (Vogler, Morrow & Woodhead, 2009).
Incluso de realizar inferencias utilizando organizadores gráficos, a pesar de sus limitacio-
nes en comprensión lectora. En nuestro contexto, sólo los alumnos autorregulados alcan-
zan los aprendizajes procedimentales. Con nuestras evidencias, concluimos que los «apren-
dizajes esperados» se logran en función de las estrategias del Modelo utilizadas.

Una discusión de estos resultados implica situarlos en una metodología de evaluación
y un paradigma pedagógico. Más aún, requiere una investigación formal para evaluar
nuestras evidencias. En el estado de conocimiento disponible (publicaciones) es evidente
la escasez de evaluaciones de propuestas didácticas. En efecto, las inferencias que podemos
realizar son muy limitadas.

Los estudios sobre «conocimientos previos» de Historia demuestran la importancia de
la cultura hegemónica y el contexto social (Barton, 2010). En nuestro caso, las característi-
cas familiares y de la escuela son factores determinantes. Pero el género y la «subcultura»
juvenil definen las «representaciones» (Dalongeville, 2003) de cada alumno, que confron-

3 https://www.youtube.com/watch?v=XjbZjdCH77k
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tan con la Historiografía escolar. Por eso la percepción del «bajo aprovechamiento» resulta-
do de pruebas estandarizadas y encuestas. Aunque hay evidencia4  de que el alumno inten-
ta darle sentido a este conocimiento escolar.

Los estudios sobre la progresión metaconceptual no son concluyentes5 (Shemilt, 2011),
aunque sí sobre las dificultades del aprendizaje (Chapman, 2009).

La discusión de nuestros resultados primero se enfoca en la metodología de la Historia a
enseñar. En la historiografía escolar conviven el positivismo (cronologías de «hechos») y la
teleología (fines y valores), sin que haya criterios ni procedimientos de validación establecidos
(Gergen, 1998). Por lo que adoptamos los «conceptos de segundo orden» como metodología
de la Historia. Pero nuestro paradigma educativo considera al «tiempo histórico» no sólo al
«tiempo conceptuado» (relevancia, evidencia, cambio, causalidad) sino su conjunción funcio-
nal («experiencia vicaria») con el «tiempo percibido» (empatía, narrativa).

El tiempo conceptuado lo enseñamos a partir de un problema de segundo orden, un
organizador previo (esquema, texto) y una respuesta inferencial basada en evidencias. Y al
tiempo percibido con la interacción sensible y práctica con las fuentes, buscando la inte-
gración de ambos aprendizajes en la interacción funcional  (transfer). Estos tres aprendiza-
jes se condicionan cognitivamente, por lo que su evaluación debe ser integral y no separa-
da, auténtica y no sólo declarativa, casuística y no estandarizada6 (Díaz Barriga, 1998). La
progresión es cultural y subjetiva, centrada en la persona.

La complejidad de la evaluación no la hace inconmensurable. La respuesta al problema
de segundo orden, principalmente oral por las limitaciones en la escritura,  es fácil de
evaluar en tanto algoritmo, diferente del sentido común o la representación. Una evalua-
ción similar es History Assessment Thinking (Breakstone, Smith and Wineburg, 2012).

Respecto al conocimiento sensible, práctico y funcional, en la práctica el profesor «eva-
lúa» la progresión de cada alumno y su grupo. Por supuesto, existen instrumentos como las
«rúbricas» y medios para la coevaluación o la autoevaluación. Algunas evidencias de este
aprendizaje funcional son registradas, en los documentos recepcionales y tesis referidos,
como logros de «motivación».

Más allá de las comunicaciones académicas, la enseñanza de la Historia es una práctica
social. Joaquín García Andrés (2005) como docente e investigador7, destaca la importancia
didáctica de la «motivación». Su estudio parte de su experiencia profesional, como nuestro
Modelo.

En México es profunda la disociación de docencia e investigación en la enseñanza
básica de la Historia. Situación que afecta al desarrollo de la «didáctica», al «proceso ense-
ñanza-aprendizaje» y a los programas de estudio. Las propuestas no tienen la
fundamentación necesaria o son poco operables (Taboada, 2003).

La metodología de innovación de García Andrés parte los problemas de la práctica
docente, diseña y aplica propuestas didácticas para su solución y, si resultan exitosas, las

4 Entrevista a estudiante: https://www.youtube.com/watch?v=jaRC4Ue7Dow.
5 «The relationship between substantive content in the history and the development of children´s

second-order structural concepts is unclear, and not systematic work has yet appeared to shed any
light on it.» (Lee, Ashby & Dickinson, 1993: 4).

6 La cuantificación es debatida: «Las conclusiones de esta investigación (Valledor) son abrumadoras:
se sostiene que un joven del estrato más bajo sabe la mitad de tiempo histórico que uno perteneciente
al estrato más alto. Asimismo, por medio de Análisis Multivariado de la Varianza, se estableció que las
habilidades de lenguaje representan el factor explicativo más consistente para explicar de las diferencias
en la comprensión del tiempo histórico entre los estudiantes, lo que resulta absolutamente concomitante
con la literatura especializada.» (Henríquez, 2011: 22). «However, the literature reviewed demonstrates
that there is no agreed way of quantifying historical literacy. Therefore, one can argue that it is possible
to get a qualitative description of historical literacy without attempting to quantify it.» (Maposa &
Wassermann, 2009: 59).

7 Conferencia: https://drive.google.com/?tab=wo&authuser=0#shared-with-me
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aplica en un nuevo contexto para su validación. Es una modalidad de investigación-acción
que permite incidir en la realidad escolar. En consecuencia, su estudio nos permite un
nuevo enfoque sobre la docencia.

El tiempo escolar es un tiempo «normalizador» para los individuos, tanto en su función
de profesores como de aprendices, regulado por normas escritas y otras discretas de la
disciplina escolar. La rutina de la clase (cronos) impuesta a cada individuo, que reacciona
adaptándose o rechazándola, se opone al tiempo de aprendizaje autónomo (kairós). El
profesor tiene la autoridad para conducir las actividades, sancionar las infracciones
discrecionalmente y «calificar» los aprendizajes. Y, al mismo tiempo, está sujeto a regla-
mentos y la vigilancia de otras autoridades, que a su vez deben reportar a superiores. Él
también es víctima de esta rutina, terminando por «quemarse»  (burn out).

En el convulso momento de una nueva reforma educativa en México, el profesorado se
enfrenta a cambios radicales. Es una «crisis» que también es una oportunidad. En particu-
lar, para renovar el vínculo con los estudiantes y la historia. Aquí el ejemplo y el camino
trazado por el profesor García Andrés, y muchos otros como él, son valiosos. Nos remiten
a la vigencia de las ideas de Manem sobre el «tacto» pedagógico, el cuidado hacia el alum-
no. Asimismo, a las «comunidades de aprendizaje» que crean su propio tiempo a partir de
nuevas prácticas y relaciones, y al conocimiento histórico como praxis ante la incertidum-
bre (Campillo, 2009).
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EL MODELO DE EDUCACIÓN HISTÓRICA: INNOVACIÓN
EN EDUCACIÓN BÁSICA

GERARDO DANIEL MORA HERNÁNDEZ Y ROSA ORTIZ PAZ*

RESUMEN
El Modelo de Educación Histórica -desarrollado con estudiantes de la Especialidad de
Historia de la Escuela Normal Superior de México de 2006 a 2013 en escuelas secundarias
del Distrito Federal- es una innovación que se realiza mediante la interacción con fuentes
históricas y andamiajes cognitivos (conceptos de segundo orden, esquemas) para el desa-
rrollo de competencias «situadas», afines con el enfoque de los Programas de Historia 2011
de educación básica.

PALABRAS CLAVE: Modelo de Educación Histórica, interacción con fuentes históricas,
esquemas, conceptos de segundo orden, «matrices de aprendizaje escolar».

PROBLEMÁTICA
La enseñanza de la Historia en las escuelas secundarias de México involucra por lo menos
a 3 millones de alumnos. Es la educación formal más importante que realiza el Estado con
esta asignatura curricular. No obstante, su eslabón débil es la profesionalización docente.
Las prácticas de enseñanza predominantes son transmisivas (Morán, 2013) y las evaluacio-
nes estandarizadas (Plá, 2011) promueven un aprendizaje memorístico, contrario al enfo-
que por «competencias» del currículo vigente (SEP, 2011).

Las «buenas prácticas» (best practices) de enseñanza de la Historia que utilizan el cine y
la literatura, el periodismo escolar, la realización de réplicas, las dramatizaciones, las visi-
tas a sitios y museos, y otras que incluyen el uso de fuentes históricas en clase,  son mino-
ritarias pero sobreviven marginalmente desde hace medio siglo (Salgado, 2011).

Si concebimos a las innovaciones como «cambios en las prácticas educativas vigentes»
(Carbonell, 2002: 11), han sido de tres tipos en la enseñanza de la Historia: las que involucran
a las denominadas nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); las
constructivistas y la «Educación Histórica».

Las TIC se introdujeron con el proyecto «Enciclomedia», que incluye documentales y
clases virtuales, así como fuentes históricas e instrumentos de evaluación. Se elaboró soft-
ware educativo1 e impartieron cursos de actualización. Ahora están disponibles los libros
de texto de primaria y telesecundaria por internet. Incluso algunos videojuegos, software
ofimático, blogs y redes sociales se utilizan como recursos educativos y los alumnos recu-
rren a internet para obtener información. Por lo que podemos concluir que, aunque dis-
persas, son las propuestas de innovación más influyentes en la escuela.

El «constructivismo» (Carretero, Pozo y Asensio, 1989) está implícito en los últimos
programas de Historia vigentes en México desde 1993, especialmente en el desarrollo de
«nociones temporales», la «resolución de problemas» y el «manejo de información». Sin
embargo, la nula capacitación docente y el peso de las rutinas transmisivas han dejado a
esta innovación sólo en el discurso (Taboada, 1999: 152).

Nuestro «Modelo de Educación Histórica» es la combinación de las buenas prácticas
mencionadas y un conjunto de innovaciones que desarrollamos desde 2006 hasta 2013 con
estudiantes de la Especialidad de Historia y de la Maestría en Educación Básica de la
Escuela Normal Superior de México: la esquemática; los «conceptos de segundo orden»; la

* Profesores de la Escuela Normal Superior de México.
gdmhmx@gmail.com y rosyortizpaz@gmail.com
1 Enciclopédia histórica de México. CD-ROM.
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«interacción» con las fuentes históricas; y las «matrices de aprendizaje escolar»; todas como
estrategias de gestión didáctica para los nuevos programas de Historia (SEP, 2011).

El Modelo de Educación Histórica, cuya primera versión con este nombre se publicó en
la revista digital Histodidáctica en febrero de 2011 (Mora y Ortiz Paz, 2011), se conforma de
«clases interactivas», talleres colaborativos y proyectos autónomos que se desarrollan
secuencialmente en los cinco «bloques» de un curso de Historia. Su fundamentación es el
«aprendizaje situado» de acuerdo a la teorización de Frida Díaz Barriga (2006), similar al
sentido funcional que le dan Jörn Rüsen (2006) y la Educação Histórica  (Moura, 2011) al
aprendizaje de la Historia.

Lo definimos como «modelo» porque integra diversas estrategias para desarrollar un
curso anual en educación secundaria (150 sesiones de 50 minutos),  y de «Educación His-
tórica» por la interacción sensible (Pérez, 2012), racional, práctica y funcional con las fuen-
tes históricas. Las dos primeras realizadas en la «clase interactiva», la tercera en los «talle-
res» de recreación histórica y la cuarta en un «proyecto».

Las estrategias del Modelo se han aplicado en más de una docena de escuelas secunda-
rias públicas del Distrito Federal (en sus delegaciones más pobladas, urbanizadas) en las
jornadas de Trabajo Docente con duración de medio año escolar –evaluándose sus resulta-
dos en documentos recepcionales (Anexo 1)- y en un curso anual (Morán, 2013).

LA ESQUEMÁTICA
Las «líneas del tiempo» fueron la primera forma en que la esquemática (Costa, 1998) se
utilizó en la enseñanza de la Historia (Lamoneda, 1990). Después se usaron el mapa con-
ceptual (Novak y Gowin, 1988) y los mapas mentales (Ontoria, 2003). Estos organizadores
gráficos son ya comunes en manuales didácticos, libros de texto, pizarrones de aulas y
cuadernos de alumnos. Pero al ser usados como recursos de apoyo a la exposición docente
y al aprendizaje memorístico, perdieron su función cognitiva porque no se «construían»
por el alumno, sino se copiaban o completaban de formatos medio resueltos.

En el ámbito normalista, Jesús Nieto (1992) propuso los «esquemas lógicos», siguiendo
a autores cubanos y alemanes orientales; luego Rosa Ortiz Paz (1998a) introdujo los mapas
conceptuales «como estrategia metodológica» y el diagrama de Gowin (Ortiz Paz, 1998b).
En 2008, a partir de las «representaciones no lingüísticas» de Robert Marzano (2000),
recuperamos (Mora y Ortiz, 2012b) los esquemas episodio, proceso, árbol, radial, espina,
5w,  Venn y –en 2011- el evidencial de Cooper. Y diseñamos otros cinco: dilema, situación
problema, relevancia, contrafactual y cambio conceptual.

Estos nuevos esquemas los transformamos en «estrategias de aprendizaje», adecuándolos
a los contenidos históricos. En principio los clasificamos de acuerdo al tipo de información
del tema a estudiar (Mattozzi, 2007: 455): monográficos, cronológicos y analíticos. Y dise-
ñamos su didáctica como procedimientos, en tres fases: demostrativa, práctica y de aplica-
ción. Para lo cual el profesor elabora tres esquemas: el informativo del tema; el de su
enseñanza con las actividades, tiempo y recursos con que se apertura, desarrolla y cierra la
secuencia didáctica; y el de aprendizaje que contiene el esquema «ciego» con espacios para
completar, preguntas o textos sin palabras clave (prueba de canevá).

En  un principio (Mora y Ortiz, 2012a), la clase se basaba en el esquema, que se
aperturaba con una fuente para contextualizar el tema o sensibilizar al alumno, se desarro-
llaba con recursos didácticos para obtener la información histórica, y se cerraba con la
evaluación mediante un cuestionario o la respuesta del esquema analítico. Posteriormente
(Mora y Ortiz, 2012b), al incluirse los conceptos de segundo orden, la clase se apertura con
una actividad sensible, se desarrolla con una pregunta problematizadora2 que se responde

2 «History is a problem-solving discipline. A historian is someone who asks an open-ended question
about past events and answers it with selected facts which are arranged in the form of an explanatory
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organizando la información obtenida de las fuentes en un esquema, y se cierra con la
evaluación de la respuesta oral o escrita del alumno con evidencias o inferencias.

ESQUEMAS, TIPOLOGÍA, PREGUNTA GUÍA Y TIPO DE RESPUESTA

Esquema ________________________ Tipo __________Pregunta guía __ Respuesta
radial ___________________________ monográfico ___Qué… _________ algorítmica
árbol ___________________________ monográfico ___Qué… _________ algorítmica
5w______________________________ monográfico ___Qué… _________ algorítmica
Venn (cambio y continuidad) ______ monográfico ___Qué… _________ algorítmica
proceso _________________________ cronológico ____Cómo…________ algorítmica
episodio ________________________ cronológico ____Cómo…________ algorítmica
Niveles de inferencia (Cooper) ____ analítico _______Por qué… ______ heurística
Espina (Ishikawa) ________________ analítico _______Por qué… ______ heurística
Dilema (Alvermann) ______________ analítico _______Por qué… ______ heurística
V (Gowin) _______________________ analítico _______Por qué… ______ heurística
relevancia _______________________ analítico _______Por qué… ______ heurística
Cambio conceptual _______________ analítico _______________________ heurística
Situación-problema (Dalongeville) _ analítico _______________________ heurística
Contrafactual ____________________ analítico _______Si… ___________ heurística

LOS CONCEPTOS DE SEGUNDO ORDEN
Dalongeville (2003) sostiene que las «representaciones» de los alumnos, muchas comparti-
das con los profesores, deben superarse para el aprendizaje de la Historia. Se ha demostra-
do el uso adoctrinador de la Historia en las prácticas escolares (Plá, Rodríguez y Gómez,
2012).  Resulta entonces indispensable deconstruir el discurso escolar que mezcla y con-
funde interpretación, relevancia y evidencia, creando «situaciones-problema» (Huber, 2004)
con fuentes históricas y procedimientos de investigación.

En la «Comunidad Normalista para la Educación Histórica»3 se introdujeron los «con-
ceptos de segundo orden» en la versión de Seixas y Lee4.  Estos autores denominan los
conceptos de primer orden a los sustantivos a procesos históricos, y de segundo orden a los
analíticos o metaconceptuales como causa, cambio, evidencia y relevancia. Aunque no exis-
te un consenso sobre cómo llevarlos al aula, los integramos a nuestro Modelo como otra
metodología para superar las representaciones de la Historia y el sentido común. Adopta-
mos el postulado de Wineburg (2007)  sobre el pensamiento histórico como contraintuitivo
(«unnatural act»). En este sentido, los conceptos de segundo orden permiten diferenciar la
relevancia, la interpretación y las evidencias de las divergentes narrativas de cualquier
proceso histórico y del discurso escolar, posibilitando su crítica y reconstrucción.

Esta sofisticada metodología tiene límites tanto teóricos -¿desde cuál paradigma se
concibe la causalidad o el cambio?- como pedagógicos (Roberts, 2011), sobre cómo ense-
ñarla y evaluarla. Las investigaciones sobre la progresión de su aprendizaje no son conclu-

paradigm. The resultant explanatory paradigm may take many different forms: a statistical
generalization, or a narrative, or a causal model, or a motivational model, or a collectivised group-
composition model, or maybe an analogy. Most commonly it consists not in any one of these components
but in a combination of them. Always it is articulated in the form of a reasoned argument». Fisher,
1971: XV.

3 http://www.dgespe.sep.gob.mx/comunidades/historia
4 Carla Peck y Peter Seixas. «Estándares del pensamiento histórico: primeros pasos». Peter Lee y

Rosalyn Ashby. «Avances en la comprensión histórica entre estudiantes de 7 a 14 años».
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yentes sobre su didáctica (Shemilt, 2011). Esto no demerita los importantes aportes de su
literatura (Pluckrose, Cooper, etc.), sino muestra la necesidad de adaptarla a nuestros con-
textos escolares –como lo hicieron Isabel Barca (2001) para Portugal y los colegas de Brasil
con la «cognición histórica situada».5

En nuestro caso, para el logro de los «aprendizajes esperados» -consistentes en una
acción (valorar, ubicar, comprender, explicar, investigar, etc.) sobre un contenido histórico-
los enlazamos con un concepto de segundo orden, una pregunta metaconceptual, el mane-
jo de la información con un organizador previo (Perkins, 1999) y una respuesta inferencial.

APRENDIZAJES ESPERADOS DE HISTORIA Y CONCEPTOS DE SEGUNDO ORDEN.

Verbo del aprendizaje esperado _______ Concepto de segundo orden
Valorar… ___________________________ relevancia
Ubicar, describir, identificar… _________ Cambio y continuidad, simultaneidad
Explicar… __________________________ causa
Investigar… _________________________ evidencia
Investigar vida cotidiana ______________ empatía

Tenemos un documento recepcional (Palomino, 2012) sobre la aplicación de esta meto-
dología en una escuela secundaria del DF. Considerando que era la primera vez que un
practicante la enseñaba, los alumnos lograron diferenciar los conceptos de segundo orden
objetivos (cambio, causalidad, evidencia) y subjetivos (relevancia, empatía) subyacentes en
el discurso histórico escolar, facilitándoseles las tareas procedimentales.

INTERACCIÓN SENSIBLE, PRÁCTICA Y FUNCIONAL CON LAS FUENTES HISTÓRICAS
A los estudiantes de secundaria poco les interesan las clases rutinarias de Historia. Máxime
si sus únicos recursos didácticos son el pizarrón y el gis, para luego tomar un dictado,
copiar, iluminar, pegar o resolver un cuestionario en su cuaderno.

Si bien es cierto que diversas actividades prácticas, incluso con TIC, motivan el estudio
de la Historia no logran por sí mismas los aprendizajes esperados, disciplinarios y funcio-
nales, definidos en el nuevo currículo (SEP, 2011). Por ello requieren renovarse para el
diseño de ambientes de aprendizaje interactivo con las fuentes históricas para lograr las
«competencias ciudadanas» (Pagès, 2012).

La «interactividad» (Santacana y Martín, 2012) es el fundamento pedagógico para la
enseñanza del «tiempo percibido» (Feliu y Hernández, 2011: 37) y  superar el presentismo,
el anacronismo y el sentido común que permean el aprendizaje de la Historia (VanSledright,
1998). En efecto, la interacción sensible (percepción), racional (analítica), práctica (recrea-
ción) y funcional (comunicativa y patrimonialista) con las fuentes históricas (primarias y
secundarias) permite al alumno vincular realmente su «tiempo vivido» con el «tiempo con-
cebido» (Díaz-Barriga y García, 2008).6

Como Rüsen (2006) ha demostrado, el aprendizaje de la Historia es cultural e integral,
no sólo teórico y racional. Sin el «tiempo percibido» y la «experiencia vicaria» (Lee, 2011)

5 Como afirma Márcia Elisa Teté Ramos (2012a): «os pesquisadores vinculados ao campo da
Educação Histórica utilizam o termo «cognição histórica situada» ao invés de «competência situada».
No entanto, as duas expressões significam que o aprendizado histórico implica em uma operação
cognitiva, em «habilidades», que são específicas do raciocínio histórico. Ver: SCHMIDT, M. A. Cognição
histórica situada: que aprendizagem é esta? In: BARCA, I.; SCHMIDT, M. A. Aprender história:
perspectiva da Educação Histórica. Ijuí: Editora Unijuí, 2009.»

 6 Este tema lo desarrollamos en la ponencia «La enseñanza del «tiempo histórico». Problemas y
propuesta».
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el alumno recurre a las «memorias» (Pagès y González, 2009) para orientarse en el tiempo
social, incluyendo el «tiempo escolar» regulado por el currículo oficial y la autoridad del
profesor. Esto es notable en sus respuestas a los exámenes escolares, en sus cuadernos y
tareas, en periódicos murales, y en su participación en ceremonias escolares y concursos de
oratoria. En consecuencia, sus representaciones del pasado se mantienen en secreto (Ma-
nen y Levering, 1999), manifestándose fuera del orden escolar.

Nosotros comenzamos con actividades propias de la museología didáctica para motivar
al alumnado (García, 2005), como la apreciación de obras y objetos (Santacana y Lonch,
2012) y los talleres de réplicas o representaciones. A las primeras las denominamos «venta-
nas» y a los segundos «puertas».

La curaduría didáctica permite al profesor seleccionar las fuentes históricas y diseñar
la actividad inicial de la clase para contextualizar el tema (Hernández y Rojo, 2012). Esta
tarea es indispensable pues le da sentido al estudio, permite recuperar los «conocimientos
previos» e inquietudes del alumno, así como problematizar el contenido. Asimismo, le
permite diseñar las actividades de «recreación histórica» para aprender el «tiempo percibi-
do».

Estas actividades prácticas y funcionales las agrupamos en «talleres colaborativos»
(Macedo, 2012) y las secuenciamos por bloque: I, inteligencias múltiples; II, museología;
III, periodismo; IV, dramatización; y V, «proyecto autónomo». Este orden corresponde a
los tipos de comprensión de Egan (2000): somático (inteligencias múltiples); romántico y
filosófico (museología y periodismo); e irónico (dramatización y «proyecto»). De las 30
sesiones dedicadas a cada Bloque, al menos 6 son para el Taller y 24 para las «clases
interactivas».

LAS «MATRICES DE APRENDIZAJE ESCOLAR»
Los practicantes –estudiantes que realizan Trabajo Docente en condiciones reales-
aprenden con rapidez que las escuelas y los grupos son diferentes, así como los alum-
nos de cada grupo. Éstos se distinguen principalmente por su conducta en la clase de
Historia, desde los que tienen interés y realizan las actividades señaladas por el pro-
fesor, hasta los que no ponen atención y perturban a sus compañeros o al mismo
practicante. Aquí el «control de grupo» se ejerce mediante la combinación de sancio-
nes reglamentarias y discrecionales, como la «calificación» y las «tareas».

En la conflictividad de las escuelas secundarias, la disciplina es esencial para la gestión
didáctica. Pero necesita lograrse por la motivación con las actividades de aprendizaje, com-
binada con las medidas de gestión ambiental de acuerdo a las características de cada alum-
no. Aquí se requiere un diagnóstico, que a veces el profesor hace con pruebas de «conoci-
mientos» o test de sus «estilos de aprendizaje» (visual, auditivo o kinético). O, en la prácti-
ca, los clasifica y trata según su conducta en clase. Considerando estos aspectos, denomina-
mos «matrices de aprendizaje escolar» a la combinación de la conducta en clase y habilida-
des del alumno. Se conforman así cuatro tipos: ordenado-activo, ordenado-pasivo, desor-
denado-activo y desordenado-pasivo.

El alumno  «ordenado» -en otros estudios (Gaeta, 2012), «autorregulado»- pone aten-
ción y tiene habilidades para lograr los aprendizajes esperados. El «pasivo» no es capaz de
un aprendizaje autónomo. El «activo» tiene habilidades pero no las enfoca al estudio. Y el
«desordenado» tiene problemas de disciplina y carece de hábitos de estudio. A cada tipo
corresponde una estrategia de gestión del ambiente diferente: autonomía y retos cognitivos
para el ordenado; reglas y estímulos personalizados para el desordenado; contratos para el
activo; y rutinas de aprendizaje para el pasivo.

Con base en el diagnóstico de las matrices, además el profesor debe definir el lugar de
cada alumno en el aula; si trabajará la clase en grupo, por equipos o de manera individual;
el grado de dificultad procedimental de los aprendizajes esperados; las actividades apro-
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piadas de acuerdo al número de alumnos de cada tipo; y elegir al alumno «control» para
evaluar su enseñanza en cada grupo.

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL AMBIENTE

Motivación extrínseca: _________________ Motivación Intrínseca:
Retos y autonomía (ordenados) _________ Análisis de Relevancia del tema estudiado
Negociación y contratos (activos) _______ Fuentes primarias como recursos didácticos
Actividades dirigidas (pasivos) __________ Interacción sensible (shock y aperturas),

racional, práctica y funcional con las fuentes
Reglas con estímulos (desordenados) ____ Trabajo colaborativo y autónomo

Estas estrategias de gestión ambiental requieren ajustarse en cada clase, de acuerdo a los
problemas emergentes que surjan en el grupo. Requieren del «tacto y tono» (Manem, 1998)
que sólo se logran tendencialmente con la reflexión y la solicitud docentes. No obstante, hace
falta la elaboración del instrumento de diagnóstico y protocolizar las estrategias.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
La innovación en enseñanza de la Historia en educación básica, especialmente en secun-
daria, se estancó porque los nuevos enfoques curriculares no se conjugaron con las buenas
prácticas docentes. En el caso de las TIC, no sólo faltó la infraestructura sino un modelo
educativo apropiado (Díaz Barriga, 2012), porque sin él se convierte en otro recurso
transmisivo. En el caso del constructivismo, aparte de una real capacitación, requiere
adecuarse a los nuevos propósitos de la educación básica (Prats y Santacana, 2011). Cabe
destacar que este enfoque tiene nuevas propuestas, como el «cambio conceptual» (Carrete-
ro, Castorina y Levinas) y otras que involucran la metodología y procedimientos de inves-
tigación histórica.

Una innovación educativa se puede evaluar en cuanto producto, práctica y cambio de
la cultura escolar (Gómez, 2009). En estos aspectos evaluamos nuestro Modelo.

El producto se crea para resolver un problema, en este caso didáctico. Ya el estado de
conocimiento realizado por el COMIE en 2003, aún vigente, lo planteaba:

En contraste con las anteriores novedades, uso de la pc, lo que llama la atención es la reitera-
ción de los mismos recursos didácticos, como la línea del tiempo, la radio, los textos narrativos,
la historia oral, las biografías personales, los mapas, las novelas, las canciones populares, etcé-
tera, sin que se observe mayor desarrollo teórico metodológico de la propuesta ni la elabora-
ción de situaciones didácticas específicas (Taboada, 2003: 109).

Al Modelo lo hemos fundamentado teóricamente, a partir de su confrontación con el
estado de conocimiento de la enseñanza de la Historia (Mora y Ortiz, 2012b). Y desarrolla-
mos los procedimientos para la realización de secuencias didácticas para un curso anual,
incluyendo un cuaderno de trabajo (Castillo y Ortiz, 2011). Su proceso de creación ha sido
recursivo, primero probando las estrategias en las escuelas secundarias y luego formalizán-
dolas para su generalización –similar a la metodología del Dr. Joaquín García Andrés (2005).

DISEÑO DE LA «CLASE INTERACTIVA» DEL MODELO DE EDUCACIÓN HISTÓRICA

1. _____ Diagnóstico del grupo de acuerdo a la matriz de aprendizaje escolar;
2. _____ Convertir el Aprendizaje Esperado del tema en un concepto de segundo orden;
3. _____ Definir el nivel de dominio procedimental adecuado al grupo (conocimiento,

práctica o aplicación);
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4. _____ Elaborar la pregunta problematizadora (qué, cómo o por qué);
5. _____ Seleccionar el esquema a desarrollar  con fuentes informativas;
6. _____ Diseñar la actividad de apertura (con fuentes sensibilizadoras);
7. _____ Especificar los criterios de evaluación (respuesta algorítmica o heurística).

Desde 2003 asesoramos a practicantes de Historia en las escuelas secundarias y coordi-
namos talleres de Observación y Práctica Docente I-IV (SEP, 1999). En este contexto, el
Modelo de Educación Histórica se ha convertido en un modelo formativo7 (Mora y Ortiz
Paz, 2013). Y ya como profesores en servicio, algunos egresados lo continúan desarrollan-
do (Morán, 2013).

Respecto a los alumnos de secundaria, tenemos evidencias (Anexo 1)  de los aprendiza-
jes relacionados con la «formación de una conciencia histórica para la convivencia» (SEP,
2011: 24), logrados con los talleres de museología, periodismo y dramatización. En con-
traste con los resultados de las evaluaciones estandarizadas, aquí los alumnos demuestran
una «cognición histórica situada» (Vogler, Morrow & Woodhead 2009: 9).

La aplicación de la esquemática en el aula logra desplazar a la enseñanza transmisiva8.
Los esquemas han sido aceptados por los alumnos, pero no hemos evaluado los aprendiza-
jes disciplinarios y funcionales logrados con ellos. Las rúbricas de progresión y escalas de
los conceptos de segundo orden no concuerdan con el enfoque funcional que le damos al
conocimiento histórico en la educación básica. En este sentido, nos parecen mejor las
pruebas de Historic Assesment Thinking (Breakstone, Smith and Wineburg, 2012). En efecto,
hace falta la metodología de evaluación que parta de las representaciones del alumno, pase
por el dominio de procedimientos históricos y llegue a la «experiencia vicaria» (Lee, 2011),
expresable en narrativas9 (historical accounts).

Respecto a las matrices de aprendizaje, que han resultado muy útiles a los practicantes,
lo que ahora queremos resaltar –a partir de la aplicación del Modelo en una secundaria
técnica de Fresnillo, Zacatecas, por una estudiante de la Maestría en Educación Histórica
del CAMZ- es su posible relación con las culturas históricas del alumno. Definimos, como
hipótesis de trabajo, cuatro: presentista posmoderna; progresista moderna; conservadora
urbana y conservadora regional (otra clasificación en Santiesteban, 2010: 43). Estas cultu-
ras se confrontan con la Historia escolar, creando resistencias y consensos. En el adolescen-
te los disensos se fortalecen por el conflicto generacional, aunque la etapa parece flexibilizar
las representaciones elaboradas en la infancia. En este sentido, en la terminología de Egan
(2000), el tipo de comprensión predominante es el romántico. En consecuencia, la Histo-
ria a enseñar debiera enfocarse más en la contingencia y la complejidad de los procesos
históricos -el factor subjetivo de los acontecimientos-  que en el contexto, la causalidad o el
cambio.

Respecto al cambio en la cultura escolar, la innovación tiene más resistencias. En prin-
cipio para romper con el imaginario de la «cátedra» y el de «saber Historia», entendido
como erudición en «hechos» históricos. En efecto, el profesor debe narrarlos con sencillez
y amenidad para que los alumnos «comprendan». Si ellos recuerdan la información o aciertan
en un cuestionario, entonces «aprendieron».

Estas poderosas representaciones son creencias internalizadas del profesor, que no de-
clara al opinar sobre la enseñanza de la Historia. En este caso recurre a la literatura o a los
programas de estudio. Lo mismo sucede con sus rutinas en el aula, diferentes de los proce-

7 Diseñamos el «Diplomado en Educación Histórica», aceptado en los Catálogos Nacionales 2011
y 2012, e impartimos diversos microtalleres en Puebla, Morelia, Zacatecas, Pachuca y DF. Evidencias
en: http://aprendizajehistoriaensm.blogspot.mx/ y https://www.youtube.com/user/gdmhmx.

8 Un ejemplo de ello es esta clase: https://www.youtube.com/watch?v=MeiWtgX9W84
9 «a narração histórica como um procedimento mental básico que dá sentido ao passado com a

finalidade de orientar a vida prática através do tempo» (Rüsen, 2006: 15).
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dimientos didácticos que puede saber –pero que no aplica. Nuestra experiencia en la for-
mación nos confirma que estas creencias no se transforman sólo con lecturas, sino con
cambios en la cultura histórica del estudiante normalista a partir de la interacción con las
fuentes, y la corrección temprana de las tendencias expositivas en las prácticas docentes.

Podemos concluir que el Modelo de Educación Histórica cumple con los criterios esta-
blecidos para una innovación educativa (Chan, 2009: 13), realizada desde el aula (Schmelkes,
2009: 120), siendo parte de un nuevo paradigma de enseñanza de la Historia que se gesta
a nivel internacional (Teté, 2012b: 93 y 99-100).
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ANEXO 1
DOCUMENTOS RECEPCIONALES BASADOS EN ESTRATEGIAS DEL MODELO DE EDUCACIÓN HISTÓRICA (ESCUELA

NORMAL SUPERIOR DE MÉXICO, ESPECIALIDAD DE HISTORIA, PLAN 1999)

Año Estrategia Título Autor
2003 Esquemas El uso de los mapas conceptuales en la enseñanza Marendi Martínez

de la Historia de 2° en la escuela secundaria González
2003 Talleres El uso de la dramatización en la enseñanza de José Manuel Rosales

Historia de 3°, en la independencia de México Tamariz
y los gobiernos liberales

2003 Talleres El noticiero histórico como una actividad dinámica Cristian Ledezma
en el aprendizaje de la historia Avendaño

2003 Gestión Efectos del liderazgo entre alumnos de Historia en 1° Daniel González Pérez
del ambiente

2004 Sensibiliza- El cuentacuentos como actividad didáctica Moisés Tapia González
ción para Historia de México

2004 Talleres El noticiero histórico escenificado como estrategia Selene Morán Hernández
didáctica de historia 3

2005 Esquemas Los mapas conceptuales como estrategia de Antonio Saucillo Ramírez
aprendizaje para la Historia de México

2005 Esquemas Estrategias de aprendizaje para la sistematización Juan Francisco Pérez
y organización de la información histórica Vallejo

2005 Esquemas Cómo mejorar la enseñanza de la Historia Marco Antonio Neri
elaborando mapas conceptuales Velázquez

2005 Talleres La elaboración de presentaciones en powerpoint Gustavo Alejandro Mecott
como estrategia didáctica en la enseñanza Mirón
de Historia de 2°

2005 Talleres El Notición. Una estrategia de enseñanza Vianney Maravilla Meza
para la Historia universal

2006 Talleres Las actividades lúdicas en el proceso Irma Falcón Sánchez
enseñanza-aprendizaje de Historia en 1°
de educación secundaria

2007 Talleres Actividades estratégicas de expresión crítica y Alejandro Bautista
creativa para la enseñanza de la Historia en 3° Bautista
de educación secundaria

2008 Sensibiliza- La caja mágica como recurso en la enseñanza David Ortiz de la Rosa
ción de la Historia de México

2008 Sensibiliza- El uso de los sentidos en la enseñanza Miguel Ángel Franco
ción de la Historia Muñoz

2008 Sensibiliza- La inteligencia corporal-kinética y la enseñanza Laura Olivia Reza
ción de la Historia de México en 3° Bañuelos

2008 Esquemas El diagrama espina como un recurso pedagógico Miguel Ángel Saavedra
de enseñanza en el manejo y comprensión Marín
de información histórica

2008 Talleres La enseñanza de la Historia de México en 3° Miguel Ángel Fernández
de secundaria, a través de diferentes variantes Borja
del noticiero histórico

2008 Talleres En busca de la enseñanza de una Historia viva, Noralia García García
a través de estrategias de empatía

2008 Talleres El museo escolar: una estrategia para la enseñanza Verónica Violeta Basilio
de la Historia en 2° de secundaria Hernández

2008 Talleres Juguemos, aprendamos y conozcamos la Historia Víctor Compañ Márquez
2009 Esquemas La situación problema como una estrategia para Hosni Manuel Mata Vite

la enseñanza de la Historia de México
2009 Sensibiliza- Las actividades de iniciación artística para Luz Abigail Arriaga Mejía

ción la enseñanza de la Historia II
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Año Estrategia Título Autor

2009 Sensibiliza- Las fuentes visuales como recurso para Jessica Zoraida Bautista
ción la enseñanza de la Historia de México Cervantes

2010 Talleres La gastronomía como estrategia Edgar Emba Aquino
de enseñanza de la Historia.

2010 Sensibiliza- Interactuando con la historia a través Luis Alberto Barroso Neri
ción de los sentidos

2010 Sensibiliza- Los sentidos: las ventanas de nuestra mente Estrella Preciado Díaz
ción y las puertas al conocimiento. Una propuesta para

la enseñanza de Historia II
2010 Talleres El estudio de los procesos históricos a través Pamela Isabel Garduño

de la moda como estrategia de enseñanza Zepeda
2010 Esquemas Estrategias de enseñanza y aprendizaje para Alonso Nava Ana Lilia

el desarrollo de nociones temporales en la
asignatura de Historia universal

2011 Talleres La Historia a través de las artes Ignacio Genchi Luvio
2011 Talleres La inteligencia emocional como estrategia Jesús Alvarado de la

en la enseñanza de la Historia Calleja
2011 Talleres Las inteligencias múltiples como estrategia Enrique Tavarez Vázquez

en la enseñanza de la Historia
2011 Esquemas Los organizadores gráficos en la enseñanza

de la Historia II Antonio Ochoa Landeta
2012 Conceptos Los conceptos de segundo orden como estrategia Martín Palomino Curiel

de segundo para la enseñanza de la Historia
orden

2013 Sensibiliza-
ción El shock empático en la enseñanza de la Historia José Manuel Hernández

Valerio
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PENSAR LA HISTORIA EN EL BACHILLERATO. PRIMEROS APUNTES
PARA EL ESTUDIO DE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA

EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

HÉCTOR MARTÍNEZ RUIZ*

RESUMEN
La enseñanza de la Historia de México en las Instituciones de Educación Media Superior
(IEMS), como en general en todo el nivel básico y medio superior del Sistema Educativo
Nacional, atraviesa por una severa crisis. La mayor parte de los niños y jóvenes entrevista-
dos respecto al tema, señalan que la Historia es una de las materias más aburridas y  de las
que menos sentido tiene ellos. Para intentar explicar las causas que determinan esta situa-
ción, se hace un recuento de su enseñanza a través del tiempo, pudiéndose identificar,
como parte de esta condición, su carácter instruccional, el cual se observa en los propósitos
de su impartición, en la forma en que ha sido abordada en las escuelas por los profesores,
y en la percepción que tienen de este campo del saber los estudiantes. El aparato crítico del
trabajo lo constituyen los planteamientos de las escuelas de interpretación histórica; la
propuesta teórica de los autores que, desde la pedagogía y la psicología nos hablan sobre la
didáctica de la Historia, tanto en la escuela tradicional, como en la escuela nueva; y final-
mente, la Poíesis Educativa, que nos permite concebir la posibilidad de que en el aprendi-
zaje de la Historia, se recuperen las historias propias de los estudiantes y  se propicie su
pensar creativo, para que por sí mismos, construyan su ser en la vida, y estén en condicio-
nes de apreciar los saberes que con anterioridad otros ya construyeron y aportaron, situa-
ción que se vería reflejada en el gusto por estudiar el pasado..

PALABRAS CLAVE: Educación, Historia, Poíesis, Didáctica, Instrucción.

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo es un avance de la tesis doctoral «Pensar la historia en el bachillerato.
Una propuesta filosófica-poiética-educativa para contribuir a la transmutación de alumnos
en estudiantes-poietai en el COBAQ plantel 11, Ezequiel Montes, Querétaro.» Para ello, se
tiene como punto de inicio la idea de que la enseñanza de la Historia de México en la
Educación Media Superior (EMS), como en general en todo el nivel básico del Sistema
Educativo Nacional atraviesa por una severa crisis. Existen estudios realizados por diver-
sos especialistas en los que se muestra esta condición. La mayor parte de la población
infantil (educación primaria) y juvenil (educación secundaria y bachillerato) entrevistada
respecto al tema1,  señala que la asignatura de Historia es una de las más aburridas porque
«…hay que aprenderse fechas y más fechas; nombres de personas que no conocemos, ubi-
car lugares que no sabemos dónde están…»; además, quienes han contestado los instru-
mentos de recolección de información en el municipio de Ezequiel Montes, expresaron
que para ellos la Historia «…sólo consiste en hacer resúmenes, transcribir la información
del libro al cuaderno y colorear mapas con nombres raros…»

* Doctor en Psicología y Educación por la Universidad Autónoma de Querétaro; maestro en Historia
por la UAQ; tiene estudios de maestría en Antropología (UAQ); una especialidad en competencias
docentes (UPN) y las licenciaturas en Antropología (UAQ) y en Educación Área Ciencias Sociales
(ENEQ). Es tesista del Doctorado en Ciencias Especialidad Pedagogía del ICYTEG. Labora como
docente en el Instituto de Ciencias, Humanidades y Tecnologías de Guanajuato, y en el COBAQ.
Entre sus líneas de investigación se destacan: Enseñanza de la Historia en el Bachillerato, Historia de
la educación, Historia de la arqueología en Querétaro, Historia antigua de México y la historieta en
México. Email: capiriyi@hotmail.com  capiriyi@yahoo.com.mxç

1 Esta idea se desprende de la información obtenida a partir de la aplicación de un par de
cuestionarios en dos escuelas de Ezequiel Montes, Qro.
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De acuerdo a lo anterior y tomando en cuenta los resultados de las investigaciones que
sobre el tema se han realizado en el país, podemos decir que en términos generales, son
similares a lo que se obtuvieron en el plantel 11 «Ezequiel Montes» del COBAQ.  Ese fue el
motivo que originó la presente investigación con miras a averiguar las causas que provocan
esta actitud hacia dicho campo del saber entre los estudiantes que cursan el segundo se-
mestre, encontrando que la información se vuelve a repetir, destacándose el hecho de que
para muchos de ellos, «…si la historia no tiene ninguna utilidad, entonces  no tiene impor-
tancia…»

Bajo este panorama, y con el ánimo de encontrar respuesta a dicha interrogante, creí-
mos conveniente redactar las siguientes preguntas-guía, las cuales fueron de gran ayuda
para sistematizar nuestro trabajo: ¿A qué se debe que, en general, los niños y los jóvenes
opinen que la Historia es aburrida?  ¿Por qué los estudiantes del COBAQ plantel 11 «Ezequiel
Montes» no tienen interés por el estudio de la Historia de México? ¿Tendrá algo que ver
en este fenómeno el promedio de lectura que existe en México y el tiempo que le dedican
a ver la televisión o a navegar en Internet? ¿Será que el asunto tiene  que ver más bien con
los llamados hábitos de estudio o los estilos de enseñanza y de aprendizaje? ¿Es un tema
más propio de la didáctica que de la educación en general? ¿Qué explicación nos ofrecen
los expertos sobre el tema? ¿Son  válidas? De no ser así ¿Qué alternativas podemos propo-
ner, digamos, desde la poíesis educativa?

En los últimos años se ha estudiado la Historia no sólo como saber empírico y como
ciencia social, también su enseñanza a través del tiempo para conocer sus fines y las formas
en que ha sido impartida en las escuelas por los profesores, y con ello estar en condiciones
de ofrecer alternativas para explicar por qué los estudiantes de este nivel tienen la percep-
ción de que este campo del saber «es pérdida de tiempo», mostrando que la apatía que en
general existe por el estudio de la Historia en el nivel medio superior, puede ser explicado
como una consecuencia del proceso coyuntural por la que atraviesa la sociedad, en que los
valores y creencias están siendo sometidos a constante revisión y hoy son cuestionados
desde diferentes posturas intelectuales.

Esta condición es la que nos llevó a construir una propuesta filosófica-poíetica-educati-
va que cómo vía alterna, pretende contribuir a la construcción de una Historia viva, la cual
tendría sentido para los estudiantes, ayudándoles a revertir su condición de alumnos «pa-
sivos» y «carentes de proyecto de vida» (Ayala,  2003, p. 8).

La oportunidad se presentó en el semestre 2009 A (enero-febrero de 2009); a partir del
análisis de los resultados obtenidos, los cuales fueron bastante similares a los obtenidos en
años anteriores (2006-2008). En aquella ocasión, el 68% manifestó no agradarle la asigna-
tura; el 20%, afirmó que era una materia «sin chiste» y sólo el 12% manifestó cierto interés
por esta área de conocimiento. De acuerdo con estos datos, parecía claro que la inercia
cultural se presentaba con la misma regularidad. Al inicio se pensaba que eso se debía
básicamente a la mismas variables –principalmente estilos de enseñanza de los profesores
de la secundaria e incluso los recursos didácticos que éstos empleaban-, aspectos que se
recrudecían en el nivel medio superior; sin embargo, pronto quedó claro que dicha situa-
ción no podía ser por consecuencia o ser resuelto por aspectos meramente didácticos y de
capacitación docente sobre contenidos de la asignatura.

En la medida que se ha profundizado en el tema, la consulta de fuentes bibliográficas
alternas al discurso oficial, nos ofrecieron una lectura mucho más amplia acerca de lo que
debemos entender por educación; entonces la percepción se fue modificando; quedaba
claro que, para el caso que nos ocupa, si lo que se pretendía era mejorar la enseñanza de la
Historia en el bachillerato, debíamos replantear el carácter ontológico de la educación.
Así, llegamos al punto de considerar que ésta y por ende la enseñanza de la Historia, no
debe ser instructivo, sino dejar pensar a los estudiantes, para que ellos, por sí mismos,
construyan su ser en la vida a partir de sus experiencias, incorporando las de los demás en
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comunidad; así estarían en condiciones de apreciar los saberes que con anterioridad otros
ya construyeron y aportaron, situación que se vería reflejada en una mejor convivencia
social, pero sobre todo en el gusto por estudiar su pasado, porque el ver sus rostros en
aquellos con los que conviven a diario o con los de aquellos que ya se fueron, estarían en
condición de asumir su presente y constituirse plenos en el mundo de la vida.

EL ORIGEN DE LA HISTORIA
Un hecho quedó bastante claro, era preciso hacer un recorrido histórico sobre sobre el
origen de nuestra disciplina. Partiendo de la idea de que la Historia, como rama del saber,
tiene como tarea dar a conocer los acontecimientos del pasado y tratar de explicar la rela-
ción que existe entre ellos y nuestras vidas, para hacernos comprender que los sucesos que
supuestamente han quedado atrás, influyen y determinan en gran parte lo que somos en la
actualidad, el siguiente paso fue remontarnos al origen mismo de la Historia en Occiden-
te, que suele situarse en Grecia.

Se tiene consignado que Herodoto (484-425 a. C.) fue el primero en utilizar el vocablo
jónico istorin, que significa lo que se  ve o lo indagado para referirse a uno de sus estudios
sobre las Guerras Médicas y los pueblos que participaron en ellas. Notamos pues que ini-
cialmente, el término refiere lo que podía verse e informar por ser testigo de algún aconte-
cimiento; es posible que el pensador griego advirtiera la necesidad de que aquel suceso
quedara registrado, no sólo en la memoria oral, sino que también de forma escrita para
asegurarse de que no quedara en el olvido, perpetuando así en la memoria de las genera-
ciones lo ocurrido.

Interesado por la crónica -recuento de cuanto ocurría-, seguramente tuvo el deseo de
enterarse de los sucesos pasados en los que no estuvo presente. Tenemos aquí el origen de
la idea de Historia que todos conocemos, aunque sus alcances son bastante difusos, ya que
Herodoto mostraba más bien un tipo de trabajo propio de lo que hoy definimos como
etnográfico, esto por su carácter sincrónico, pues su significado alude al registro de lo que se
veía y vivía en el momento en que acontecía, mientras que con el paso de los años, la tarea
propia del historiador adquirió un carácter diacrónico, pues refería más bien a las personas
dedicadas a estudiar los hechos del pasado.

Pero Tucídides (Siglo V a.C.), a nuestro parecer, marca la transición de la historia (res
gestae), es decir, los hechos que sucedieron, a la Historia como conocimiento que se tiene
justamente de tales sucesos (rerum gestarun) (Moradiellos, 1999, p. 7). En su obra podemos
observar el intento por tratar de entender y explicar cuanto acontecía a partir del registro
de las incidencias políticas y militares propias de la guerra del Peloponeso, reuniendo para
tal efecto, sus propias observaciones con informaciones obtenidas de otras gentes y con
toda clase de documentos, discursos de estadísticas, discusiones públicas, negociaciones
entre las ciudades-estado escritas con anterioridad (Palerm, 1994, p. 37).

Esta idea perduró en los historiadores romanos, quienes muestran una clara orienta-
ción a consignar las hazañas de los políticos y militares que, como Plutarco, Tácito y Cornelio
Nepote, escribieron «a fin de que no cayeran en el olvido sus virtuosas acciones» (Nepote,
1985, p. 10).

Pese a ello, es evidente que en fechas tan tempranas, lo que en la actualidad suele ser
reconocido como «objeto» de estudio de la Historia, se confundiera con el que hoy consi-
deramos propio de la Antropología. Fue hasta la Edad Media que se hizo mayor énfasis en
su carácter diacrónico, aunque el pensamiento propio de la época no consiguió romper
con la tradición antigua, a la vez que se orientaba principalmente al estudio de temas
religiosos.

Dicha condición prevaleció hasta el siglo XVIII. Con el movimiento cultural de la Ilus-
tración se crearon las bases que le proveyeron definitivamente de un carácter científico.
Entonces se pensó que la función del historiador debía incluir, además de la acumulación
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de datos, un esfuerzo para analizar los acontecimientos y explicar su naturaleza. Es la
época en que la Historia adquirió el carácter que aun ostenta: debía ayudar a explicar el
progreso de la humanidad, situación que mantuvo a lo largo del siglo XIX, cuando en
función de la mentalidad de la época, se orientó básicamente a documentar los testimo-
nios de la «evolución» de las sociedades.

Georg Wilhelm Hegel (1770-1831) retomó esta idea y definió al hombre como ser his-
tórico y a la Historia como desarrollo racional de la humanidad.  Hegel pensaba que la
Historia significa la búsqueda del progreso, es decir, el camino hacia la total realización
humana. Sin embargo, el filósofo alemán suponía que estaba regida por la Providencia. A
decir de Hegel: «Dios y la naturaleza de su voluntad son una misma cosa; y ésta es la que
filosóficamente llamamos Dios, o en términos filosóficos idea (Xirau, 2010, p. 348).

Como puede apreciarse, para Hegel la Historia tiene un carácter determinista, pues la
idea universal –razón y voluntad de Dios- determina el curso de los hechos históricos y
condiciona la Historia del mundo bajo el signo del progreso de la naturaleza del espíritu.
Así, la Historia se caracteriza por tres momentos, definidos a partir de la invención del
Estado; de tal forma que el primer Estado histórico, caracterizado por su origen familiar y
paternalista, constituye la infancia del mundo; la segunda etapa, la propia del despotismo
teocrático es definida como de mocedad; y a la mocedad le sigue la edad viril, en el que
Hegel advierte la síntesis del mundo antiguo y el comienzo del mundo moderno; es la
etapa en que se da forma al Estado abstracto, término por el cual el filósofo alemán entiende
una forma del Estado que asume, con plena conciencia, la responsabilidad de la ley (Xirau,
2010, p. 347).

Este planteamiento fomentó el debate acerca de la Historia que se dio durante el siglo
XIX e inicios del XX; para entonces, la polémica se había centrado en torno al problema
de la esencia del conocimiento histórico y de la relación que se establece entre el historia-
dor y dicho conocimiento. Tres fueron los temas que dividieron a los especialistas:

— La fuerza motriz del pasado.
— La relación que se establece entre el historiador y el pasado.
— El papel que desempeña el historiador al explicar el pasado (Ostrowsky, 1985, p. 127).

Sobre el primer punto, es decir, la fuerza motriz que mueve al pasado, los historiadores
se dividieron entre los que se mantienen dentro de la tradición idealista hegeliana y los
que formularon una posición materialista. Aunque lo que separa a dichos enfoques sólo
radica en el hecho de que los materialistas resaltan las influencias socioeconómicas sobre el
devenir de la sociedad (Escuela marxista, Escuela de Annales), mientras que los idealistas
subrayan las influencias intelectuales y culturales (Escuela Positivista, Escuela Historicista).
Un historiador idealista piensa que la historia es una manifestación de una idea, como la
libertad o el progreso, que sólo puede ser comprendida a través de la mente del historia-
dor. Por el contrario, el historiador materialista concede el papel determinante de la histo-
ria a las acciones que ocurrieron en el pasado. El historiador idealista suele poner  énfasis
en los sucesos intelectuales; el historiador materialista en los procesos sociales (Ostrowsky,
1985, p. 129).

En lo que toca a la cuestión de la relación que sostiene el historiador con el pasado,
existen dos grupos bien identificados:

a) Objetivistas, quienes piensan que el hecho histórico existe independientemente del histo-
riador y que éste puede percibir y comprender un suceso histórico tal y como sucedió.
b) Subjetivistas, aluden que el hecho histórico existe únicamente gracias a la comprensión y
percepción que el historiador tiene del suceso histórico y es inevitable que se vea afectado por
su propia subjetividad (Ostrowsky, 1985, p. 129).
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Y finalmente, ante la cuestión del papel que desempeña el historiador al explicar el
pasado. El historiador positivista Leopold von Ranke (1795-1876), afirmaba que la única
manera de estudiar el pasado es a través de documentos escritos y que la tarea del historia-
dor era presentar los hechos tal y como sucedieron, sin manipularlos. Para los historicistas,
Robin George Collingwood (1889-1943), el historiador interpretaba los hechos como ha-
bían sido; mientras que Carl Becker (1873-1945), pensaba que el hecho histórico era una
afirmación sobre el suceso pero no el suceso en sí, de ahí que considerara al hecho históri-
co como un símbolo que nos permitía recrearlo imaginativamente. Este autor, además
hacía la distinción de dos tipos de hechos históricos: los vivos y los muertos; los hechos
históricos que yacen muertos en los archivos no pueden influir en la vida social actual; sólo
se convierten en hechos históricos vivos, capaces de funcionar, de influir en el presente,
cuando alguien los trae a la vida  y los estudia para intentar explicar lo que ocurrió en el
pasado. De esta forma, la Historia existe únicamente cuando el historiador recupera el
pasado y solamente mientras lo da a conocer. Por esta condición, algunos historiadores,
seguidores de tales ideas, consideran al hecho histórico como una narración del suceso,
pero no el suceso en sí (Ostrowsky, 1985, p. 135).

Al respecto, Enrique Moradiellos (1999), intentó poner orden en el asunto; la Historia
tenía dos acepciones: es res gestae (las cosas que sucedieron), que alude a las acciones huma-
nas del pasado en sí mismas; e Historiam rerum gestarum, es decir, el conocimiento acerca de
las cosas que acaecieron, la indagación y relato sobre esas acciones pasadas. Para Moradiellos,
la Historia puede entenderse a partir de dos ideas básicas: la que se acerca al quehacer
propio de la Historia como disciplina científica, que es el estudio de las cosas que sucedie-
ron; y la otra, de carácter fenomenológico que propone que la historia también alude a las
acciones humanas ocurridas en el pasado que ya se fueron y no volverán jamás. Por eso,
quienes se muestran partidarios de esta propuesta, argumentan que el pasado no se puede
conocer realmente como fue y por ello es imposible alcanzar una verdad histórica absoluta;
la Historia no llega hasta nosotros desde el pasado, sino que es producto del estudio que el
historiador hace de tales hechos desde la época en que le ha tocado vivir.

LA FUNCIÓN DE LA HISTORIA EN LA ESCUELA
Respecto al apartado donde se analiza la función de la Historia en la escuela, se revisaron
algunos autores que abordan el tema (Lerner, 1989, 1995; Torres, 1994; Mainar, 1991;
Prieto, 1992; Arredondo, Palencia y Pico, 2000; Michel, 2001; Bethancourt, 1993; Llàcer,
2007; Lima, Bonilla y Arista, 2010); la mayoría coincide en el supuesto de que el hombre,
como parte integrante de su ser, busca conocer o explicar el pasado. Este deseo va a la par
de su necesidad por perpetuar su memoria, de ahí que el pensamiento histórico, sea uno
de los fundamentos de la educación que, como practica cultural, sólo fue posible gracias a
la invención del lenguaje; una vez que nuestros ancestros empezaron a comunicar sus
experiencias a los demás miembros del grupo al que pertenecían.

Compartir a otros el saber adquirido por la experiencia, significaba recordar lo que se
había vivido y socializarlo, traerlo del olvido, recordarlo era revivirlo con la intención de
que fuera útil a los demás; si bien era conocimiento indirecto, ello no era obstáculo y podía
ser bastante efectivo al momento de enfrentar situaciones similares a las que sus congéne-
res les habían protagonizado.

Pero con el surgimiento de las primeras sociedades jerarquizadas, la educación adqui-
rió un carácter instruccional, y la enseñanza de la Historia ahora cumplía una función
político-asimétrica. De hecho es con Herodoto y especialmente Tucídides, cuando se recu-
rre a la Historia –escrita- para entender y explicar las características de las ciudades-estado
a las que pertenecían. Por este hecho, mostraron las bondades del saber histórico como
instrumento de dominio, tal y como puede apreciarse a lo largo de su obra. Por ejemplo,
Tucídides, en la parte relativa al discurso de Pericles, que dictó en ocasión de un funeral
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por los caídos en la guerra, describe el orgullo ateniense por su sentido de pertenencia a la
polis, en oposición a los llamados «bárbaros», es decir, extranjeros, los no griegos y los
pueblos de Oriente (Palerm, 1994, p. 38).

Sin duda, lo anterior es una muestra palpable del carácter que se le dio a la Historia
como generadora de identidad. Encontramos pues que desde la antigüedad, nuestra disci-
plina, como conocimiento y enseñanza adquiere un carácter práctico, es un componente
fundamental en la instrucción; los recuerdos del pasado que sirven para despertar en los
individuos sentido de pertenencia hacia el grupo, deben ser exaltados fomentados, repro-
ducidos.

Así, la Historia establece una estrecha relación con el ejercicio del poder. El fondo
resulta claro ¿Pero la forma? No importa, la intención es clara, con ello basta. Por eso los
historiadores de este periodo -Cicerón, Polibio y Plutarco- le atribuyeron el carácter de
magistra vitae (maestra de la vida); de ahora en adelante, la función de la Historia consiste
en preservar la memoria y fomentar la cohesión social, legitimar al gobierno, justificar la
existencia de las instituciones sociales, los valores y los símbolos de unidad.

Sin embargo, tras la caída de Roma en 476 d.C., y ya durante la Edad Media, el interés
por la Historia tomó otro rumbo con la consolidación de la Iglesia Cristiana, que gracias a
la escolástica2 se enfocó básicamente a la enseñanza de la historia sagrada propia de esa
religión.

A partir del Renacimiento (siglo XV), con la invención de la imprenta que propició una
revolución intelectual (siglos XVI y XVII), la enseñanza de la Historia, paulatinamente
tomó un nuevo giro; el grupo de poder emergente –la burguesía- creyó conveniente dejar
testimonio de la degradación del «Antiguo Régimen» y mostrar las bondades de la marcha
hacia la modernidad. En suma, la Historia, alejada de la religión, paso a ser el instrumento
de comprensión del necesario cambio y la evolución de la sociedad, y ya en el siglo XVIII
quedó totalmente ligada a la idea del progreso que enarbolaba la Ilustración.

Autores como Juan Jacobo Rousseau (1712-1768), defendieron esta idea, mostrándose
a favor de que los niños aprendieran Historia, para lograr «…la formación nacional y
dirigir sus opiniones y gustos de tal manera, que sean patrióticos por inclinación, por
pasión, por necesidad» (Rousseau, 1953, pp. 176-177). Un pensamiento similar también
se encuentra presente en Montesquieu (1689-1755), Voltaire  (1694-1778) y el marqués de
Condorcet (1743-1794). En conjunto, dichas ideas resultaron favorables para impulsar el
surgimiento del Estado-nación, que a través del movimiento codificador3, empezó a regular
prácticamente todos los órdenes de la vida social, incluyendo la educación  y por ende, la
enseñanza de la Historia.

En especial, Prusia y Francia se valieron de la enseñanza de la Historia para consolidar-
se como estados modernos. Era conveniente exaltar el esfuerzo por constituirse como tales
y mostrar que valía la pena ofrendar la vida por la nación. La intención era obvia, puesto
que en el Antiguo Régimen se consideraba al rey como responsable del reino, por lo que se
le debía devoción y lealtad. En los gobiernos burgueses, esto significaba el fin de esa idea,
ya que a partir de entonces, el nacionalismo, representado ahora por el Estado y su defensa
ante cualquier elemento extraño que amenazara su existencia, sería fomentado de forma
desmedida en las aulas por medio de la Historia.

Por este motivo es que la escuela pública, surgida en el siglo XIX, por el hecho mismo

2 Como se desarrolló en los monasterios italianos, se le denominó escolástica, del latín: schola
(escuela). Este concepto también suele designar a la doctrina teológico-filosófica de la edad media
europea que pretendía la fundamentación racional de las verdades propias de la fe a partir de las ideas
de Aristóteles.

3 Esta tendencia hizo suya los preceptos del imperativo categórico kantiano, y consiste en la redacción
de códigos jurídicos, mediante los cuales el Estado-nación consolidó su poder, gracias a que se legislaron
aquellas prácticas que servirían para la creación de instituciones sociales de la llamada «modernidad».
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de ser una superestructura estatal, empezó a reproducir los valores, principios y creencias,
que fundamentaban al Estado-nación a través de la enseñanza de la Historia. Esa fue la
función política que se le confirió a partir de entonces: la de reproducir la ideología domi-
nante.

De esa manera, la enseñanza de la Historia en la modernidad4 cumple las intenciones
que el Estado determina; poniendo especial interés en que reproduzca una visión que
subraye la gesta revolucionaria y el sistema político burgués emergente, situación que se
vio fortalecida por la irrupción del positivismo y el romanticismo (Historia anticuaria), que
influyeron notablemente en su enseñanza y aprendizaje durante el siglo XIX. Hemos visto
cómo se puso especial atención a los procesos de gestación de los Estados-nación, en los
que, sin duda, las figuras centrales en este tipo de Historia, auspiciada, tanto por la Escuela
Positivista, como por el Historicismo, fueron aquellos personajes que representaban los idea-
les de la patria.5

No tardó en resurgir la «Historia de Bronce», que como antaño, se encargó de exaltar
hechos –la noche Triste, el abrazo de Acatempan, el Grito de Dolores, etc.- y personajes –
los Niños Héroes, el Pípila, el Hombre Cureña, etc.- sublimando héroes y sus acciones para
que se constituyeran en ejemplo a seguir. Es el momento en que se empezó a escribir una
sola versión del pasado, la que conviene a los grupos de poder: la Historia oficial, que sería
reproducida en los discursos de los políticos y en las aulas por los maestros.

Con el fin de glorificar al patriotismo, las escuelas oficiales, se dedicaron a fomentar la
enseñanza de una Historia que mostrara de forma idílica los valores que fomentaban la
unidad y el sentido de identidad nacional, el «amor a la patria». Este hecho tuvo como
punto de inicio la supresión, casi siempre forzada de las expresiones culturales propias de
los diversos grupos que habitaban un territorio en aras de un prototipo nacional, mismo
que se reprodujo por todos los medios posibles, dando como resultado el rechazo de am-
plios sectores de la población. Decimos que este proceso social fue artificial porque se
construyó de acuerdo a intereses políticos asimétricos propios de los grupos vencedores.

Bajo estos preceptos, el proyecto de conformación de la identidad nacional, impuesto
por lo liberales durante el siglo XIX en México, ancló sus raíces e hizo suyas las aspiracio-
nes de un movimiento político que se inició mucho tiempo atrás de que surgiera a la vida
independiente; nos referimos al encabezado por los criollos novohispanos, que impulsa-
ron una tendencia cultural caracterizada por el sentido de pertenencia y conciencia de ser
americano, que facilitó su consolidación como grupo político. El trato privilegiado que
otorgaban las autoridades españolas a los peninsulares, fue uno de los pretextos que usa-
ron para dirigir en las colonias españolas en América ese proceso de reflexión, crítica y
defensa de lo americano ante lo europeo, que los condujo a lo largo de tres siglos, a confor-
mar un proyecto de nación retomando el pasado prehispánico, declarándose los herederos
de una gran civilización indígena tan importante como lo habían sido la griega y romana
(Martínez, 2006, p. 19).

Una vez que se logró la independencia, Carlos María de Bustamante (1774-1848) retomó
los principios ideológicos de ese «nacionalismo criollo» y propuso que el fundamento de la
identidad nacional descansara en el pasado prehispánico. Sin embargo, esta idea fue dura-
mente criticada por liberales y conservadores. Para los liberales, el progreso era sinónimo
de imitación. Educados en las ideas francesas, vieron en Estados Unidos su modelo. Con
los ojos puestos en el futuro, un amplio sector de ellos despreció el pasado originario.

4 La modernidad (el latín modernus: reciente, actual), entendida como aquello propio de la
actualidad, desde el punto de vista filosófico, designa al conjunto de ideas filosóficas que a partir del
siglo XIV, con el Renacimiento, La Reforma Protestante (XVI), Revolución Científica (XVII) y la
Ilustración (XVIII), recuperó el principio del homo mensura y planteó la visión científica del mundo,
lo cual trajo consigo profundos cambios en la vida social, política y económica de la cultura occidental.

5  Patria del latino patrius, relativo al padre, los «creadores» del Estado-nación.
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Ideólogos como José María Luís Mora y aun los conservadores, representados por Lucas
Alamán, sostuvieron que la historia de México comenzaba desde la conquista; los dos ban-
dos condenaron los intentos de fundamentar la identidad nacional en las sociedades
prehispánicas (Martínez, 2006, p. 42).

Pero como el concepto de identidad nacional resultaba extraño, ajena a esta pugna
ideológica, durante los primeros años de vida independiente, las clases altas se mostraron
a favor de las intervenciones extranjeras y la llegada de un príncipe europeo para gobernar
al país. Fue hasta la segunda mitad del siglo XIX, luego de la invasión francesa de 1862,
que el Estado-nación se vio en la necesidad de fortalecer su presencia a través de la ense-
ñanza de la Historia oficial.

Retomando el viejo planteamiento de Carlos María de Bustamante, la recuperación del
pasado, formó parte de la política de gobierno. Se hizo cuanto todo lo posible por aceptar
la idea de un pasado común; sin embargo, la imposición de los héroes nacionales y los
símbolos de identidad nacional, significaron la exclusión y la negación de las voces diver-
sas, situación que llegó a su punto más álgido durante el régimen de Porfirio Díaz (1876-
1880. 1884-1911), cuando a las sociedades originarias se les consideró prototipo del retra-
so y parte del problema para lograr la unidad del país por carecer de los sentimientos
patrióticos propugnados por el Estado. Entonces se recrudecieron los intentos por lograr
su integración, llegando al punto de prohibirles hablar su lengua y negar su cultura. Em-
peñados en la construcción de la identidad nacional, el gobierno en turno aplicó los prin-
cipios del asimilismo, con la intención de fortalecer el discurso de la cultura mestiza.

Tras la Revolución Mexicana, Manuel Gamio (1883-1960) reintrodujo los principios
del nacionalismo indigenista y planteó la reconstrucción de la identidad nacional a partir del
legado histórico y cultural de las sociedades del México antiguo; Gamio advirtió sobre el
problema de la inexistencia de la «nación mexicana» y la importancia de su consolidación
para conformar el proyecto del bando triunfante. Para lograrlo era necesario eliminar el
menosprecio hacia la población originaria; por ser descendientes de las grandes civiliza-
ciones antiguas, su  grandeza debía recuperarse y constituirse en fundamento de la identi-
dad.

Como era de esperarse, este pensamiento se extendió a la educación y al arte de la
época; pueden advertirse procesos de resignificación ideológica bastante contrastantes,
porque el deseo de caracterizar lo mexicano se planteó, no sólo a partir de las culturas
originarias, también del pasado colonial. En las artes plásticas –muralismo- los motivos
prehispánicos se hicieron recurrentes, influyendo tanto en artistas nacionales como ex-
tranjeros, situación que trascendió al terreno de las ciencias sociales, ya que el interés por
el pasado se reflejó en el aumento de los estudios históricos, destacando la acción del
Estado por difundir y conservar el patrimonio nacional, convirtiendo los sitios de monu-
mentos históricos y arqueológicos en «centros de enseñanza» donde la gente podía consta-
tar el pasado glorioso de su país.

Este enfoque determinó una forma de concebir la enseñanza de la Historia que le dio
a México una de las bases para la recreación de la nacionalidad a través del pasado. Esta
política educativa se ha mantenido por muchos años. A manera de ejemplo citamos, por
un lado, la elaboración de los Programas Nacionales de Educación, en los que se plasmaba
la doctrina sobre la educación del Estado, buscando reproducir la ideología oficial; y por
otro, lo ocurrido durante la gestión del presidente Manuel Ávila Camacho, en que acorde
a las dificultades que se vivían en el plano internacional –Segunda Guerra Mundial-, la
reforma educativa que se puso en marcha, para el caso específico de nuestra disciplina,
estipuló que los contenidos de los programas fueran tratados de forma tal que contribuye-
ran a superar los momentos álgidos de la Historia nacional, facilitando la reconciliación y
la unidad nacional, sobre la cual, podría surgir un nuevo tipo de ciudadano mexicano,
heredero de los logros de la Revolución Mexicana (Vázquez, 2000, p. 242).
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Todavía más, en los Acuerdos de Chetumal de 1974 y en los programas de Ciencias
Sociales  publicados por el Consejo Nacional Técnico de la Educación (CNTE), se resalta la
valoración al patrimonio nacional y la formación ética de los alumnos. Lo mismo ocurrió
en la Reforma de los planes y programas de estudios de 1993; aunque no se renunció a su
carácter formativo, sino que únicamente quedó relegado a un segundo plano, ya que los
citados documentos se centraron en los aspectos cognitivos y en la relación entre el pasado
y el presente, es decir, el debate sobre la enseñanza de la Historia, tanto en la instrucción
básica, como a nivel medio superior. Puede notarse que se hizo el intento por dejar la
temática sobre el origen de la Historia como asignatura -la ciudadanía y el nacionalismo-,
centrándose en la  explicación del presente y en el desarrollo de habilidades cognitivas que
permitieran al alumno desenvolverse en la sociedad contemporánea (Plá, 2008, p. 179).

Tales han sido el fondo y la forma que prevalece en la enseñanza de la Historia hasta la
actualidad, dejando en claro que sirve en primera instancia, como instrumento generador
de identidad, porque pretende inocular la idea y el sentimiento de que debemos mostrar-
nos orgullosos de la grandeza del pasado, para estar en condición de defender a la patria
en el caso de que «algún enemigo osara profanar su suelo».

Podemos decir que acorde al discurso de la educación como instrucción, que ha prevale-
cido en nuestro país, de carácter nacionalista y laico, a lo largo del tiempo es posible observar
cómo la Historia, pretende ofrecer testimonios de la aspiración ilustrada de la búsqueda del
progreso; y nos permite saber cómo se han tratado de reivindicar las aspiraciones sociales, al
tiempo que busca explicar y legitimar las luchas que han ocurrido en el pasado.

Sin embargo, dígase lo que se diga, la enseñanza de la Historia tiene como prioridad
contribuir a la reproducción del modelo social que fue configurado por los grupos que
resultaron triunfantes tras los diferentes movimientos sociales que han existido en nuestro
país. Estos valores se han mantenido vigentes a lo largo del siglo XX y a inicios del XXI,
con matices y vaivenes coyunturales que no alcanzan a impactar de forma estructural en el
aprendizaje de la Historia. La  incorporación de los planteamientos teóricos de la Escuela
de los Annales (Le Goff, Chartier y Revel, 1988), no ha evitado la continuidad del fin que se
persigue con la enseñanza de la Historia, función que  prácticamente es la misma que ha
prevalecido desde la antigüedad, ya que mantiene su carácter formativo, es decir, modela
ciudadanos (nos dice cómo comportarnos); cumple una función propagandística al enalte-
cer el proceso de construcción del Estado-nación; contribuye a la reproducción ideológica,
pues inculca a los ciudadanos que el sistema político-social en el que se desenvuelven es el
mejor posible; nos ayuda a la recuperación del pasado, rescatando y preservando la memo-
ria social; pretende explicar el pasado de forma científica (objetiva y verídica), proyectan-
do la aspiración positivista de dar a conocer lo que exactamente debió ocurrir; y de paso,
se convierte en promotora de las actividades turísticas que se llevan a cabo en museos,
sitios de monumentos arqueológicos e históricos (Prats, 2011).

DIDÁCTICA DE LA HISTORIA EN LA ESCUELA TRADICIONAL Y LA ESCUELA NUEVA.
Acerca de la didáctica que ha prevalecido en la Historia, resulta complicado afirmar que en
fechas tan tempranas haya existido interés por abordar el tema propiamente dicho de  los
métodos para su enseñanza, centrándose más bien en la función que tenía la Historia
como instrumento de formación política o de identidad hacia el grupo que se pertenecía,
cuyos preceptos, según lo expuesto con anterioridad, constituían verdaderas pautas acerca
de cómo preparar a los ciudadanos de las polis griegas. Sin embargo, suponemos que el
método por excelencia debió ser el relato, transmitido por vía oral (Res gestae). A partir de
que los acontecimientos fueron consignados de forma escrita, la enseñanza de la Historia
adquirió un carácter elitista y debió ser tarea propia de unos cuantos.

Durante la Edad Media, la Historia que se enseñaba estaba más orientada a la religión
cristiana. Entre los siglos VIII y XI, la Escolástica resaltó el modelo maestro-aprendiz,  cuyo
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objetivo consistía en la lectura de los textos que trataban sobre historia sagrada de la reli-
gión cristiana, así que no sorprende que ésta se realizara en los conventos, abadías y uni-
versidades. Sabemos que entre los siglos VIII y XI, la forma de impartirse era enseñando a
leer la Biblia, y la asistencia se limitaba en general a una pequeña proporción de la pobla-
ción masculina.6

El modelo didáctico estaba centrado en el catedrático, quien leía (lectio), explicaba y
comentaba un texto, mientras que los alumnos formulaban preguntas (quaestio) enseguida
se iniciaba la discusión (disputatio). Así, durante la Edad Media, el alumno es concebido
como un ser pasivo, mero receptor del conocimiento, sujeto a normas en cuya elaboración
no participa, mientras que el profesor tiene todo el poder, enseña unidireccionalmente,
impone el contenido, ritmo y secuencia de la transmisión; no emplea el trabajo cooperati-
vo y tiene propensión al aislamiento.

Este método era el que se aplicaba en las universidades mediante el uso de técnicas de
enseñanza como la conferencia y la memorización (Abbagnano y Visalberghi, p. 23-121).
Ocasionalmente los maestros y alumnos sostenían debates públicos. Los exámenes eran
severos, sobre todo en los estudios de posgrado, llegando a durar una semana (Saavedra,
2001, p. 66).

Los encargados de la enseñanza eran miembros de las órdenes religiosas que conside-
raban a los jóvenes propensos a la tentación, débiles y con atracción por el mal, por eso,
tenían argumentaban que su misión era alejarlos de los problemas propios de la época y de
la edad, a cambio de una vida metódica y contemplativa.

El método se ha mantenido apenas con ligeros cambios hasta nuestros días, en mayor
medida en las escuelas públicas que en las privadas. Es un rasgo característico de la llama-
da «escuela tradicional» y aún persiste en la enseñanza de la Historia; de acuerdo a sus
principios, el maestro organiza el conocimiento, selecciona los contenidos del programa
oficial a ser aprendidos por repetición y memorización (fechas, sucesos, nombres de perso-
najes ilustres, etc.) prestableciendo la postura y el punto de vista que deben tener los alum-
nos (alienación); al ser el modelo y guía que se debe imitar y obedecer, su autoridad es
incuestionable, mientras que el ambiente en el aula, es riguroso, priorizándose el orden y
la disciplina escolar; aquí acatar las reglas significa tener la posibilidad de llegar a ser un
«ciudadano ilustre», «un gran mexicano», a la «altura» de los héroes nacionales, cuyos res-
tos yacen en la «Rotonda de los hombres y mujeres ilustres».

Sin embargo, la enseñanza de la Historia bajo esta modalidad, ha sido cuestionada por
quienes sostienen que además de tener una orientación esencialmente militar, su aprendi-
zaje debería sumarse a los esfuerzos por contribuir a una formación para la vida y no
únicamente para la «formación» de individuos que se inserten exitosamente a la sociedad
–léase al mercado laboral-.

En este sentido, el movimiento de escuela nueva, resalta las bondades de la didáctica y,
contrario al enfoque anterior, sostiene que ningún proceso instruccional es efectivo cuan-
do el maestro habla y los alumnos sólo escuchan y almacenan información. Si bien la escue-
la nueva no cuestiona el fin de la educación formal, dirige sus esfuerzos a reafirmar los
principios de la modernidad; y es principalmente en el plano didáctico, donde pretende
introducir un rol más dinámico por parte del alumno. La pretendida «autoactividad»,
«autodesarrollo» y «autorrealización» del educando se refiere básicamente a la incorpora-
ción de métodos y técnicas de enseñanza que contemplan la realización de trabajos ma-
nuales; y por otro, a la instrucción moral, mediante la práctica de un sistema de autonomía
relativa de los escolares.7

De acuerdo con la escuela nueva, el alumno constituye la única realidad en torno al cual
6 Esta situación no era exclusiva del Viejo Mundo, también ocurría en el Nuevo Mundo con el tipo

de educación propia de los pueblos mesoamericanos previos a la conquista de México (López, 1984).
7 «Escuela Nueva» en Diccionario  las ciencias de la educación, México, Larousse, p. 574.
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debe efectuarse la programación escolar y la actividad profesional del maestro. Esta orien-
tación paidocéntrica, concede mayor importancia al papel del alumno en el aula, tal y como
se refiere en el Programa de Treinta Puntos de la Oficina Internacional de las Escuelas
Nuevas (Bureau International des Ecoles Nouvelles (Saavedra, 2001, p. 70).

CONCLUSIONES PRELIMINARES
El trabajo aquí presentado tiene como punto de inicio un planteamiento diferente: el de
considerar nuestra posibilidad de educarnos, no de ser educados; y aquí es donde pode-
mos resignificar el ser del saber histórico, porque se propone que para estudiar Historia, lo
primero que debemos hacer es interesarse por nosotros mismos, porque hacer Historia
significa pensar lo ocurrido en nuestras vidas y dar cuenta de nuestra existencia en comu-
nidad, circunstancia que nos conduce a valorar a las personas con quiénes se ha convivido,
las cuales devienen como nosotros o las que ya se han ido para siempre, pero que en el
transcurso de su vida, contribuyeron a la búsqueda del ser colectivo; inevitablemente es un
tema de carácter ontológico que consideramos abarca y supera todo lo relacionado con la
didáctica y la enseñanza de la Historia en la escuela.

Sostenemos pues que la didáctica, que ha venido a ocupar el lugar privilegiado en los
temas relativos a la enseñanza en general y, por ende de la Historia, al hacer énfasis en
aspectos básicamente cognitivos y de empleo de recursos didácticos (estrategias, materia-
les, etc.), nos distrae de nuestra tarea, a la vez que contribuyen poco para el surgimiento
del ser histórico, inhibiendo la capacidad de reflexionar sobre los fundamentos de la mo-
dernidad, limitándonos e impidiéndonos revertir la condición que prevalece en nuestra
disciplina y que tiene que ver con el fin de mantener una instrucción histórica de carácter
alienante, que ha significado el secuestro del ser del hombre. El imperativo de aprender
nombres, fechas, lugares y hazañas, sirve para reproducir los mitos que fundamentan al
Estado y ahora, para legitimar el poder del mercado internacional.

La tarea del maestro de Historia consistiría pues en educarse y ayudar a que los demás
se eduquen; sólo asumiendo el reto de educarse, los estudiantes encontrarán su ser histó-
rico en la vida. El conjunto de sus historias recuperadas, socializadas, compartidas en la
escuela, serán el corpus de una Historia viva. Entonces, este campo del saber dejará de ser
aburrido, sin sentido, para convertirse en un relato vivo, más próximo, en cuya construc-
ción participan los estudiantes de forma activa, porque son sus protagonistas.
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 BREVIARIO DEL QUEHACER HISTÓRICO O IDENTIDAD (DE / PARA)
HISTORIAR…LA EXPERIENCIA DE SER HISTORIADOR

HUGO TORRES SALAZAR*

RESUMEN
Hablar de aquello que lo identifica a uno a través del ser y hacer; es un gran compromiso
pero a la vez, expresa de lo que uno está hecho, de sus ideales, de sus conocimientos,
imaginarios y fantasmas que lo atraviesan durante el ejercicio del quehacer histórico; por
lo cual, esta propuesta; no es ni se trata de una receta de cocina donde aplicarla necesaria-
mente produce los resultados esperados, o donde cualquier cambio los resultados serían la
sorpresa y el desencanto, tampoco es la propuesta de la década, del siglo o del año; tampo-
co pretende ser aprobada por el mundo intelectual, sino sólo lo que pretende ser; unos
renglones para su reflexión, unas palabras que buscan más palabras y dejar de ser un
soliloquio; en suma es una propuesta resultante de nuestra experiencia que define nuestra
praxis; enseñar, investigar y difundir la historia.

El ejercicio de los principios que desarrollo, considero que estructuran aquello que
identifica y da sentido a la identidad de un historiador.

PALABRAS CLAVE: Identidad, quehacer, historiar, principios, propuesta.

«Por lejos que me remonte en mis recuerdos me veo como historiador
por gusto y por deseo, por no decir de corazón y de vocación».

(Febvre, 1997)

«El historiador, pues, es un ser humano individual. Lo mismo que los
demás individuos, es también un fenómeno social, producto de la

sociedad a la que pertenece; en concepto de tal, se enfrenta con los
hechos del pasado histórico». (Carr, 1987).

«…aprendemos que los humanos vivimos dos historias y destinos: la
que queremos y creemos construir y la que se hace a pesar de noso-

tros».
(Viñar; 2002))

I.- INTRODUCCIÓN
Hablar de aquello que lo identifica a uno a través del ser y hacer; es un gran compromiso
pero a la vez, expresa de lo que uno está hecho, de sus ideales, de sus conocimientos,
imaginarios y fantasmas que lo atraviesan durante el ejercicio del quehacer histórico; por
lo cual, esta propuesta; no es ni se trata de una receta de cocina donde aplicarla necesaria-
mente produce los resultados esperados, o donde cualquier cambio los resultados serían la
sorpresa y el desencanto, tampoco es la propuesta de la década, del siglo o del año; sólo lo
que pretende ser; unos renglones para su reflexión, unas palabras que buscan más palabras
y dejar de ser un soliloquio; en suma es una propuesta resultante de nuestra experiencia
que define nuestra praxis; enseñando, investigando y difundiendo historia.

Si hemos de reconocer que nos inaugura en lo social «el nombre del padre», (Lacan)

* Doctor en Historia. Universidad «Paul Valéry». Montpellier, Francia. Docente e Investigador.
Departamento de Historia. Universidad de Guadalajara. Psicoanalista. APM. APG. IPA.
htorres@cencar.udg.mx
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también debemos reconocer que lo que determina nuestro quehacer, lo decidimos noso-
tros, de allí que afirmo que soy historiador por voluntad y deseo, y considero que el ejerci-
cio de los principios que desarrollo a continuación,  estructuran aquello que da sentido e
identidad para historiar.

II.- PRINCIPIOS
1.- Enseñar investigando; investigar, enseñando…(Edmundo O´Gorman)
Debe existir una relación complementaria y necesaria entre investigación histórica y ense-
ñanza de la historia, ya que una independientemente de la otra no es suficiente.

El investigador debe promover y difundir el conocimiento que produce y la enseñanza
es el vehículo social más directo y plausible para su difusión; el que enseña historia, si no
investiga, clama en el desierto, porque lo que transmite no tiene el soporte de la actualiza-
ción y de la innovación; que sólo lo logrará a través de la investigación.

Practicar una enseñanza innovadora y brillante es generar espacios intelectuales que
favorezcan el aprendizaje de la historia y para transformar el conocimiento en enseñanza,
se requiere de saberes específicos, habilidades y destrezas didácticas

Aceptar que el encuentro con cada alumno representa un acto de exploración y descu-
brimiento donde es posible renunciar a la omnipotencia y narcisismo de ser el virtuoso, o
el detentor del poder, y estar con el estudiante en los momentos más fecundos, pasionales,
violentos y dolorosos de su aprendizaje; para reconocernos en estos pasajes como sujetos
que aprendemos de todos.

Es muy común y se da por hecho que el conocimiento histórico es fundamentalmente
para investigarse y para escribirse y la enseñanza de éste, se ve sólo como una actividad
secundaria; llegando incluso a ser considerada la enseñanza de la historia, como el traspatio
de la historia y en las currículas universitarias sólo se privilegia la investigación.

Se puede enseñar historia desde dos ejes paradigmáticos que por su vigencia merecen
nuestro cometario; la enseñanza tradicional donde el discurso histórico recae sobre la pa-
labra del maestro, un maestro que sabe y que ofrece a sus alumnos un conocimiento histó-
rico ya construido; el otro discurso y forma de enseñar, incluye a la investigación como
proceso en la enseñanza y en el aprendizaje. Aquí el maestro invita al alumno a la construc-
ción del conocimiento histórico a través de la reflexión, investigación y participación para
que el producto, que es el conocimiento histórico sea transformado y éste a la vez transfor-
me al sujeto cognoscente.

Nuestra propuesta es que se enseñe historia trascendiendo de un proceso binario de
transmisión-repetición, a un proceso terciario donde se incluya la construcción, y esto
necesariamente nos lleva a la investigación.

Se debe manifestar y quedar explícito para todo historiador que, tanto la enseñanza
como la investigación son alternativas reales en su quehacer profesional y que ambas acti-
vidades están indisolublemente unidas y que una lleva a la otra.

2.- Profesar la incertidumbre –ignorancia-  y la sorpresa…(Edward H. Carr)
Si partimos de la premisa que hay una pregunta para cada historia (Brecht), nuestro punto
de partida debe ser la ignorancia y la sorpresa; como dijera Lytton Strachey; «el primer
requisito del historiador es la ignorancia, una ignorancia que simplifica y aclara, seleccio-
na y omite». (cit. en Carr; 1987: p. 19)

Reconocer estos principios nos lleva a  ejercer la historia en su investigación así como
en su enseñanza  en una experiencia singular donde apostados en la incertidumbre y la
sorpresa, esperamos el advenimiento del conocimiento histórico que se muestra como
tierra incógnita a conquistar. Reconocemos que se hace difícil soportar la ignorancia y la
perplejidad, pero arriesgarnos en ese espacio y en ese tiempo, nos permitirá llegar al
descubrimiento y elaboración del conocimiento histórico.
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3.- Mostrar disposición a conversar con los iguales, con los otros y con los diferentes…(Marc Bloch).
Para reconocer a los otros debemos mostrar tolerancia y comprensión de la diferencia y no
apostarnos en creer que somos poseedores de la verdad absoluta; sino de una verdad que
se construye en la dialéctica diaria de la investigación, de la información y de la transmi-
sión. Si sólo estamos dispuestos a escuchar «nuestras teorías» tendremos oídos sordos y
crearemos una protección de autoengaño y un desconocimiento a lo diferente. Así
posicionados, haremos religión, nunca historia.

4.- Defender lo que sea intrínsecamente propio, pero reconocer lo del vecino…(Robin G. Collingwood)
Es importante relacionar la confianza en sí mismo con la franqueza, y sostener el creci-
miento personal en la independencia de pensamiento y  la originalidad; dando a cada una
de nuestras acciones creación e imaginación para reconocer el huerto del vecino así como
la fruta que cultivamos en el nuestro. Promover los intercambios ante la divergencia y
construir el diálogo para evitar una guerra de falencias y de prestigio, esto no llevaría a
cultivar la multidisciplinariedad. Cohabitación disciplinar sí, supeditación, no.

Si hemos aceptado que el área de desarrollo y el campo propio de la historia es lo
social-humano, esto mismo se convierte en su impacto y en su límite. Usando la expresión
que Freud le da a lo biológico –constitucional- como la «roca» del psicoanálisis; para la
historia su límite es lo natural –experimental-, todo lo demás le es incluyente; el hombre en
todas sus facetas y producciones como ser social: lo político, lo económico, lo social, lo
cultural. De esto resulta nuestra propuesta de una historia total y fundamentalmente hu-
mana.

Si aceptamos que la historia es una ciencia total y fundamentalmente humana, sus
relaciones serán con todas aquellas acciones que el hombre realiza en sociedad, de manera
que no le es ajeno el conocimiento de otros saberes humanos, no podemos ignorar la
influencia que ejercen en ella las ciencias del hombre.

Si el conocimiento histórico postula al hombre fundamentalmente como homo-faber y
en ese hacer humano se desarrollan todos los fenómenos culturales; y aceptando que cul-
tura es todo lo que el hombre agrega a la naturaleza, entonces reconocemos la relación que
tiene con todas las ciencias humanas.

Si el conocimiento histórico postula al hombre fundamentalmente como homo-ludicus,
y en ese hacer humano le es particularmente convergente los fenómenos espirituales, los
de su mentalidad: la psicología, la religión, el folclore, la literatura, el arte, la filosofía…le
son incluyentes.

Una de las transformaciones significativas que ha sufrido la historia es cultivar la
interdisciplinariedad, compartir el estudio del ser humano con otras disciplinas, sin me-
noscabo de su «ser íntimo», me refiero a su teoría y metodología. Esta transformación la
podemos ver claramente en los «estudios de frontera», donde se produce un fértil inter-
cambio de saber histórico con los saberes de otras ciencias; la historia con el psicoanálisis;
la psicohistoria, la historia con el arte, la historia con la literatura, la novela histórica; la
historia con la sociología, etcétera.

«Negociar perpetuamente nuevas alianzas entre disciplinas próximas o lejanas; con-
centrar en haces sobre un mismo tema la luz de varias ciencias heterogéneas: ésa es la tarea
primordial, la más urgente y la más fecunda…». (Fevbre, 1997; p. 30).

Tenemos un terreno propio y tan amplio como lo es el terreno subjetivo del espíritu
humano.

5.- Identificarse con un código moral no sólo como necesidad
sino también que dirija la práctica profesional…(Luis González)
El ejercicio de historiar proporciona un marco de ser y hacer, donde será necesario propor-
cionar conocimientos en la investigación y en la enseñanza dentro de una práctica activa y
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con libertad, de manera que la ideología no infecte nuestra práctica y nuestra vida  y
siempre con la libertad de elegir.

Damos por sentado que las historias son inseparables de quienes las escriben por eso el
oficio de historiar tiene mucho que ver con las ciencias del hombre, pero en este apartado
particularmente con la ética del historiador, por esto hacemos nuestra la sentencia de que
«pensar que la historia…excluye los juicios morales supone ignorar su naturaleza». (González,
1999: p. 272).

Así es, hacemos caminos al historiar emitiendo juicios morales de lo que enseñamos,
investigamos y difundimos, esto conlleva a no erigirnos como jueces implacables del pasa-
do, sino a asumir con valentía y responsabilidad los juicios valorativos que emitimos de ese
pasado.

La historia del pasado se hace presente a través de la selección que hace cada historia-
dor de ese pasado, esto implica una valoración desde el presente que todo historiador
necesita para investigar, y estamos seguros que desde el presente el historiador en la emi-
sión de sus juicios de valor, emite sin duda sus fobias y sus filias. Ser objetivo es reconocer
esta subjetividad y su implicación en la tarea de historiar.

Esto nos lleva a reiterar en la crítica de la sinceridad, porque asumimos lo que
Luis González lo dijo siempre que se le preguntaba sobre el hacer historia y la respon-
sabilidad del sujeto historiador, «validamos un historiador apasionado, pero no un
historiador deshonesto».

6.- Apropiarse de una teoría y de una técnica, pero a la vez formular nuevas
preguntas, y reconocer en ellas el compromiso en la discusión y  en el análisis…(Fernand Braudel)
En el ejercicio de hacer historia se debe primero ser historiador, y esto nos lleva a apropiar-
nos de una teoría, de una técnica y de un método; pero para poder serlo  fundamental-
mente será necesario «ser el más aplicado en las teorías, el mejor conocedor de los precep-
tos de la técnica, para tener sobre todo la libertad de ser el más inconsciente de los sujetos,
el más inocente, el más desarmado, el más expuesto a los efectos del [descubrimiento]».
(Nasio; 2000: p.16)

Desde la concepción que tengamos de la historia, Hobsvaw, (1992) refiriéndose a la
concepción materialista de la historia asume que «nos permite analizar desde  una pers-
pectiva totalizadora los cambios históricos y el modo de operar de los grandes sistemas
sociales. También la relación entre lo que nosotros queremos alcanzar en una cambiante
sociedad y las condiciones objetivas dentro de las cuales debemos desarrollar nuestros
esfuerzos»,

Pero reconocemos que desde la atalaya en que se posicione el historiador, el tamiz bajo
el cual deberá someter sus pruebas documentales y objetos culturales, será; la crítica
metodológica, la crítica de integridad, la crítica de autenticidad, la crítica de competencia
y la crítica de sinceridad. Esto no sólo muestra las estrategias metodológicas y técnicas del
historiador, sino manifiesta la esencia de su quehacer, las ideas, los juicios y razonamientos
que utiliza en el estudio del pasado, o lo que atinadamente Luis González denomina, «el
oficio de historiar».

7.- Sostener la práctica profesional en la trípode fundamental
de enseñar, investigar, y difundir la historia, en una permanente actualización…(Enrique Florescano)
La primera relación que tiene el historiador es consigo mismo, al concebirse como
hombre socialmente determinado,  de esta matriz surgirá todo aquello que oriente y
dirija su quehacer histórico y sus relaciones con la comunidad histórica; instituciones
y colegas; con los textos, con los ideales; y todo aquello en lo cual reconoce su identi-
dad de historiador.

Con la enseñanza de la historia se hace a un hombre un ciudadano; que pertenez-
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ca a su época, que se sienta comprometido y responsable de lo que hace como ser
social; y más aún, hacerse responsable de lo que no hace.

La historia debe enseñar principalmente a pensar históricamente; y esto debería en-
tenderse como aprender a comprender el tiempo que nos ha tocado vivir para comprender
el tiempo de nuestros antecesores, y de aquí, asumirse como actores sociales de su tiempo.

Con esto se inicia el aprendizaje del primer valor que la historia enseña, ser sujeto, me
refiero a «ser» y «existir», de aquí surgirán los demás valores sociales: el ser político, el ser
moral, el ser ciudadano…

La enseñanza que le brinda la historia para un historiador, es más simple y a la vez, de
gran responsabilidad, «…la enseñanza más importante es que cambiar al mundo es un
asunto más complicado que interpretarlo». (Hobsbaw, 1992).

En la investigación amén de que debemos aplicar operaciones críticas, pensamiento
múltiple e intercultural, debemos responsabilizarnos con lo que escribimos y divulgamos, y
reconocer la sentencia que ya hemos sostenido en otro apartado, se valida un historiador
apasionado, pero un historiador deshonesto.

El colofón de hacer historia es la divulgación, causa y efecto de lo que escribimos e
investigamos pero también de lo que pensamos, por esta razón nuestros trabajos destina-
dos a la difusión debieron pasar por un trabajo arduo y permanente de investigación y
actualización del conocimiento, revisión bibliográfica, de archivo y juicios validados en la
crítica y la autoevaluación.

Las salidas profesionales que han orientado el quehacer del historiador durante y des-
pués de su formación son; el ejercicio de la docencia, la investigación y la custodia o con-
servación. En algunos planes de estudio estas actividades  han sido integradas en saberes,
y esta matriz de saberes se le denomina competencias. En la licenciatura en historia de la
UdeG; son competencias del egresado, las tres competencias antes señaladas y además la
de gestión y comunicación.

8.- Creer en el conocimiento histórico, como un producto inventado y fabricado
con ayuda de hipótesis y conjeturas, mediante un trabajo delicado y apasionado…(Carlo Ginsburg)
«El historiador no va rondando al azar a través del pasado, como un trapero en busca de
despojos, sino que parte con un proyecto preciso en la mente, un problema a resolver, una
hipótesis de trabajo a verificar…». (Febvre; 1997: p. 22)

Esto no debe verse como facultad divina del quehacer del historiador, ni tampoco,
como elaborador de sueños o delirios, sino como un «homo faber», que elabora, imagina y
construye el hecho, para dar soluciones a un problema. Estamos con Febvre al afirmar
categóricamente que…si no hay problema no hay nada.

El conocimiento histórico se construye a través de la reflexión que el hombre hace de su
pasado, es un acto de autoconocimiento pero con instrumentos metodológicos científicos,
de ahí que la verdad que entrañe es la válida temporalmente y dentro de un contexto social
determinado, con esto no  quiero afirmar que la Revolución Francesa y los Derechos del
Hombre y del Ciudadano que emanan de este movimiento revolucionario sólo sean válidos
en Francia; no; el conocimiento histórico tiene validez universal ya que implica hechos
sociales, humanos y trascendentes.

La verdad que postula el conocimiento histórico es la verdad de la ciencia, es una
verdad construida y relativa, no acabada. Además es una verdad que le corresponde a
todas las ciencias sociales y humanas; no se obtiene por el experimento o de la aprehensión
cuantitativa de la realidad, es una verdad subjetiva; se obtiene a través de la reflexión y la
aprehensión de los elementos cualitativos de la realidad.

Solo podemos parafrasear citando a Fevbre; «el hombre no se acuerda del pasado,
siempre lo reconstruye…y en ello no hay escándalo ni atentado contra la supuesta majes-
tad de la ciencia». (Febvre; 1997; pp. 32 y 33)
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No es acaso la historia, ciencia?, verdad? ficción?,  esto nos hace aceptar que el conoci-
miento histórico se construye, lo que nos hace un poco, inventores? Imaginativos?, creado-
res?, . Apliquemos la sentencia que como docente arengo a mis alumnos, «cultivemos la
imaginación, evitemos el delirio».

Propongo la construcción del conocimiento histórico bajo dos vías que tomo de Freud,
para la interpretación psicoanalítica; una vía es la de «levare», lo que develamos del hecho
histórico; y la otra es la vía «de porre», lo que agregamos al hecho histórico a través de
nuestra interpretación e imaginación.

Una última llamada de atención al historiador es ser más humildes con nuestra propia
capacidad de querer cambiar la naturaleza humana y la sociedad, dejemos las falencias, los
debates narcisistas, y los desfiles «intelectuales»; e instalemos la realidad social en nuestro
trabajo y discurso histórico.

9.- Escribir historia…(Erik Hobsbawn)
Escribir historia para buscar una «comprensión histórica», no para encontrar «un acuerdo,
aprobación o simpatía». (Hobsbawn), para eso debemos iniciar asumiendo en nuestros
trabajos y propuestas una actitud crítica. Que todo escrito de nuestra autoría se destaque o
mencione una idea original y propositiva, teniendo mucho cuidado en la escritura la re-
dacción y estilo; y en la divulgación; la claridad y precisión.

Nuestra tarea de escribir debe estar mediatizada por preguntas inteligentes y trabajos
originales; que el asunto de nuestra escritura responda a preguntas que aún no han sido
planteadas o resueltas en otros escritos.

No olvidemos que la historia se hace con textos, con escritura, con grafía –historiografía-
y que esta sentencia aún hoy en nuestro tiempo no ha agotado su necesidad y su virtud.

En el siglo diecinueve por el desarrollo de las ciencias en el positivismo y por el impulso
de la historia por Ranke, se consideró a la historia como una ciencia de hechos y objetiva,
y para cumplir con este fin, se privilegió la historia de hechos ante la historia de eviden-
cias, la historia de documentos, ante la historia de imaginación.

A partir de estos postulados se estableció una diferencia entre historia e historiografía
llegando a desviar los objetivos y la metodología; hoy afortunadamente se considera que la
historia se hace con grafía, de allí la historiografía, y que la historiografía nos remite a la
historia; lo cual implica una relación dialéctica de especularización y de complementariedad,
una engendra a la otra. (Aulagnier).

Es historia todo lo que el hombre hace, pero solo es historiable lo que el historiador
escribe, aquello que hace y que queda registrado, digámoslo una vez más, es historia  lo
que el hombre hace, lo que el hombre hace y queda registrado.

Hoy, hacer historia, es meterse «hasta la cocina del pasado a través de cadáveres, de
supervivencias, de toda clase de tradiciones transmitidas de viva voz (leyendas, mitos, pro-
verbios, corridos, rumores); de una amplia variedad de monumentos (viviendas, sepulcros,
construcciones para el trabajo, el culto y el poder, utensilios de labor; guerra y juego,
pinturas y esculturas y tantos monumentos conmemorativos); de la moderna producción
de mapas, fotografías, cine y reproducciones sonoras, y sobre todo de una inmensa docu-
mentación que comprende pintas, multitud de inscripciones, cuentas, calendarios, leyes,
actas e informes gubernamentales, escritos de hombres de ciencia y de filósofos, obras
literarias, reportes y comentarios de periodistas, recuentos autobiográficos, biográficos e
históricos». (González, 1999: p. 61).

A todo esto sólo podemos agregar que escribir historia surge de la necesidad de com-
partir la experiencia del oficio de historiar, por el deseo de dar testimonio de nuestra
actividad de investigación,  por el placer de compartir experiencias; y por el sentido de
pertenencia a la comunidad de historiadores que nos conforma en nuestro ser y quehacer
historiográfico.
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10.- Ser apasionado y generoso…(Michel de Certeaux)
El historiador debe vivir la vida con pasión, y con pasión también debe contarla.

Agregar pasión al conocimiento histórico no produce, daño, lo que lo daña, es cuando
ésta es irracional o indigesta. «Ciertamente, la pasión es la que pone la sal, el chile y la
pimienta en los  libros de historia, pero mal administrada hace de tales libros causas segu-
ras de indigestión». (González; 1999: p. 145).

Cuando alguien afirmó que la historia es un gran rompecabezas al cual le faltan nume-
rosas piezas, eso es tarea del historiador en la aplicación del ejercicio de elaboración-cons-
trucción. Seguimos a Carr, cuando afirmó, al historiador «le incumbe la doble tarea de
descubrir los pocos datos relevantes y convertirlos en hechos históricos, y de descartar los
muchos datos carentes de importancia por ahistóricos». (Carr; 1987: p.20).

No olvidemos que si se llama al historiador  a juicio, habrá piedad para el apasionado,
pero no para el deshonesto.

11.- Hacer tarea de archivo…(Luis Pérez Verdía)
 Conocer los espacios de investigación. Para el desarrollo de nuestra tarea histórica hoy
están a nuestra disposición archivos y bibliotecas de nuestro entorno regional, nacional e
internacional, llegando a ser problema no la ausencia de acerbos sino la gran variedad de
ellos, lo cual ha rebasado la capacidad de información y ha puesto a prueba, no la capaci-
dad de buscar sino de seleccionar.

Tenemos en nuestras manos y a nuestro alcance, los archivos nacionales, destacando el
Archivo de la Nación, (AGN); en nuestro espacio regional, el Archivo Histórico de Jalisco,
El Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, Los Fondos Especiales de la Bi-
blioteca Pública de Jalisco, ahora en su nuevo asiento, La Biblioteca «Juan José Arreola»,
entre otros, y en el espacio local, los archivos municipales y los archivos parroquiales.

Se tiene entre los historiadores, y en gran medida se debe a Ranke, el culto al documento,
llegando incluso a instalarlo como fetiche en el quehacer histórico; al aceptar que los docu-
mentos transmitidos en forma manuscrita son los testimonios más confiables que cualquier
otro «documento». En el Oficio de Historia, Luis González, afirma; «se dice que la tierra
óptima para el desarrollo y la producción histórica es la archival, la de repositorios de escritu-
ras manuscritas, no la de almacenes de escrituras de molde». (González, 1999: p. 77).

Que no empañe nuestra labor la herencia positivista del diecinueve y tomemos en
cuenta la advertencia de Carr; donde, «el historiador devoto llegaba ante ellos [los docu-
mentos] con la frente humillada, y hablaba de ellos en tono reverente. Si los documentos lo
dicen, será verdad». (Carr; 1987: p.21). Aquí se hacía doctrina no historia.

Sin embargo hoy, hoy, hoy, se ha agregado al archivo otros espacios y otras produccio-
nes culturales que dan fe del pasado humano, enriqueciendo la investigación e interpreta-
ción que el historiador hace de todo este material; ya que no debemos olvidar; «sin interro-
gatorio inteligente, no hay documentación que valga». (González, 1999: p. 91).

12.- Ser hombre de su tiempo y tener una cultura general amplia…(Lucien Febvre)
Hacer estudios en otras disciplinas. Leer ampliamente fuera de la especialización.

Ser hombre de su tiempo hace al historiador que su «espíritu objetivo» se vea atraído
por el presente, «sumergirse en el ambiente de su época», o sea por el discurso epocal en el
cual no duda en manifestar, aunque lo haga inconscientemente, las fobias y filias que lo
atraviesan como humano. Aquí debemos recordar que la estrella polar que dirige el oficio
de historiar, así como la mayor exigencia es la búsqueda de la verdad.

A este trabajo traigo a mi memoria la consigna que Bion establece para el quehacer
analítico donde se opera «sin memoria y sin deseo», y en historia para lograr esto el histo-
riador se debería asumir como Melquisedec; careciendo de padre, madre o genealogía;
«siempre y cuando el historiador no caiga en la tentación de imaginarse águila espectado-
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ra desde la cumbre solitaria, o personaje importante en la tribuna presidencial». (Carr,
1987: p. 45)

Los grandes historiadores, dice Luis González, «dan la impresión de haber leído todos
los libros, viajando por todo el mundo, entrevistado a miles de hombres, hecho incursiones
en todas las bibliotecas y archivos y ser chile de todos los moles, acumular en la cabeza
multitud de saberes abstractos y concretos, profundos y triviales y resumir montañas de
conocimientos y de corrientes de especulación». (González, 1999: p. 146) y no para aquí,
nosotros agregaríamos; aprendizaje de idiomas extranjeros, literatura de obras afines al
ámbito de la historia y de cuño nacional e internacional, lectura y suscripción a publicacio-
nes periódicas de historia y ciencias afines…

Esto sólo lo podemos resumir con las mismas palabras de Luis González; «el historia-
dor sobresaliente de todas las épocas ha tenido un cerebro poblado de literaturas y de
vividuras, ducho en todas las cosas y en algunas más, almacén bien surtido de saberes y
experiencias, esponja y pozo de sabiduría…Sin lugar a dudas requiere un saber tan sólido
como variado y una experiencia directa de la vida». (González, 1999: p. 147).

Esto sin embargo no debe entenderse que aceptamos un historiador enciclopédico,
anticuario y «sabelotodo», ya que si la vida misma no nos alcanza, ni es suficiente para
saber, escribir o investigar todo el pasado del hombre, nuestras luces y nuestras intencio-
nes deben ser limitadas; ocuparnos de espacios bien definidos y de épocas bien determina-
das; de ahí que hacemos un llamado a la capacidad de selección, donde prive la pasión y el
deseo.

III.- CONCLUSIÓN
Para concluir puedo afirmar; no se si me gusta lo que escribí y estoy terminando de leer,
pero estoy seguro que  es lo que quise decir; ahora en mi sentir, yo elegí ser historiador y a
pesar de los desencuentros, tropezones o fracasos, de los cuales tengo el valor de experi-
mentar,  espero seguir siéndolo; ya que la vida es más luminosa y creativa desde el territo-
rio de la historia, enseñándola, investigándola o escribiéndola.
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CONCEPCIONES SOBRE EL QUEHACER DEL HISTORIADOR EN
HISTORIADORES EN FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE

GUADALAJARA

CARLOS VILLARRUEL GASCÓN* Y HUGO TORRES SALAZAR**

RESUMEN
Con el propósito de conocer las concepciones de alumnos de la licenciatura en historia del
Departamento de Historia, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
de la Universidad de Guadalajara; sobre las características que debe tener un historiador
en formación, se aplicó un cuestionario basado en la técnica de Redes Semánticas Natura-
les, y los resultados así como la evaluación cualitativa que dieron los instrumentos aplica-
dos serán presentados en esta ponencia.

En conformidad a la técnica utilizada se solicitó a los estudiantes que en forma indivi-
dual y en un tiempo límite, definieran las características que debe tener un historiador
para ejercer sus funciones sustantivas, enseñar historia, escribir historia y difundir histo-
ria. Los alumnos están cursando el quinto semestre de la licenciatura en historia en la
Universidad de Guadalajara.

PALABRAS CLAVE: representaciones sociales, percepciones, palabras estímulo, memoria,
significados.

PRESENTACIÓN
Esta ponencia se inscribe en la perspectiva de las representaciones sociales que tienen los
alumnos de historia de quinto semestre de la Universidad de Guadalajara. Nos interesa
conocer las características que debe tener un historiador en formación, hacia la orienta-
ción metodológica del trabajo académico.

    Mostramos los resultados preliminares sobre el cuestionario aplicado de Redes
Semánticas Naturales (RSN), acerca de cuestiones centrales de la formación universitaria,
de tres palabras estímulo: Qué es Historia, Qué es Historiar, Qué es Historiografiar.

    El modelo de análisis de RSN, nos permite indagar sobre la memoria semántica
(significados) que poseen los estudiantes de historia. A partir de las tres palabras estímulo
se puede descubrir los campos de referentes sociales que están incorporados en sus actua-
ciones. Los resultados nos muestran los campos semánticos elaborados con un amplio
abanico de descriptores (riqueza semántica) y, las estructuras de su pensamiento y actua-
ción.

Encontrando en el significado, conceptos, normas, creencias y mitos que constituyen
actualmente su cultura. Principalmente, en relación a la apropiación de conocimientos, los
códigos de información y la manera como elaborar su realidad, para entender su compor-
tamiento y valorar su experiencia cotidiana.

DESARROLLO
La formación de profesionales en historia está fundamentada en el análisis de los cambios
sociales, culturales políticos y económicos, como de las necesidades futuras de nuestra

* Doctor en Ciencias Sociales con Especialidad en Antropología Social CIESAS-Occidente. Profesor
Investigador. Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad de Guadalajara.
ctapatio@yahoo.com.mx

** Doctor en Historia. Universidad «Paul Valéry». Montpellier, Francia. Docente e Investigador.
Departamento de Historia. Universidad de Guadalajara. Psicoanalista. APM. APG.
htorres@cencar.udg.mx
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sociedad, así como de las concepciones actuales que tienen los estudiantes, anticipándose
a cuál sería la función de la institución educativa como de la planta académica y desarrollo
de la Universidad.

A través de los egresados de la licenciatura en historia el Departamento de Historia
promueve saberes que deben impactar en el medio social productivo, a través de la trans-
ferencia de los aprendizajes, que en el actual Plan de Estudios, se definen como competen-
cias. Estas orientan el proceso enseñanza-aprendizaje y se estructuran en cinco grandes
matrices de hacer, saber y ser; investigar, promover aprendizajes, conservar, gestionar y
comunicar.

Estos saberes son transmitidos por los profesores de historia a través de objetivos de
carácter informativos y objetivos formativos, construyendo no sólo el conocimiento sino
también al sujeto cognoscente; el alumno.

La seducción de los «artefactos» de la cultura contemporánea sobre los jóvenes, cae
sobre ellos como «la sombra del objeto cae sobre el yo» (Freud) y eso permite o más bien
obliga a los profesores considerarlo en sus estrategias y metodologías de enseñanza; aquí
traemos el rezo de renovarse o morir, sin embargo nosotros lo vemos como un acto de
renovación, de sabiduría de la época, lo nuevo debe darle vida y frescura a lo tradicional y
cotidiano.

Cada encuentro en el aula y fuera de ella, promueve y desarrolla en los seres que inter-
vienen en ese proceso, un descubrimiento y un aprendizaje, de allí la importancia de estu-
diar e investigar la génesis y el desarrollo de esos «encuentros»; registrándolos en nuestra
memoria social, en documentos escritos o en estudios científicos utilizando metodologías y
procedimientos plurales y diversos, donde campee la interdisciplina.

Para ello, se establece una investigación etnográfica educativa, con enfoque
interpretativo, cualitativa, basada en la perspectiva reflexiva desde el punto de vista del
informante. En la intención de reconstruir las formas de sentir, pensar y actuar de los
estudiantes con respecto al tema a investigar.

Propósito
Nuestro propósito es conocer las concepciones de los estudiantes de quinto semestre de la
Licenciatura en Historia, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades,
de la Universidad de Guadalajara (CUCSH-UDG), respecto de tres palabras estímulo: Qué es
Historia, Qué es Historiar, Qué es Historiografiar.

Orientación Metodológica
Se planea una investigación cualitativa, aplicando el método Redes Semánticas Naturales
(RSN-Valdez y Hernández, 1986; Valdez 2000). A partir de la orientación de las ‘represen-
taciones sociales’ (RS-Moscovici), se designa a una forma de pensamiento social.

‘Las RS constituyen modalidades de pensamiento práctico orientadas hacia la comuni-
cación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. La caracterización
social de los contenidos o de los procesos de representación ha de referirse a las condicio-
nes y a los contextos en los que surgen las representaciones, a las comunicaciones mediante
las que circulan y a las funciones a las que sirven dentro de la interacción con el mundo y
con los demás’ (Jodelet, 1999).

A Través de las RS nos aproximamos a la comprensión de las conductas; estableciendo
una conexión relacional entre el individuo y la sociedad. Las RS son construidas sobre
fenómenos sociales, objeto de preocupación pública, de los que la gente piensa, discute,
que causan tensiones y favorecen a la acción (Markova, 2003). Representan formas más
sencillas del conocimiento del sentido común, que se construye acerca de los objetos socia-
les en cuestión.

Una de las formas existentes para estudiar las representaciones sociales es a través de
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las redes semánticas naturales, que son redes de significados, son las concepciones que las
personas hacen de cualquier objeto de su entorno,  mediante el conocimiento de ellas se
vuelve factible conocer a través de la multiplicidad de significados, expresados a través del
lenguaje cotidiano que tiene todo objeto social (Figueroa, 1976).

     Las RSN intenta abordar el estudio del significado, directamente en personas,
para dar una explicación del problema que hay acerca de las relaciones entre los
nodos conceptuales que determinan la estructura básica de la red (Figueroa, 1980),
tomando en cuenta que el significado es un componente primordial de la memoria a
largo plazo e implica un carácter reconstructivo y dinámico que se da a partir del
conocimiento y de las relaciones entre conceptos, que se expresan simbólicamente a
través del lenguaje (Aguilera, S/F).

Sujetos. Se conformó una muestra de tipo no probabilística, con el total de 16 estu-
diantes del grupo de quinto semestre, ciclo 2013-A, de la Asignatura ‘Desarrollo de Am-
bientes para el Aprendizaje de la Historia’. Realizando la aplicación grupal del cuestiona-
rio de manera voluntaria.

Instrumento. Se utilizó la técnica de Redes Semánticas Naturales (RSN), que consiste
en definir una palabra estímulo con un mínimo de cinco palabras sueltas, que pueden ser
verbos, adverbios, sustantivos, adjetivos, pronombres, etc.; sin utilizar ninguna palabra
continúa,  ni oración, como artículos o preposiciones.

Para contestar las tres palabras estímulo, se requirió establecer cinco minutos como límite
de tiempo para cada una de ellas; luego se solicitó que jerarquicen cada una de las palabras
que dieron  como  definidoras,  asignándoles  el número uno a la palabra que consideren
que está más relacionada, cercana o que mejor define al estímulo en cuestión. El número
dos a la que le sigue en relación, el número tres a la que sigue en relación y así sucesiva-
mente hasta terminar de jerarquizar a cada una de las cinco palabras que dieron como
definidoras, de las tres palabras estímulo. De esta manera se puede obtener la mayor canti-
dad de información acerca del objeto de estudio por parte de los estudiantes.

Análisis de la Información
El análisis se realizó conforme a la base técnica de las RSN para obtener cuatro indicadores
principales:

Valor J: se refiere al total de las palabras definidoras que fueron generadas por los
sujetos. Este valor es un indicador de la riqueza semántica de la red.

Valor M: es el resultado que se obtiene de la multiplicación que se hace de la frecuencia
de aparición por el valor semántico, para cada una de las palabras definidoras generadas
por los sujetos. Tomando como base que, la jerarquía 1 vale 10 puntos, la 2 vale 9 puntos,
la 3 vale 8 puntos, la 4 vale 7 y la 5 vale 6 puntos. El valor M es un indicador de peso
semántico obtenido para cada una de las palabras definidoras.

Conjunto SAM: es el grupo de las quince palabras definidoras que obtuvieron los ma-
yores Valores M totales.

Valor FMG: valor que se obtiene para todas las palabras definidoras que conforman el
Conjunto SAM, a través de una regla de tres, tomando como punto de partida la palabra
definidora con el valor M más grande, que representa el 100%. Este valor es un indicador
en términos de porcentajes, de la distancia semántica que hay entre las diferentes palabras
definidoras que conformaron el Conjunto SAM.

RESULTADOS PRELIMINARES
Los 16 estudiantes que participaron en el estudio piloto generaron un total de Valor-J de
140 palabras definidoras, del conjunto de las tres palabras estímulo. A cada una de estas
palabras se le calculó el Valor-M. Del total de estos Valores-M se escogieron las quince más
altos, para determinar el Conjunto SAM, calculando al final de este proceso el Valor-FMG.
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     A. Conjunto SAM. Se presentan a continuación las tres tablas de los Conjunto SAM
que muestran el total de las palabras definidoras, las frecuencias,  porcentajes y valores.

B. Agrupación de Dimensiones. Se presentan los resultados agrupados por el conjun-
to de familias de descriptores, que anteceden a la conceptualización final de la construc-
ción de categorías, que dan pauta a organizar desde la perspectiva de los sujetos los niveles
de interpretación semántica.

TABLA 1. CONJUNTO SAM. QUÉ ES HISTORIA

CONJUNTO SAM-1. QUÉ ES HISTORIA VM FMG
1 Ciencia 55 100%
2 Pasado 47 15
3 Hombre 42 13
4 Sociedad 33 11
5 Sucesos 24 8
6 Hechos 24 8
7 Conocimiento 24 8
8 Presente 20 6
9 Estudio 20 6
10 Tiempo 20 6
11 Analizar 19 6
12 Vida 17 5
13 Cultura 14 4
14 Contexto 14 4
15 Escritura 10 3

VJ= 43

A. Conjunto SAM-1. ‘Qué es Historia».
Presentándose ‘Ciencia’ como el valor más alto de aparición con 55 frecuencias genera-

das por los sujetos; en segundo lugar ‘Pasado’ con 47 frecuencias y en tercer lugar ‘Hom-
bre’ con 42 frecuencias. Se anotan también las restantes palabras definidoras que integran
el total del Conjunto SAM.

Tabla 2. Conjunto SAM. Qué es Historiar
CONJUNTO SAM-2. QUÉ ES HISTORIAR VM FMG

1 Investigar 78 100%
2 Analizar 41 13
3 Leer 26 8
4 Narrar 23 7
5 Trabajar 23 7
6 Contar 22 7
7 Escribir 21 7
8 Enseñar 20 6
9 Descubrir 18 6
10 Transmitir 18 6
11 Relatar 17 5
12 Crear 17 5
13 Quehacer 17 5
14 Buscar 15 5
15 Crónica 14 4

VJ= 47
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A. Conjunto SAM-2. ‘Qué es Historiar».
Presentándose ‘Investigar’ como el valor más alto de aparición con 78 frecuencias ge-

neradas por los sujetos; en segundo lugar ‘Analizar’ con 41 frecuencias y en tercer lugar
‘Leer’ con 26 frecuencias. Se anotan también las restantes palabras definidoras que inte-
gran el total del Conjunto SAM.

Tabla 3. Conjunto SAM. Qué es Historiografíar.
CONJUNTO SAM-3. QUÉ ES HISTORIOGRAFIAR VM FMG
1 Escribir 56 100%
2 Leer 44 14
3 Analizar 42 13
4 Autores 32 10
5 Investigar 28 9
6 Lectura 17 5
7 Aprender 16 5
8 Historia 16 5
9 Contar 15 5
10 Plasmar 15 5
11 Publicar 14 4
12 Conceptualizar 10 3
13 Libros 10 3
14 Divulgación 10 3
15 Indagar 10 3

VJ= 50

A. Conjunto SAM-3. ‘Qué es Historiografiar».
Presentándose ‘Escribir’ como el valor más alto de aparición con 56 frecuencias genera-

das por los sujetos; en segundo lugar ‘Leer’ con 44 frecuencias y en tercer lugar ‘Analizar’
con 42 frecuencias. Se anotan también las restantes palabras definidoras que integran el
total del Conjunto SAM.
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Enseñanza Tiempo 

Ciencia 

B. Agrupación de Dimensiones. Es el esquema donde se integran el conjunto de las
palabras definidoras más importantes, que destacan por  las concepciones que otorgan los
estudiantes a las palabras estímulo. Son los significados que se agrupan por familias de pala-
bras, para orientar un análisis estructural de los hallazgos, donde se visualizan los niveles
de percepción social.

Esquema 1.
B. Dimensión 1. Conjunto SAM-1. Qué es Historia.

Dimensión1. Esta Dimensión rescata el conjunto de las familias de palabras que integran
a las definidoras más sobresalientes a partir del total de las frecuencias encontradas de la
palabra estímulo: Qué es Historia.

*Sociedad [238 porcentaje]
*Ciencia [146 porcentaje]
*Tiempo [106 porcentaje]
*Enseñanza [101 porcentaje]

 Sociedad



M
E

M
O

R
IA

, 
ID

E
N

T
ID

A
D

E
S,

 M
U

LT
IC

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D
 E

 I
N

T
E

R
C

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D

228

Esquema 2.
B. Dimensión 2. Conjunto SAM-2. Qué es Historiar.

Dimensión2. Esta Dimensión rescata el conjunto de las familias de palabras que integran
a las definidoras más sobresalientes a partir del total de las frecuencias encontradas de la
palabra estímulo: Qué es Historiar.

*Investigar [247 porcentajes]
*Narrar  [124 porcentajes]
*Crónica [110 porcentajes]
*Enseñar  [86 porcentajes]
*Conocimientos [86 porcentajes]

 

Conocimientos 

Narrar 

Enseñar 

Crónica 

Investigar
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Esquema 3.
B. Dimensión 3. Conjunto SAM-3. Qué es Historiografiar.

Dimensión3. Esta Dimensión rescata el conjunto de las familias de palabras que integran
a las definidoras más sobresalientes a partir del total de las frecuencias encontradas de la
palabra estímulo: Qué es Historiografiar.

*Escribir [186 porcentajes]
*Historia [153 porcentajes]
*Acervos [101 porcentajes]
*Autores [99 porcentajes]

 

 

 

Escribir 

Historia 

Autores Acervos 
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CONCLUSIÓN
Según los resultados encontrados en la base de datos, de VJ=140 (palabras definidoras
que describieron los estudiantes), se muestra una amplia riqueza semántica del total de las
tres palabras estímulo. Las palabras que expresaron, dan pauta a considerar el amplio abani-
co conceptual que poseen los estudiantes de quinto semestre de la licenciatura en historia
de la UDG. Que puede ser equiparable a cualquier otra entidad o institución universitaria.

Las concepciones expresadas por los alumnos respondiendo las tres palabras estimulo,
corresponden a la orientación curricular de su plan de estudios. Las familias de palabras
integran diversas dimensiones del mundo conceptual de los sujetos, corresponden a lo que
en su Plan de Estudios se denominan competencias, y que son los ejes que orientan el
proceso del aprendizaje. Nos referimos a las competencias de: investigar, enseñar, comuni-
car, gestionar y conservar.

Los resultados preliminares nos ayudan a presentar algunas conceptualizaciones acer-
ca de la riqueza semántica de los estudiantes en su proceso de formación, destacando sus
amplios descriptores a lo largo de las tres palabras estímulo. Permitiendo en posteriores
reuniones ampliar nuestras interpretaciones hacia la construcción de categorías de análisis
incluyentes.
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ANEXO1
Instrumento de Análisis

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE HISTORIA
SEMINARIO ‘BIOGRAFÍA Y NARRATIVA’

Percepción Social de los Estudiantes de 5’ Semestre
de la Licenciatura en Historia acerca del Quehacer del Historiador

Estudio Piloto 2013A

DATOS: Género ( ). Edad ( ). Estado Civil ( ).
Trabajo ( ). Fecha ( ). Registro  ( )

QUEHACER  DEL  HISTORIADOR

Para TÍ:                     QUÉ   ES   HISTORIA
 _______________ ( )
 _______________ ( )
 _______________ ( )
 _______________ ( )
 _______________ ( )

Para TÍ:                     QUÉ   ES   HISTORIAR
 _______________ ( )
 _______________ ( )
 _______________ ( )
 _______________ ( )
 _______________ ( )

Para TÍ:                     QUÉ   ES   HISTORIOGRAFIAR
 _______________ ( )
 _______________ ( )
 _______________ ( )
 _______________ ( )
 _______________ ( )
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METODOLOGÍAS TRADICIONALES Y MODERNAS SOBRE LA
ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

IRMA RINCÓN RODRÍGUEZ*

RESUMEN:
La enseñanza de la historia en el Nivel Medio Superior se enfrenta a paradigmas didácticos
que tienen que ver con los métodos tradicionales y modernos: ¿los estudiantes están pre-
parados para enfrentar estos nuevos modelos de aprendizaje?

En este sentido, se plantea un proceso de cognición que lleve al uso apropiado de las
nuevas tecnologías para generar un mayor aprovechamiento de la enseñanza-aprendizaje
y llevar a buen puerto el conocimiento de la historia para despertar en el estudiante, con
métodos tradicionales y modernos, su propia formación. Con ello se lograría una mayor
consciencia de su identidad, y a la vez, se rescataría su memoria histórica.

PALABRAS CLAVE: Métodos tradicionales y modernos, modelos de aprendizaje, identi-
dad, memoria histórica

El pensamiento crítico y el pensamiento de nivel superior implican la capacidad
de usar la información para encontrar un orden en el mundo y para resolver

problemas. Estos objetivos son parte esencial en el programa de una escuela
moderna. Las estrategias de enseñanza de procesamiento de la información

brindan un medio eficaz para enseñar estos objetivos cognitivos sin sacrificar
contenido.  (Eggen, 1996: 27)

Estas líneas aspiran a ser el principio de un estudio más profundo sobre la enseñanza de la
asignatura de Historia en el Nivel Medio Superior (NMS) en la Universidad Autónoma de
Querétaro, es por ello, que en principio, realizaré un breve mención sobre la impartición
de la materia en el sistema del bachillerato en el que se incluye las modificaciones del plan
curricular y los programas específicos de la asignatura. Después, esbozaré los métodos de
enseñanza institucionales para caracterizar su particularidades entre el método tradicional
y moderno de la enseñanza para examinar si éste obedece a las actuales necesidades de
aprendizaje de los estudiantes. Por último, se plantea una propuesta multidisciplinaria
para la enseñanza de la historia en el NMS con la finalidad de rescatar en el estudiante su
curiosidad y habilidad natural para interesarse por la historia haciendo uso de métodos
tradicionales y modernos de enseñanza-aprendizaje.

LA PREPARATORIA EN LA UAQ
Desde el origen de la universidad en Querétaro (24 de febrero de 1951) la «escuela prepa-
ratoria» ha sido un pilar importante en la formación profesional de los estudiantes, incluso
desde 1868 cuando en el estado se fundó el «Colegio Civil» y se decretó una Ley para
instituir la «Escuela Preparatoria y Escuelas Profesionales» ambos sistemas a cargo del re-
cién creado Colegio Civil y bajo los lineamientos de la «Ley de estudios preparatorios y
profesionales del Distrito Federal.»1 La normativa estableció que la preparatoria debía

* Cursó la Maestría en Estudios Históricos en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma
de Querétaro (2010-2012). Colaboradora de investigación en el proyecto: La Sombra de Arteaga. Periódico
oficial del estado de Querétaro que dirige la Dra. Margarita Espinosa Blas. irmar68@hotmail.com

1 Con información consultada en la página: http://www.uaq.mx/academico/preparatoria/
historia.html. 16 de mayo de 2013.
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cursarse en 6 años y determinó diversas innovaciones para la época como la impartición
del inglés y «experimentación de la clase de física», además, las asignaturas de ética y
lógica quedaron fuera del plan curricular.

En 1887, a partir de la expedición de la Ley de Instrucción Secundaria, se ampliaron
las expectativas de la preparatoria, ésta debería «ser múltiple, es decir, especializada para
cada carrera»2 que ofrecía el Colegio Civil como la de abogado, notario público, ingeniero
topógrafo y farmacéutico.

Bajo este esquema permaneció a principios del siglo XX (hasta 1915) cuando no solo se
modificó el nombre de «Colegio Civil» por el de «Escuela Preparatoria de Querétaro» sino
que también se redujo el ciclo para cursarla de 6 a 4 años, al mismo tiempo, se agregó a la
Dirección de Educación Pública de la SEP.

De 1932 a 1936 el Colegio Civil cerró sus puertas por mandato del gobernador en
turno, Saturnino Osornio y por lo tanto la formación preparatoria y profesional dejó de
atenderse en el estado, las personas interesadas en instruirse y con solvencia económica
partían a la Ciudad de México a iniciar sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma
de México. En 1936 se modificó nuevamente la estructura del Colegio Civil que seguía
siendo la institución establecida para presidir la formación educativa (media y superior) en
el estado. En ese año se reconoció «la existencia de una escuela secundaria dependiente de
la Secretaria de Educación Pública. [En donde] Los tres primeros años correspondían a
estudios de secundaria y los últimos dos años formaban el bachillerato y con ellos se inicia-
ba la labor universitaria.»3 En 1944 se incorporó el Colegio Civil a la Universidad Nacional
y así se mantuvo hasta 1950, cuando «finalmente, el Colegio Civil del Estado cierra sus
puertas definitivamente el 31 de diciembre de 1950.»4

Estos cambios, ajustes y modificaciones en la educación media y superior –al menos en
el sector público- que se han presentado desde 1868 y hasta los tiempos que corren, se
entienden a partir de situar a este sector en su contexto, por ello la estructura curricular,
administrativa, e incluso, la infraestructura educativa se ha adecuado a los tiempos y nece-
sidades no solo de la población sino también del desarrollo económico en el estado, el
NMS ha estado íntimamente ligado en cada etapa del proceso.

LA HISTORIA EN EL NMS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
En la actualidad, en el NMS de la UAQ, la asignatura de Historia se imparte en los tres
primeros semestres del plan curricular que consta de seis semestres en la modalidad de
Bachillerato Escolarizado. Es importante mencionar que la UAQ ofrece dos modalidades
más de Bachillerato: semi-escolarizado y a Distancia dirigido a perfiles estudiantiles diver-
sos, atendiendo las necesidades presentes de la población estatal y regional. Por ello, mi
experiencia docente se centra en la modalidad escolarizada.

El Plan de Estudios de la preparatoria también se ha modificado en etapas, así empezó
en 1964, cuando el ciclo «de cinco años se reducía a dos y se separaba la secundaria de la
preparatoria. Con este nuevo plan los alumnos cursaban un tronco común (primer año) y
con especialidad (segundo año)»5 A manera de síntesis, en 1967 se renovó el plan de de
estudios para cursar la preparatoria en tres años; en 1975 el plan anual se convirtió en
semestral, esto es que en lugar de cursar la preparatoria en tres años, se cursaría seis
semestres y hasta ahora es el plan con el que cuenta la Escuela de Bachilleres; en 1982 se
ajustaron asignaturas (Biología, Literatura,) en el mapa curricular de cada semestre.

La modificación sustancial para el área de Ciencias Sociales y específicamente la asig-
natura de Historia se dio en 1991 debido a que «el nuevo mapa curricular estaba diseñado

2 Idem.
3 Idem.
4 Idem.
5 http://www.uaq.mx/academico/preparatoria/historia.html
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por tres ejes básicos que son: las [sic] lenguajes, la filosofía y la historia.»6 Esto tenía como
objetivo formar estudiantes con sentido crítico, creativo y constructivo, hasta este momen-
to es cuando empieza a darse un interés institucional por hacer partícipe al alumno de su
propia formación a través del modelo constructivista, de esta manera se diseñó una estruc-
tura que obedeciera

Al proceso de formación del alumno, por lo que se consideró ubicar en el primero y segundo
semestre las asignaturas de carácter instrumental – metodológico; para el tercero y cuarto: las
asignaturas con un carácter conceptual y en el quinto y sexto aquellas asignaturas relacionadas
con un carácter experimental, lo que permitía la formación de alumnos críticos, creativos y
constructivos.7

En el año 2003 se reestructuró el mapa curricular afianzando «el modelo constructivista
centrado en el aprendizaje a través de la estrategia educativa del tema problema» 8 En
2009, la reestructuración que hasta ahora continua, enfoca la enseñanza de la Historia en
uno de los cinco ejes temáticos que marcan las competencias docentes, llamado «Humani-
dades y sociales» entre los objetivos pedagógicos de este eje, se considera que los alumnos
identifican, construyen, transforman, sitúan, interpretan, valoran, analizan, evalúan, com-
paran y valoran el «conocimiento social», los «sucesos históricos», la «realidad social», las
«dimensiones políticas», la «productividad y competitividad de una organización», y un sin
número de contextos que el alumno apenas alcanza a visualizar en su etapa formativa y
propedéutica previa a su preparación profesional.9 Y que, sin embargo, se espera a que el
alumno del NMS desarrolle en los tres primeros semestres con la impartición de las asigna-
turas Historia I, Historia II e Historia II.

El índice programático de la asignaturas de Historia I, II y III aborda grandes cortes
históricos que representan todo un reto pedagógico para los docentes que imparten la
materia. Y esta es la razón que se convierten en un área de oportunidad para aportar
estrategias metodológicas a los alumnos.

ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN EL NMS DE LA UAQ
Si bien es cierto que la enseñanza de la Historia en la Escuela de Bachilleres se apega a la
libertad de cátedra10 que corresponde por derecho a los docentes de la UAQ, también se ha
observado en el campo de trabajo que la impartición de la asignatura se aplica desde un
método tradicional en donde el profesor transmite, explica y expone sus conocimientos
hasta concluir el programa semestral. Con este método el alumno se mantiene al margen
en la «construcción» de su aprendizaje en la disciplina, lo que provoca su desinterés y
conformismo.

En el caso de Historia I que se imparte en el primer semestre del plan curricular actual,
su objetivo pedagógico indica que

Con el estudio de los acontecimientos históricos, se pretende que estos se asocien a la expe-
riencia cotidiana, con el conocimiento del presente a través del pasado; es decir, que la histo-

6 Idem.
7 Idem.
8 Idem
9 Retomé algunos de los conceptos que se mencionan en la página digital como oferta educativa y

que obedecen a la transcripción de las competencias genéricas y específicas para el área de Ciencias
Sociales. Consultada en http://www.uaq.mx/academico/preparatoria/modalidades.html. 9 de mayo de
2013.

10 De acuerdo a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Querétaro, Capítulo 1, Artículo
1º, en el Primer apartado: Atributos. Consultado en http://www.uaq.mx/leyes/ley-org.html. 89de mayo
de 2013.
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ria sea vista por los actores del proceso de enseñanza/aprendizaje como una ciencia que tiene
relación con el contexto actual.11

La asignatura está dividida en cinco unidades, al finalizar el programa semestral el
alumno debe conocer el concepto de Historia en la primera unidad; en la segunda, el
origen de las culturas Prehispánicas; los grandes acontecimientos de los siglos XV y XVI en
la tercera unidad; La Colonia, en la cuarta y para finalizar, la Independencia del México.

Para conocer la historia de larga duración, se indica en los objetivos específicos de la
asignatura que los alumnos identifican, analizan, reconstruyen, evalúan, construyen desde
el concepto de Historia cruzando por el origen y la evolución del hombre en el continente
Americano y las Culturas Mesoamericanas, atravesando por los avances científicos de los
siglos XV y XVI para llevarlos de manera específica a «los aspectos políticos, sociales, ideo-
lógicos, económicos y culturales»12de una nueva nación, esto es México, así como los con-
flictos internos y externos que causaron la Independencia mexicana.

Como se puede apreciar los grandes cortes históricos de Historia I son muy extensos y
pocas veces se logran los objetivos programáticos, mas aun si se carece de estrategias
didácticas y metodológicas que logren un aprendizaje significativo en los alumnos. Ade-
más de dar cumplimiento al programa, también se debe tomar en cuenta el marco de
educación por competencias, es decir las once competencias genéricas «que expresan el
perfil del egresado en la Educación Media Superior en México.»13 Las cuales son:

Se autodetermina y cuida de sí
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos
que persigue.
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación de sus expresiones en distintos géneros
3. Elige y practica estilos de vida saludable

Se expresa y comunica
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utiliza-
ción de medios, códigos y herramientas apropiados.

Piensa crítica y reflexivamente
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos estableci-
dos.
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando
otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

Aprende de forma autónoma
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Trabaja en forma colaborativa
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Participa con responsabilidad en la sociedad
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el
mundo.

11 Universidad Autónoma de Querétaro, Escuela de Bachilleres «Salvador Allende» Programa de
Historia I, Plan de Estudios PRE09, Agosto 2009, p. 3.

12 Idem.
13 Ibid., pp.7-8.
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10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias,
valores, ideas y prácticas sociales.
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 14

En el segundo semestre el programa de Historia II se divide en cuatro unidades. En la
primera se da continuidad a la consumación de la Independencia y se explica la consolida-
ción del Estado Mexicano; en la segunda se abordan los conflictos internacionales de México
(Guerra de Texas, Guerra de los Pasteles, Movimiento separatista de Yucatán, Guerra con-
tra los Estados Unidos); en unidad 3 se da un esbozo del proceso de construcción liberal
del país desde la Revolución de Ayutla (1854) hasta la Restauración de la República; La
unidad IV da paso a los últimos años del siglo XIX y el Porfiriato, inicios de la Revolución
Mexicana y una gran zancada a la Constitución de 1917 a principios del siglo XX. Y de
igual manera, se atienden las once competencias generé ricas que marca la Reforma Inte-
gral de la Educación Media Superior. De manera que institucionalmente se aspira a que los
alumnos al terminar el segundo semestre se les brinde:

El estudio de los acontecimientos más importantes en la conformación de un Estado Indepen-
diente, desde la consumación de la lucha de Independencia hasta la Revolución Mexicana;
realizando un análisis crítico de la misma historia que conlleve al estudiante a su formación
personal, y a comprender los procesos del México Independiente.15

En el tercer semestre la continuidad temática de los procesos contemporáneos del país
se desarrollan en tres unidades, cabe decir que hay un espacio histórico (de 1917 a 1920)
que no es atendido en Historia II ni en Historia III, de manera que en la primera unidad
titulada «La reconstrucción nacional (1920-1940), «El alumno conoce las características del
nuevo orden económico, social y político del México Post revolucionario, al igual que los
conflictos generados en los regímenes obregonista, callista, maximato y cardenista.»16 En
la unidad II se expone el fortalecimiento del estado mexicano de 1940 a 1970; la tercera
unidad está dividida en tres grandes subunidades: mundo contemporáneo (1970-2006),
«los sexenios de la crisis (1970-1988)» y «la modernización liberal (1988-2000).»

Las estrategias metodologías que se sugieren en los programas de Historia I, II y III en
el NMS de la UAQ se consideran pertinentes para cumplir el objetivo actual de la Escuela
de Bachilleres de la UAQ que es, principalmente, la formación de «estudiantes con una
perspectiva humanista y científica, centrada en el aprendizaje y en una educación de cali-
dad, a través del desarrollo de procesos cognoscitivos que les permitan entender, compren-
der e interactuar con la realidad social»17, sin embargo, se ve muy limitado, por tanto se
sugiere crear estrategias multidisciplinarias que permitan mejorar los alcances y dimensio-
nes de la asignatura, para evitar los sufrimientos (parafraseando a Luis González) que la
enseñanza de la historia conlleva en la preparatoria y desde la infancia en la educación
básica, porque como menciona el renombrado historiador, los jóvenes

En México desde la más tierna infancia hasta la juventud universitaria, han tenido que cursar,
de un siglo a esta parte, la historia del mundo y de México en dos o tres tañamos y lenguajes.
A los niños de la primaria se les impone en breves dosis biográficas y episódicas y en lenguaje
bobo. A los adolescentes de la secundaria se les da menos brumosa, que no el idioma malcria-

14 Ibid., p. 8-9.
15 Universidad Autónoma de Querétaro, Escuela de Bachilleres, «Salvador Allende.», Programa de

Historia II, Plan de Estudios PRE09, Diciembre 2009.
16 Universidad Autónoma de Querétaro, Escuela de Bachilleres «Salvador Allende.», Programa de

Historia III, Plan de Estudios PRE09, Mayo 2010, p. 3.
17 http://www.uaq.mx/academico/preparatoria/modalidades.html. Consultado el 9 de mayo de 2013.
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do de la adolescencia. Vuelve a sufrirse en la preparatoria y en algunas escuelas universitarias.
Los historiadores mexicanos que condescienden a escribir conforme a los programas oficiales
de educación, cuentan con auditorios cautivos y hostiles que sobrepasan la docena de millones
de personas. (González, 2009: 64).

PROPUESTA METODOLÓGICA DE ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN EL NMS
Ante el panorama antes descrito cabría preguntarse si los estudiantes están preparados
para enfrentar modelos de aprendizaje, en donde se crean procesos de razonamiento que
lo lleven al uso apropiado de las TIC’S para generar un mayor aprovechamiento de la
enseñanza-aprendizaje tradicional y moderna en su propio beneficio.

La respuesta es sí, con ello se lograría una mayor consciencia de su identidad, y a la vez,
se rescataría la memoria histórica de sí mismo. La función actual del docente se puede
enriquecer con diversas herramientas que se complementan para generar estrategias de
enseñanza sin dejar de lado el método tradicional, esto se enriquecería si se motiva al
alumno para que descubra in situ un acontecimiento histórico y lo coteje con acervos docu-
mentales y la con la fuente primaria, Aróstegui refiere que esto es «todo aquel objeto mate-
rial, instrumento o herramienta, símbolo o discurso intelectual, que procede de la creativi-
dad humana, a cuyo a través [sic] puede inferirse algo acerca de una determinada situación
social en el tiempo.» (Aróstegui, 2011: 380).

Este método permitiría que el alumno conociese al mismo tiempo los sitios y monu-
mentos históricos, los acervos y las fuentes bibliográficas, hemerográficas o de cualquier
otro tipo (cartas, diarios, fotografías, testimonios orales, entre otros) y por supuesto impli-
caría un mayor involucramiento del docente para guiar y orientar al alumno en la búsque-
da y hallazgos de información con lo cual se crearía un conocimiento concreto de un suceso
histórico propuesto en los programas de estudio de la asignatura. La investigadora María
del Refugio Magallanes, sostiene que

El recorrido a sitios históricos implica dos cosas: que el profesor conozca de manera amplia la
historia que [se va] observar, e incluso tocar, y que el alumnos tengan un conocimiento previo
sobre el tema o periodo histórico. El Aprendizaje está encaminado a que el alumno reconozca
personajes, acciones y características específicas del lugar histórico; o que aproveche la infor-
mación que da el guía y elabore preguntas y, sobre todo, una vez que ha concluido el recorri-
do, dé cuenta de los cambios cognitivos que alcanzó con esa actividad en el campo histórico.
(Magallanes, 2011: 139).

En Querétaro existe historia viva que bien podría revalorarse como estrategias
metodológicas para que los alumnos del NMS participaran activamente en su aprendizaje
directamente en los sitios históricos para constatar la escritura oficial de los programas y se
enriquecería con la fuente directa, por decir algunos lugares, Teatro de la República, Cerro
de las Campanas, El Templo de la Cruz, calles y monumentos que en sí mismos represen-
tan grandes momentos históricos con trascendencia histórico no solo en el estado sino a
nivel nacional.

De acuerdo a los grandes cortes históricos que se imparten en Historia I, II y III, en la
Escuela de Bachilleres se sugiere que se rediseñara el programa para ofrecer estrategias
metodológica que consideren el marco situacional de cada suceso mencionado en los pro-
gramas con la finalidad de que el alumno perciba los factores humanos, temporales, espa-
ciales y circunstanciales de los acontecimientos tomando en cuenta la diacronía (a través de
tiempo) para entender a cabalidad los procesos y la sincronía para comprender los eventos
simultáneos. Con esto se lograría que los estudiantes concienticen no sólo la temporalidad
de los sucesos, sino que perciban que el tiempo histórico de los sucesos puede ser de «corta
duración y larga duración» y que además cada etapa y momento representa el «zeitgest
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(espíritu de la época o espíritu del siglo), [y el] kairos (momento oportuno)» (González,
2011:52) del acontecimiento. También el alumno tendría que ser capaz de comprender los
grandes eventos históricos con preguntas básicas en cada etapa: ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dón-
de? ¿Por qué?

En este proceso los docentes estarían obligados a implementar una enseñanza activa que
de acuerdo al nivel y grado de los estudiantes, Eggen expone que los profesores activos se
compromete de manera directa en el aprendizaje del alumno «mediante el proceso de dar
ejemplos y otras representaciones, haciendo preguntas que requieren más que la mera
memorización, dando explicaciones y monitoreando el progreso del alumno.»(Eggen, 1996:
16). De tal manera que en la enseñanza activa los docentes:

— Identifican metas claras para sus alumnos.
— Seleccionan estrategias en la enseñanza que permiten alcanzar más efectivamente las metas
de aprendizaje.
— Proveen ejemplos y representaciones que pueden ayudar a los alumnos a adquirir una
comprensión profunda de los temas que están estudiando.
— Exige que los alumnos se comprometan activamente en el proceso de aprendizaje.
— Guían a los alumnos cuanto construyen la comprensión de los temas que se estudian.
— Monitorean cuidadosamente a los alumnos para obtener evidencias de aprendizaje.»(Eggen,
1996: 16).

Se sugiere que se retomen los recursos didácticos a través del uso de la tecnología como
métodos actuales de la enseñanza de la historia ya que en los tiempos que corren

Se está dando una resignificación de los contenidos históricos; los libros, la radio, la televisión
y el internet son medios para enseñar historia, siempre y cuando el profesor se inserte en
nuevos procesos de formación –nivelación, actualización, capacitación o superación profesio-
nal-, así el potencial de ese recurso nos se diluye o se entiende su uso como el aprendizaje
meramente instrumental. (Magallanes, 2011: 139-140).

Para la enseñanza de la historia en el NMS de la UAQ y lograr los objetivos, se torna
necesario tomar en cuenta los método tradicionales y modernos de la enseñanza puesto
que un método y otro no se contraponen, al contrario se complementan, más aun con las
bondades del uso del internet para surfear en la red y localizar documentos en tiempos
remotos era impensable que podrían existir, los alumnos en la actualidad cuentan con
habilidades que bien orientadas por los docentes y con uso apropiado podrían insertarse
en la globosfera para construir una enseñanza eficaz en la que ambos, docente-alumno ge-
neren sus propia problematización e interrogantes de un suceso, evento o circunstancia
histórica, las cuales podrían ser resueltas a través de Marcos conceptuales, Líneas del tiem-
po encaminadas a atender el contenido de los programas de la asignatura en cualquiera de
sus tres niveles.

Esto permitiría generar en los alumnos las habilidades cognitivas para comprender
conceptos que les permita conocer descripciones específicas y generales para comparar un
suceso de otro. Y se evitaría el perfil anecdótico con el que se imparte la asignatura, tam-
bién se lograría que los alumnos del bachillerato iniciasen su acercamiento al manejo de
documentación que se encuentra en acervos y que es imperante que haya una perspectiva
histórica desde el inicio de su formación profesional, independientemente de la profesión
que el alumno decida en su vida adulta.

La importancia del uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza de la historia tam-
bién radica en la interactividad de estos medios para enseñar historia ya que no solo se
intercambia información sino que también se generan habilidades cognitivas para proce-
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sarla, considerando siempre el planteamiento de preguntas (por parte del docente) que
conduzcan a una perspectiva pedagógica que involucre la participación activa del alumno
y el compromiso del profesor en todo el proceso educativo del alumno.

Las nuevas tecnologías no sustituyen al docente, al contrario, éste debe tener un com-
promiso profesional con los alumnos para generar medios y productos inagotables en la
enseñanza de la historia, por ejemplo, blogs, videos, periódicos digitales, páginas web,
entre muchos otros. Y esto no quiere decir que se dependa de la tecnología para enseñar
historia sino que haya una retroalimentación entre una forma (método tradicional) y la
otra (método moderno) para enseñar y aprehender la historia, reforzando el conocimiento
con amplia bibliografía para fundamentar históricamente la enseñanza. Priorizando, eso
sí, las aportaciones y propuestas creativas de los alumnos en relación al conocimiento ad-
quirido a lo largo del semestre. Porque en coincidencia con el pedagogo Paul Eggen:

Los alumnos aprenden con mayor efectividad cuando participan activamente en la
organización y búsqueda de relaciones en la información que cuando pasivamente reciben
cuerpos de conocimiento dados por el docente. Esta participación activa resulta tanto en
comprensión más profunda del contenido estudiado, como en el mejoramiento de la habi-
lidad de pensar. (Eggen, 1996: 9)

La enseñanza de la Historia en el NMS de la UAQ aun tiene muchas áreas de oportu-
nidad en el aspecto metodológico y que deben adaptarse a los tiempos actuales. Más allá
del discurso de competencias, es importante considerar que la construcción de la sociedad
actual con pensamiento crítico y autónomo surge en las aulas universitarias y es un deber
y un privilegio de los docentes aportar elementos pedagógicos, didácticos y metodológicos
que faciliten el desarrollo de una visión de prospectiva en los alumnos, porque la enseñan-
za de la historia es todo eso, una disciplina divertida, amena, agradable, una ciencia artesanal
que demanda docentes activos, comprometidos y éticos.
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA NOCIÓN DE TIEMPO HISTÓRICO EN EL
AULA DE BACHILLERATO. UNA PROPUESTA PARA EL CAMBIO

CONCEPTUAL SOBRE EL TIEMPO

ISRAEL VARGAS VÁZQUEZ*

RESUMEN:
En la actualidad el tiempo es concebido por la sociedad occidental como «un objeto», ajeno
a lo personal y que corre con una velocidad incomprensible. Es susceptible de mesurar
como «cosa», incluso como una mercancía (por ejemplo tiempo aire). Este concepto de tiem-
po como un recurso que puede ser vendido o controlado ha permeado fuertemente nues-
tras relaciones sociales en la tardía modernidad debido a las reglas del mercado que con-
vierten cada creación humana en una mercancía escasa. Esta simplificación del tiempo es
un problema propio de la modernidad y su cosificación nos impide verlo como una creación
inacabada del género humano. Considero que la asignatura de Historia en el bachillerato
es un espacio ideal para generar un cambio conceptual sobre el tiempo y convertirlo en un
concepto diferente a su objetivación. Esto se puede lograr a través de una correcta cons-
trucción de la noción de tiempo histórico desde la historia conceptual de Reinhart Koselleck
y la aplicación de estrategias para generar nuevas experiencias educativas acerca de la
categoría histórica llamada tiempo. En este artículo se condensa la problemática que dio pie
a mi tesis de maestría la cual tiene como propósito repensar el tiempo histórico en el aula
de clases para pasar de ser una categoría de análisis propio de la historiografía y llegar a
ser un concepto que ayude a los adolescentes a valorar sus experiencias y las expectativas.

PALABRAS CLAVE: tiempo histórico, historia conceptual, línea del tiempo, experiencia,
cambio conceptual.

EL TIEMPO Y EL TIEMPO HISTÓRICO

No existe ninguna historia que no haya sido constituida mediante
las experiencias y esperanzas de personas que actúan y sufren.

Reinhart Koselleck

La historiografía es un discurso con pretensiones de verdad producto de investigaciones
asidas al método científico complementado con una certera dosis de imaginación por par-
te quien escribe. Sólo a través de esta combinación podemos reconocer al pasado como un
lugar común, con el que compartimos y disentimos la formación de significados culturales.
Cuando éstos significados se cristalizan en conceptos se vuelven «trascendentes»1 depen-
diendo de su impacto social. Uno de los conceptos que ha encontrado cabida en cada
manifestación humana, no sólo oral y escrita, ha sido el concepto tiempo.

El tiempo que ha sido objeto de reflexión milenaria, que ha trascendido como objeto de

* Licenciado en Historia. Universidad Nacional Autónoma de México. Programa de Maestría en
Docencia para la Educación Media Superior.

profesorvargas84@gmail.com
1 «Existen, no obstante, numerosas posibilidades de repetición que van más allá de una generación

y alcanzan sucesión empírica de las generaciones, en la medida que pueden entenderse oralmente
entre sí. Estos fenómenos que rebasan lo cotidiano pueden denominarse ‘trascendentes’. A ellos
pertenecen las verdades religiosas o metafísicas que se apoyan en expresiones básicas, que son
modificadas.» Reinhart Koselleck, Los estratos del tiempo, intr. Elías Palti, Barcelona, Universidad
Autónoma de Barcelona; Paidós, 2001, p. 41.
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representación, sigue careciendo, incluso en la filosofía2, de una definición conceptual
aceptada y tomada por válida para cualquier terreno teórico o vivencial. El tiempo que
escapa a una sólida representación, lo vivimos cuando lo referimos, pero también cuando no
pensamos en él. Lo comunicamos consciente e inconscientemente en el lenguaje cotidia-
no—con la conjugación de verbos—pero no lo podemos definir audazmente y, sobre todo,
de una forma que cause consenso.

En la historiografía, preguntarnos por el concepto tiempo es algo vital, porque eso nos
define como agentes productores de un conocimiento, pero encima de todo, porque nos
ubica como actores sociales que encontramos en la narrativa un sistema de comunicación
que puede dar cuenta de lo que hemos sido siendo en la historia. Por lo tanto este concepto
juega un papel tan humano que no puede diferenciarse tan fácilmente, y reconocerlo es
tomar una postura responsable, en palabras de Guillermo Zermeño: «Reconocer la presen-
cia de los conceptos en toda investigación histórica es una invitación a pensar de nuevo el
yo del historiador y su lugar social, ya no como conciencia natural […] sino como espacio
social mediado por el lenguaje, el propio historiador y el específico del pasado»3.

Sin embargo, esta latencia por reflexionar sobre la temporalidad se ha desvanecido
paulatinamente de la ciencia histórica, sólo alentándose a tomar primer plano cuando se
hace una crítica a la modernidad o, mejor aún, bajo la formula más conocida dentro del
gremio, la formula tiempo histórico. ¿Qué es este término que parece tan fácil de entender
pero que condensa dentro de sí un sin número de andamios provenientes de múltiples
contextos pasados y presentes?  Este que puede parecer un oxímoron pero no es otra cosa
que agregar al tiempo, cual variable, una notación exponencial que le permite deslizarse
hacía el pasado, pero también hacia el futuro. Antes de avanzar en este sentido, debo
anotar el hecho de que ambos conceptos se corresponden porque se pertenecen, es decir, «el
tiempo histórico es una variante desarrollada de la noción más primitiva de tiempo a
secas»4. Tiempo histórico aparece en la historiografía como aquel crisol donde se deposi-
tan los procesos humanos y se diferencian por sus ritmos, sus coyunturas, sus frecuencias y
repeticiones, así como sus correspondencias sincrónicas y diacrónicas. Podría decirse que
el tiempo histórico concebido actualmente pareciera un acróstico que se construye y sabe
encontrar en sus direccionalidades los ritmos, duraciones, similitudes y diferencias de los
distintos procesos humanos.

Este concepto que los historiadores aceptamos como fundamental en la construcción
de nuestras explicaciones, en la delimitación de las investigaciones y en las narraciones, ha
tenido un fuerte arraigo a partir de las ideas expuestas por la segunda generación de la
Escuela de los Annales, sobre todo en la incólume figura de Fernand Braudel, con respecto a
la articulación de las duraciones en los procesos históricos.

Visto de esta forma, las duraciones de los procesos están determinadas por el carácter
de las permanencias y los cambios que presenten. Así es como se puede reconocer mejor
las coyunturas, acontecimientos, pero sobre todo las estructuras que conforman el devenir,
dependiendo del fenómeno que se este observando.5

2 «En el lenguaje filosófico no hay ninguna «gramática generativa» de la noción del tiempo. Esta es
la inevitable consecuencia que conlleva a asumir la «desesperación» de a San Agustín. Y entonces es
necesario preguntarse: si entendemos la filosofía como una forma de pensamiento orientada a la
definición conceptual (y no como actitud superficial y evocadora), ¿no deberíamos concluir que ésta se
muestra impotente frente a uno de los problemas principales, es decir, frente a la naturaleza del tiempo?»
Giacomo Marramao, Mínima Temporalia. Barcelona, Gedisa, 2005, p. 57.

3 Renglones adelante concluye así «Este paso implica dejar atrás un yo que simula autoinmolarse
en aras de una verdad que los trasciende, y asumir más bien una responsabilidad en la tarea de dar
forma a la escritura de la historia moderna». Guillermo Zermeño Padilla, La cultura moderna de la
historia. Una Aproximación teórica e historiográfica, México, El Colegio de México, 2002, p. 110.

4 Mario Carretero, Constructivismo y educación, Buenos Aires, Paidós, 2009, p. 177.
5 Immanuel Wallerstein, Impensar las ciencias sociales, México, UNAM; Siglo XXI; Centro de
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Hasta aquí hemos hablado del tiempo histórico como un concepto coalescente y aceptado
dentro del grupo epistemológico de historiadores. Esto ha traído consecuencias en dos
sentidos. La primera, delimita al tiempo dentro de los parámetros de ejercicio historiográfico
sin entrar en los pormenores de su reflexión o su definición, es decir, contemplar al tiempo
histórico parece ser suficiente para asumir una representación temporal. La segunda, ha
vuelto necesarios o, mejor dicho, cruciales a elementos especiales como son la duración
(acontecimiento, coyuntural, larga), la simultaneidad-sincronía, la sucesión-diacronía, el
cambio, la permanencia y la periodización—vista como delimitación artificial y cambiante;
y no se puede pensar un texto historiográfico que no contemple en la estructura de su
interpretación a estas distintas dovelas que sostienen una explicación.

Sin embargo, este ejercicio historiográfico del tiempo histórico ha hecho caer el velo
sobre lo que era vivir este concepto antes de la profesionalización de la historia en la prime-
ra mitad del siglo XX. He identificado que a partir de la creación de esta loable profesión,
el tiempo histórico se bifurco, llevándonos a una antinomia entre los que es vivir el tiempo
histórico y relatar el tiempo histórico. Lo que hacemos todos los días como seres humanos,
que es vivir el tiempo bajo el espacio de experiencia y el horizonte de las expectativas, lo
hemos aterrizado a una categoría de análisis histórico.

Para comprender este problema debemos entender dos cosas principales: el lugar de la
producción historiográfica que nos habla del tiempo histórico y su asociación con la descrip-
ción cronológica de los eventos pretéritos. Tratare ambos temas a continuación.

Al igual que el presente texto, la producción historiográfica responde a ‘lugares’ socia-
les que marcan su elaboración, aunque estos lugares son fundamentales forman parte de
«lo que no habla el texto», como dice Michel de Certeau, sin esta correspondencia social la
escritura no sería valorada. Esta particularidad, que comparte poco con textos de otra natu-
raleza, es una operación conformada por «la relación entre un lugar (un reclutamiento, un
medio, un oficio), varios procedimientos de análisis (una disciplina) y la construcción de un
texto (una literatura).»6 Por lo tanto se puede señalar que existe una condición de posibili-
dad innegable pero que, «como ley silenciosa», no se explicita en la redacción de la inves-
tigación, sin embargo, como lugar, constituye un punto de fuga.

Al igual que de Certeau, observo que la obra historiográfica tiene su respaldo social en
el lugar, y cuando expreso esta palabra me estoy refiriendo a la institución que le patrocina,
dictamina, avala y certifica casi como propia.7 Por lo tanto, actualmente no se puede consi-
derar válido, entre los colegas, un trabajo científico sino guarda un contrato con la institu-
ción—centro de investigación, universidad u otro prestigiado—así como este texto lo esta
ejerciendo. Para Michel Foucault esta es «la condición de los individuos que tienen—y sólo

Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 1998, p.158. En este texto titulado «El
invento de las realidades del Tiempoespacio: Hacia una comprensión de nuestros sistemas históricos»
Wallerstein observa los puntos ciegos e inconvenientes de tomar acríticamente la estructura temporal
propuesta por Fernand Braudel en 1958 de su ensayo La Historia y las ciencias sociales. Wallerstein está
impensado el concepto tiempo y espacio heredados de la Escuela de los Annales (de segunda
generación). Pero él no indica que la solución es hacer lo contrario, es decir, pensar en un sólo tiempo
único ante las dificultades de asirse al tiempo corto, de mediano plazo, de largo plazo ó demasiado
largo plazo. Existe una variedad de tiempos aunque no sean concebidos bajo el esquema braudeliano,
Koselleck nos dice que «hay tiempos superpuestos unos con otros» ya que la gama de acciones sociales,
por ejemplo, la organización política o la creación de instituciones, tienen diferentes pautas de ritmo
temporal con respecto a sus propios rangos de acción. Reinhart Koselleck, Futuro Pasado. Para una
semántica de los tiempos históricos, Barcelona, Paidós, 1993, p.8. También Roger Chartier basado en los
argumentos de Paul Ricouer, Michel Foucault y Pierre Boudieu, señala los inconvenientes de no criticar
la estructura temporal de Braudel. Vid. Roger Chartier, La historia o la lectura del tiempo, Barcelona,
Gedisa, 2007, p. 93.

6 Michel de Certeau, La escritura de la historia, México, UIA, 2006, p. 68.
7 «Es pues imposible analizar el discurso histórico independientemente de la institución en función

de la cual se ha organizado su silencio». Ibid. p. 74.
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ellos tienen—el derecho reglamentario o tradicional, jurídicamente definido o espontá-
neamente aceptado, de expresar cierto tipo de discurso»8, así pues, existe un convenio
profesional que guarda reglas de producción (que también contemplan la coparticipación
y la publicación) y estas son dictadas por la institución y respaldadas por un contexto
social.

La consideración del tiempo histórico, como urdimbre de elementos de análisis de dura-
ción, comparación y periodización, es afectada por estas reglas institucionales, por estos
lugares que patrocinan y difunden trabajos alrededor de este tema. Es decir, esta idea del
tiempo histórico ha sido prolifera y se encuentra en deuda por las gremios institucionales
surgidos tras la profesionalización de la historia que ha lactado de la Escuela de los Annales.
Así la bifurcación de tiempo histórico se cumple porque se forman profesionales bajo una
idea anquilosada en sus presupuestos, y que no es equivoca, sino que impide ver al otro
tiempo histórico, ese que ha sido por centurias depositó de las ideas, experiencias, acciones y
esperanzas de los seres humanos, el tiempo histórico donde se cifraban los proyectos sociales
cumplidos y frustrados. Hasta aquí he tratado de crear un emplazamiento que me permita
diferenciar dos ideas sobre el tiempo histórico, una representada por las instituciones, como
lugares de producción, y otra de una pequeña escuela alemana e italiana que ha buscado
repensar al tiempo histórico como espacio de la experiencia y horizonte de expectativa de los
hombres que crean al mundo y, por consecuencia, al propio tiempo.

EL TIEMPO HISTÓRICO DE LA HISTORIA CONCEPTUAL ALEMANA.
En este apartado busco detener un momento ese eclipse de tiempo histórico con el caris de
Annales para repensarlo de otra forma, como tiempo histórico que nos hemos forjado en el
devenir y que Reinhart Koselleck lo designa como «la determinación de la diferencia entre
pasado y el futuro, o dicho antropológicamente, entre experiencia y expectativa, se puede
concebir algo así como el ‘tiempo histórico’»9, es decir, procuro establecer un enclave lin-
güístico que convive con otro más extenso pero que dignifica hasta cierto grado, el termino
tiempo histórico a partir de uno de los exegetas de la historia conceptual como lo es Koselleck.10

Estas coordenadas propuestas por el autor, la experiencia y la expectativa, son la forma
en que se han sistematizado las ideas sobre la historia y han encontrado un sustento reli-
gioso, político o científico (hoy podría añadirse uno no tan nuevo pero que ya predomina
que es el de ‘mercado’). Las ideas sobre el devenir han sido objeto de la síntesis de la
experiencia pretérita, pero esta cobra valor cuando proyecta sobre una expectativa futura.
Por lo tanto, ambas categorías son la representación más humana de lo que hemos deno-
minado pasado y futuro, son «categorías adecuadas para intentar descubrir el tiempo his-
tórico también en el campo de las investigación empírica, pues enriquecidas en su conteni-
do, dirigen las unidades concretas de acción en la ejecución del movimiento social o polí-
tico»11.

La dinámica entre estas dos categorías determinan el movimiento social del presente,
sin embargo no debe entenderse al espacio de las experiencias como la sumativa de todo lo
vivido en el pasado ni a al horizonte de expectativa como único y válido para todas las
sociedades, es decir, no caer en el reduccionismo ni en la teleología, sino entenderlos como

8 Michel Foucault citado en Michel de Certeau, Ibid. p. 76
9 Reinhart Koselleck, Op. Cit., Futuro Pasado..., p. 15.
10 No se trata de negar o combatir una univocidad bajo el concepto que hemos heredado de la

Escuela de los Annales, sino como explica Koselleck, «poner en duda la singularidad de un único
tiempo histórico, que se ha de diferenciar del tiempo natural mensurable. Pues tiempo histórico, si es
que el concepto tiene sentido propio, está vinculado a unidades políticas y sociales de acción, a hombres
concretos que actúan y sufren, a instituciones y organización. Todas tienen determinados modos de
realización que le son inherentes, con un ritmo temporal propio». Ibid. p. 14

11 Ibid. p. 337.



M
E

M
O

R
IA

, 
ID

E
N

T
ID

A
D

E
S,

 M
U

LT
IC

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D
 E

 I
N

T
E

R
C

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D

244

partes específicas que determinan el actuar humano en todos los niveles, desde los cotidia-
nos, pasando por los filosóficos, hasta los políticos y científicos, estos últimos con mayor
rango de acción para generar cambios sociales. La coordinación de ambas categorías va
cambiando con y a la historia, es decir, «la tensión entre experiencia y expectativa es lo que
provoca de manera cada vez más diferente nuevas soluciones, empujando de ese modo y
desde sí misma al tiempo histórico […] Visto de este modo, es el espacio de la experiencia
abierta al futuro el que extiende el horizonte de expectativa.»12

Uno de los ejemplos más representativos al respecto es el paso al horizonte de expecta-
tiva moderno que ya no se correspondió con la experiencia medieval de vivir el tiempo
como la espera del fin del mundo, idea judeocristiana de la historia. La experiencia coti-
diana y política del Medioevo no se concebía como nueva ni con poder de generar otro
horizonte de expectativas que no fuera el de la Parusía, es decir, se tensaba bajo el plano
teológico y por ello los hombres se concebían dentro de la última edad de la historia. Con
el surgimiento de la edad moderna, «el futuro es experimentado como abierto» y las expec-
tativas fueron dictadas ya no por la teología sino por un progressus mundano. Para entonces,
la experiencia del pasado se comenzó a asimilar como un espacio de perfeccionamiento
creciente, y que a partir del siglo XVIII se fue cifrando en la idea de progreso.13 Esta idea
de perfeccionamiento histórico humano caracterizó el horizonte de expectativas de la Ilus-
tración europea, traduciendo las experiencias del pasado como estratos que se proyectan
hacia un futuro esperanzador.

Esta propuesta teórica sobre tiempo histórico proviene de la vena más fuerte de la historia
conceptual alemana, que se justifica historiográficamente al suscitar la dimensión tempo-
ral de las palabras, sus significados y cómo estos se corresponden con los cambios sociales
que los modifican. El uso de términos en los documentos es atendido por esta escuela que
concentra sus baterías en las expresiones científicas, sociales y políticas de los contextos
pasados, recurriendo al análisis lingüístico y a la historia social, sin embargo, y como ocu-
rre con el concepto tiempo histórico, existen usos extralingüísticos que dinamizan el uso de
conceptos en ciertos espacios textuales e institucionales con los cuales comienzan a ganar
nuevos significados. La historia de las palabras, o mejor dicho, el paso de los significados
a través de diferentes contextos comprende procesos de cambio y permanencia depen-
diendo de los contenidos extralingüísticos que vaya asimilando con el tiempo. Siendo un
poco metafórico, gran parte del pasado sólo puede recuperarse a través de los conceptos,
porque estos guardan historia en su propia historia, en palabras de  Kosseleck «un concepto no
sólo es indicador de los contextos que engloba, también es un facto suyo. Con cada concep-
to se establecen determinados horizontes, pero también límites para la experiencia posible
y para la teoría posible.»14

EL PROBLEMA INTERPRETATIVO DEL TIEMPO
Y SUS EFECTOS EN LA CONCEPCIÓN DEL TIEMPO HISTÓRICO.
Paralelamente a la corriente de historia conceptual, la débil reflexión que hacemos los
historiadores con respecto a la palabra tiempo queda descubierta en la cronología narrativa.
Atendiendo a de Certeau, hemos construido discursos basados en investigaciones científi-
cas que contienen una estructura temporal controvertida. La experiencia temporal en el
constructo historiográfico no queda registrada a pesar haberse forjado con dos lógicas

12 Ibid. p. 342.
13 Koselleck nos dice que «el concepto único y universal de progreso se nutría de muchas experiencias

nuevas, individuales, engarzadas cada vez más profundamente en la vida cotidiana, experiencias de
progresos sectoriales que todavía no habían existido anteriormente.» Ibid. p. 347. Vid. Reinhart
Koselleck, Los estratos del tiempo…, Op. Cit., p. 126.

14 Reinhart Koselleck, Futuro pasado…, Op. Cit., p.118. Más adelante el autor afirma que «nada
habría ocurrido históricamente sino se hubiera comprendido conceptualmente».
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distintas, la de la investigación y la de la narración cronológica. Mientras que el plantea-
miento, diseño, delimitación, búsqueda, comparación de fuentes y análisis  de la investiga-
ción es un movimiento que va del presente del indagador hacia el pasado, los resultados de
dicho acto de investigación se nos entregan con una forma cronológica contraria, es decir,
del pasado hacia el presente.15 Tomar conciencia de esto es fundamental porque ahí co-
mienza el juego de la interpretación temporal, que lamentablemente por no declararse, el
tiempo de la historia termina confundiéndose con el de una cronología definida, propia y
descubierta, lo cual es todo lo contrario—una construcción del historiador.16

Este problema sobre la confusión del tiempo histórico con la cronología de eventos cifra-
da en una línea temporal (o flecha del tiempo), no es sólo un asunto historiográfico sino
también social, es decir, la forma en que la sociedad actual—que obviamente envuelve al
historiador y a las instituciones de investigación—concibe y vive su tiempo como cronológico
le impide bastante reconocer un tiempo histórico fuera de una sucesión de eventos relevan-
tes. Son dos procesos los causantes de esta asociación tan ligera y equivoca, me refiero al
económico-social y al educativo.

Las actividades humanas que heredamos del mundo occidental a partir de la Revolu-
ción industrial, han sido cronologizadas, es decir, divididas en «una sucesión de cuantos»17

destinados a realizar un trabajo o un producto en un plazo establecido. Desde que el uso
del reloj se apodero de la medida de las situaciones, relaciones y concesiones, se cruzó una
frontera donde la medida de la realidad ya no era lo propio, sino lo designado por un
dispositivo técnico, que se engranó con el calendario para regular los estilos de vida, con-
virtiendo nuestra cultura en, lo que Pietro Redondi llama, «cronodependiente»18. El chronos,
que hace referencia a la dimensión cuantitativa de la temporalidad, ha eclipsado a la faceta
cualitativa y humana denominada kairós, que es el tiempo auténtico, propio y oportuno
donde convergen las ideas y la realización de estas, como «tiempo oportuno» de mezcla
precisa entre la creación y humano.19 Y lo ha opacado porque conserva en su calidad
cuantificadora parte importante de la lógica pragmático científica del proyecto ilustrado, y
que nos a llevado a situarnos en la hipermodernidad, donde el vertiginoso avance científico-
técnico impacta constantemente en las tecnologías con las convivimos a diario acelerando
indiscriminadamente los procesos productivos y comunicativos, alterando nuestros ritmos
de vida e introyectando a nuestra conducta la celeridad como idea de mejoría, bienestar y
placer.20

No quiero entrar en todas las graves consecuencias que la idea de concebir a la realidad
cronométricamente nos ha traído, pero si quiero marcar dos aspectos que son temas histó-

15 Michel de Certeau, Op. Cit., p. 101-102 y105.
16 De Certeau nos explica cómo la cronología difuma la cuestión de la inversión temporal que una

investigación expone en su producto narrativo final. La cronología del discurso busca conectar al
presente con la investigación, dos lugares distintos que solo guardan una relación textual con límites
inciertos, pero que son condición de posibilidad de toda historiografía. Vid. Ibid., p. 106-107.

17 Alfred Crosby, La medida de la realidad. La cuantificación y la sociedad occidental, Barcelona, Crítica,
1998, p. 74. Este autor ubica la nueva concepción occidental a partir del uso de los relojes a partir del
siglo XIV, lo cual permitió que se dejara de pensar el tiempo como un fluir sin segmentos a una suma
mecánica de proporciones iguales.

18 Pietro Redondi, Historias del tiempo, trad. Helena Aguilá, Madrid, Gredos, 2010. p.18.
19 Giacomo Marramao, Kairos. Apología del tiempo oportuno, Barcelona, Gedisa, 1992 p. 17. Para

Marramao recuperar este sentido del kairós puede «devolvernos el sentido a nuestro corte evolutivo y,
con esto a nuestra existencia», lo cual no es nada despreciable su propuesta teórico existencial.

20 Ibid. p. 20. Retomo el término hipermodenidad de Marramao porque lo encuentro muy asertivo
al declarar que el síndrome de la prisa, concepto de Koselleck, es una patogénesis nacida del proyecto
ilustrado, que basaba sus esperanzas de un futuro mejor en la racionalidad científica, pero ésta que era
un medio para llegar a una sociedad superior, se convirtió en una finalidad en sí misma, y sus
consecuencias las podemos palpar hoy en día. El mercado tecnológico marca el ritmo de la riqueza, el
prestigio y el bienestar de las naciones bajo el caris de bienestar moderno. Vid. P. 20-21.
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ricos—no como periodos o eventos bien definibles—y que influyen en nuestra representa-
ción de la actualidad, por consecuencia, también en nuestras ideas sobre el pasado y el
futuro. Estas dos consecuencias son el sentido de la aceleración del presente y la cosificación
del tiempo como producto externo a lo humano.

La aceleración no es otra cosa que una «continuidad ininterrumpida» que provoca
sentir el presente como un eterno de pliegue de innovaciones a galope. Ya no marcamos la
vida por lo que podemos hacer, sino por lo que podemos alcanzar a percibir y obtener de
las revoluciones digitales, y nos adjudicamos esa velocidad para estar «actualizados» o sen-
cillamente perder el tren. «La velocidad es una forma de éxtasis, una intensificación de la
existencia»21 que a la larga terminamos rindiendo culto. Creo que esto es una grave situa-
ción porque nos enajena como personas ante lo castigante de las manecillas del reloj, pues
en el proceso de crecimiento psicológico nos vemos cada vez más convencidos que el tiem-
po no lo marcamos nosotros, sino que se nos impone, se nos regula y se nos insta a cumplir
con él (por trabajo o por moda), lo cual secuestra nuestro futuro individual y social, y
anímicamente nos vence antes de tomar conciencia y actuar.22

La escasez de tiempo debido a la velocidad en que manejamos nuestra vida no es el
único problema que enfrentamos, también la idea de ‘tiempo’ como exterioridad, como
elemento ajeno a nuestra persona y que se debe ganar, ha complicado aun más nuestro
mundo, porque hemos creado y aceptado la cosificación del tiempo como producto. Los
valores económicos  son la causa porque atribuyen al tiempo una dimensión en absoluto
cuantificable y redituable, convirtiéndolo en un objeto que, Josep Picó afirma, es suscepti-
ble de ser usado «como un recurso que puede ser presupuestado, perdido o ganado, distri-
buido, vendido o controlado»23. Esta cosificación del tiempo nos asedia, basta con mirar
alrededor y encontrar expresiones  como tiempo record, límite de tiempo, previsión del
tiempo, tiempo aire, tiempo laboral, tiempo libre, etc., así aparece este reduccionismo
como un síntoma propio de la modernidad. Picó nos aclara que «el tiempo se convierte así
en un valor de consumo inmediato, una mercancía escasa y limitada que conviene explotar
al máximo en la sociedad de mercado»24. El tiempo cosa es la máxima expresión de su con-
cepto como elemento exterior a lo humano, como impropio y solo económicamente
valorable.

Esta cosificación como exterioridad ajena a lo propio no sólo es un factor económico
social, es también un factor educativo, ya que éste forma parte de este complejo proceso de
atenuación de nuestra experiencia y alejamiento de las expectativas futuras. Por poner un

21 Josetxo Beriain en Guadalupe Valencia García, Entre cronos y kairós. Las formas del tiempo sociohistórico,
México, Anthropos; Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM,
p.XVII

22 La experiencia moderna es amante de la velocidad que reduce no sólo nuestros espacios de
acciones y decisión, sino también hace que nuestras expectativas a futuro no se incluyan en un proyecto
social renovador sino que chocan con los proyectos económicos industriales. Marramao lo piensa de
esta forma: «El futuro ya no aparece como dimensión libertadora; se ha convertido en una rutina
innovadora en la cual no intervienen las voluntades individuales, sino una serie de estructuras
tecnológicas impersonales, como las empresas o los grandes grupo de comunicación global. El tiempo
ya no esta ‘a nuestra disposición’, a nuestro alcance; ahora es una dimensión ajena a nuestra capacidad
de decisión», Giacomo Marramao, Kairós…, Op. Cit. p. 21.

23 Josep Pico, «Estallido del presente», en Manuel Cruz (comp.), Hacia donde va el pasado. El porvenir
de la memoria en el mundo contemporáneo, Barcelona, Paidós, 2002, (Biblioteca del presente 21) p. 136.

24 «El tiempo se convierte así en un valor de consumo inmediato, una mercancía escasa y limitada
que conviene explotar al máximo en la sociedad de mercado» Ibid. p. 139. La modernidad se ha
vuelto sólo reconocible sólo a partir de parámetros económicos y la cualidad aceleradamente dinámica
de estos. Oskar Lafontaine nos enseña que el vocablo modernidad y modernización indican una moda
sobre la actualización de todo, sin embargo, «el concepto modernidad queda limitado a categorías
puramente económicas y técnicas». Oskar Lafontaine citado en Fredric Jameson, Una modernidad singular.
Ensayo sobre la ontología del presente, trad. Horacio Pons, Barcelona, Gedisa, 2004, p. 19.
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ejemplo del aula, específicamente en las materias de historia, uno de los resquicios que
continuamos mantenido como una representación temporal, lineal y unívoca, eco perma-
nente del positivismo decimonónico, es la famosa línea del tiempo que condensa en su
estructurara la multiplicidad de acontecimientos humanos en su avance de izquierda a
derecha y, en la mayoría de los casos, los estudiantes terminan asimilando esta línea como
si fuera el propio tiempo histórico.25 Es contradictorio que las exigencias del curriculum con
respecto a la comprensión del tiempo histórico sean sumamente altas y que los jóvenes sólo
rescaten en su memoria la linealidad del tiempo como la única que representa todos los
procesos sociales y que refleja todavía una historia de acontecimientos relevantes, de hé-
roes y de situaciones bastante impersonales, es decir, que contribuye a la exteriorización
del tiempo, pues el tiempo lo hacen otros.

Es bastante irónico que los que se espera de los jóvenes en un curso de historia sean el
aprendizaje de la multiplicidad de los procesos y los cambios que estos traen consigo a la
humanidad, pero al insertarlos en la línea del tiempo, la mayoría de los procesos se subyu-
gan a una temática y los cambios que pretendemos enseñar no pueden ser entendidos de
forma convincente porque la figura—entiéndase direccionalidad—de la línea no cambia,
sigue siendo una línea inamovible, sin bifurcación, asenso o descenso, como un lugar tan
absoluto que deviene de la idea newtoniana de la espacialidad.

En la linealidad imperan las escalas cronológicas, lo cual se empalma con la concepción
cronológica de la vida y la objetivación del tiempo. Pero el problema se encuentra en que la
cultura escolar26 trasmite esta lógica, específicamente en el área de historia, dónde no se
pone en cuestión cómo es que hemos llegado a concebir el tiempo de esta forma en la
modernidad, cuando convendría que el aula fuera el escenario donde se presenta y cues-
tiona la representación que tenemos del tiempo histórico, en distintos contextos, porque es el
sitio donde la cultura escolar concentra el núcleo de reproducción de las representaciones
sociales. Sin embargo, en el terreno de los objetivos disciplinares, y concentro mi atención
en el bachillerato mexicano, la construcción de la noción de tiempo histórico no contempla
estas problemáticas de las que he dado cuenta, sino solo en las habilidades de dominio. No
iré lejos, Frida Díaz Barriga nos sintetiza lo que se exige para entender tiempo histórico en el
bachillerato: «El cambio histórico se opera dentro del contexto del tiempo histórico, e
implica el establecimiento de una secuencia cronológica espacio temporal. La compren-
sión de tiempo histórico involucra nociones como cambio, continuidad y duración de los
hechos o acciones bajo estudio.»27

«HACER VISIBLE LO INVISIBLE». LA NECESIDAD DEL
CAMBIO CONCEPTUAL SOBRE EL TIEMPO A PARTIR DEL TIEMPO HISTÓRICO
A partir de lo anterior me pregunto dos cosas: ¿cómo esperamos que los jóvenes entiendan
y desarrollen estas habilidades de dominio si antes no les hemos señalado e invitado a
analizar la forma en que otras culturas y personajes han creado su propio tiempo histórico?
¿Cómo es que entre contenidos y habilidades de dominio, que se trabajan en el aula,

25 Frida Díaz Barriga Arceo, «Una aportación a la didáctica de la historia. La enseñanza-aprendizaje
de habilidades cognitivas en el bachillerato», en Perfiles educativos, México, no. 82, Oct-Nov-Dic, Vol. XX,
1998, p. 50 (Versión en línea), http://www.iisue.unam.mx/perfiles/index.php?numero=82&anio=1998 .

26 El concepto cultura escolar lo retomo bajo la concepción de Dominique Julia que la enmarca
como «un conjunto de normas que definen los saberes a enseñar y las conductas a inculcar y un conjunto
de prácticas que permiten la transmisión de estos saberes y la incorporación de estos comportamientos;
normas y prácticas subordinadas a unas finalidades que pueden variar según la época (finalidades
religiosas, sociopolíticas o simplemente socialización)». Dominique Julia, «La cultura escolar como
objeto histórico», en Margarita Menegus y Enrique González (coord.), Historia de las universidades modernas
en Hispanoamérica, métodos y fuentes, México, UNAM; Centro de Estudios sobre la Universidad;
Coordinación de Humanidades, 1995, p. 131.

27 Frida Día Barriga Arceo, Op. Cit., p. 50.



M
E

M
O

R
IA

, 
ID

E
N

T
ID

A
D

E
S,

 M
U

LT
IC

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D
 E

 I
N

T
E

R
C

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D

248

siguen escondidas la ideas donde las personas del pasado depositaron sus esperanzas a
raíz de sus experiencias focalizándolas en un tiempo histórico? Para mí es vital que la ense-
ñanza de la historia no se encuentre alejada de la forma en que cada persona, comunidad,
cultura, nación y país han concebido la forma en que miden y viven el tiempo y, tanto más,
la forma en que proyectan su futuro bajo su concepción de un tiempo histórico. Si nosotros no
comenzamos a preguntar cómo otros cuestionaron sus formas de vida con respecto a sus esca-
las temporales, no podemos exigir a nuestros educandos qué cuestionen la forma en que
interpretan su vivencia, sin embargo, debo hacer aquí la anotación que no existe una fór-
mula establecida para posicionarse en este examen crítico, pero lo que si hay es una inquie-
tud latente en la cultura occidental para cambiar este hecho. G. J. Whitrow nos presenta
este dilema en breves líneas que, considero, condensan bastante de las anotaciones que he
llevado hasta ahora:

La mayoría de nosotros estamos tan acostumbrados a las ideas de tiempo, historia y evolución
que somos proclives a olvidar que a estos conceptos no siempre se les ha otorgado la importan-
cia que ahora les concedemos. Sin embargo, si damos por sentado que el tiempo tiende a
dominar nuestro modo de vivir y de pensar, debemos adquirir ciertos conocimientos de cómo
se ha producido. En otras palabras, debemos someter al propio tiempo a una perspectiva
temporal.28

Esto que Whitrow señala como una necesidad, yo lo emplazo como parte de un
autoexamen de mi quehacer docente e historiográfico, de poner en duda la obligatoriedad
de ver las cosas en su sólo sentido, y con esto me refiero a descentrarme un poco del
modelo de explicación temporal de la Escuela de los Annales que concentra su visión sobre
los articuladores temporales elementales (diacronía y simultaneidad) y secundarios (dura-
ciones cortas, medianas y largar)29, y adentrarme en la propuesta de un tiempo histórico
teniendo como puente a la historia conceptual alemana, porque gracias a esta puedo ver
que detrás de las palabras hay entramados sociales que significan y re significan nuestras
percepciones acerca de la realidad. Si ese trabajo lo puedo hacer para que un grupo de
jóvenes comprendan que la noción de tiempo es una construcción histórica del género
humano y no más una cronología de eventos ajenos, creo que sería una aportación invaluable
para sus vidas.

Es notorio en el mundo actual que hablemos constantemente en un lenguaje múltiple
donde combinamos lo coloquial con lo científico, lo vulgar con lo académico y lo metafóri-
co con lo literal, aunque, por supuesto, hay espacios orales y literarios donde se respetan
reglas y modos de comunicación. Pero este tipo de gesto discursivo de convivencia lingüís-
tica reproduce una realidad introyectada en cada emisor y receptor, pero esta realidad
poco es cuestionada y mucho menos en un grado conceptual.30 Deseo ser más claro po-
niendo como ejemplo la expresión «leyes de la naturaleza» que regularmente escuchamos
en clase, televisión o en conferencias sin olvidar que también ésta es muy citada en la

28 G. J. Whitrow citado en Pablo Antonio Torres Bravo, Didáctica de la historia y la educación de la
temporalidad: Tiempo social y tiempo histórico, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia,
2001, (Educación permanente) p. 58.

29 J. Arostegui citado en Pablo Antonio Torres Bravo, «Anatomía del tiempo histórico para ESO y
Bachillerato» en Iber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, no. 22, Octubre, 1999, p.
110-113.

30 Antoni Zabala nos ejemplifica ese hecho en un ámbito educativo y académico: «Las actividades
para conocer cuál es la comprensión de un concepto determinado no pueden basarse en la repetición
de unas definiciones [empleado en un alumno] no nos permite averiguar si ha sido capaz de integrar
este conocimiento en sus estructuras interpretativas. […] Incluso en un registro culto, todos nosotros
somos capaces de utilizar términos de gran complejidad conceptual correctamente y en toda su amplitud;
pero si los tuviéramos que definir nos encontraríamos ante una situación bastante complicada. Somos
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academia científica. Pero como una «ley», que además se dice «descubierta», no se cuestio-
na su representación ni su conceptualización. La naturaleza no tiene leyes en sí que se
revelen o se ‘descubran’, estas son adjudicaciones humanas a los eventos físicos naturales
que el hombre ha comprobado con experimentación o comprobación empírica.

Para ser más cristalino, la «ley de la gravedad» es una forma de medir una constante
física de la atracción de los cuerpos en relación con su masa y la distancia que mantienen,
pero esta ‘ley’ como concepto no es propia de la naturaleza sino de una significación social
situada en un contexto, y por lo tanto es humana, es una creación del género humano. Con
esto quiero resolver el hecho de que el mundo no se autonombra, sino que en las atribuciones
que le adjudicamos se nos olvida que somos nosotros quienes las otorgamos, a través de las
representamos simbólicas y sus conceptualizamos que retrasmitimos. Estoy afirmando que
con nuestro lenguaje estamos creando la realidad en tanto concepto y no al revés, que la
realidad se revela conceptualmente y nosotros le descubrimos.31

Lo anterior va muy de la mano con la cuestión historiográfica porque en el ámbito del
giro lingüístico se ha hecho evidente que debe haber un trabajo de interpretación para que
ésta exista ¿y qué es la interpretación sino una adjudicación situada de sentidos y significa-
dos sobre situaciones concretas? Ni el presente ni la realidad ni el pasado se auto expresan,
y con ello quiero decir que el tiempo no llega a nosotros con todas las ecuaciones, calenda-
rios, teleologías, narraciones, profecías y relojerías que creemos por el poco cuestionamiento
que le hacemos, sino que somos, en tanto género humano, quienes le hemos atribuido
todas estas significaciones y, por lo tanto, también podemos modificarlas a través de un
cambio conceptual.

Me causo una grata sorpresa que esta serie de razonamientos propios fueron ya formu-
lados por Torres Bravo en su solemne texto de Didáctica de la Historia y educación de la
temporalidad. Al descubrir que mis ideas correspondían con bastante afinidad con este au-
tor no hice más que buscar un apartado de su texto donde fuera muy claro este hecho de
coincidencias conceptuales, el cual cito a continuación para dar crédito:

El tiempo social e histórico es una construcción humana que tiene una historia y un
reflejo material en la necesidad de su medición y control:

a) Que ha sido configurado y utilizado históricamente por las clases dominantes como ele-
mentos de poder.
b) Que no ha sido entendido de la misma manera por las distintas sociedades.
c) Que no es interpretado de  igual forma por las distintas escuelas históricas.

Por todo ello, la enseñanza del tiempo social e histórico es también un elemento de
reproducción o cambio social sobre el que el profesor debe reflexionar.32

Es precisamente este argumento el que debe ser aplicado en los razonamientos del
docente de historia al momento de fijar lugares sociales en el aula y permitir «observar
cómo otros observaron» su tiempo histórico y cómo le entendieron, lo configuraron y lo inter-
pretaron al trasmitirlo en sus obras de diferente índole y material.

capaces de utilizar los conceptos «redondo» y «circular» con todo rigor y escogemos uno u otro termino
según su significado en el contexto de la frase. Así pues, podemos decir que dominamos ambos
conceptos, pero imaginad que complicado seria definirlos sin hacer ningún gesto con las manos para
ayudarnos en la explicación. En la vida cotidiana, incluso en los discursos más rigurosos los conceptos
utilizados no se definen constantemente.» Antoni Zavala Vidiella, La práctica educativa. Cómo enseñar,
10 ed., Barcelona, Grau, 2005, p. 213.

31 Torres Bravo lo explica con otras palabras: «El lenguaje, al igual que el tiempo, es creado
socialmente, y es dependiente de la estructura y necesidades de las distintas sociedades, de tal manera
que el lenguaje es un reflejo de las concepciones culturales, del pensamiento y de la acción configurados
históricamente». Pablo Antonio Torres Bravo, Didáctica… Op. Cit., p.78

32 Ibid. p. 12.
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Esta propuesta anterior es un trabajo valiente porque no es usual, ni en el terreno de la
materia de historia del aula, ni en el terreno de la historiografía, plantear un cuestionamiento
sobre nuestra concepción actual y pretérita, occidental o oriental, personal o social, filosó-
fica o historiográfica del tiempo. Precisamente porque es entrar en un valle de neblina
enceguecedora. Norbert Elias nos lo ejemplifica así: «El estudio sobre el tiempo es dificul-
toso, en parte porque los hombres no se ponen de acuerdo respecto de la naturaleza y
modo de funcionamiento de los símbolos que ellos mismo han creado y usan de modo
constante. De aquí que estén siempre en peligro de perderse en la espesura de sus propios
símbolos.»33  Esta espesura simbólica de la que habla Elias es la que nos ha impedido
también observar los graves efectos de la objetivación, exteriorización y cosificación del
tiempo en la actualidad, como explique en apartados anteriores.

Como conclusión, los docentes de bachillerato que no teorizamos profundamente, sólo
implementamos estrategias didácticas, en ocasiones de una forma muy decimonónica, ol-
vidamos también que en nuestra labor está la responsabilidad de hacer visible lo invisible, de
analizar en el aula los criterios desde los cuales observamos y vivimos el tiempo, o mínimo
observar cómo otros lo han hecho e influyeron en su presente. Así, con un objetivo didác-
tico predeterminado, comenzar a invertir los términos del tiempo cronológico determi-
nante para comprender que nosotros somos quienes determinamos lo qué es y cómo vivi-
mos, aspirando a transformarlo.

Esta urgencia social de invertir los términos es una labor de concientización que puede
partir del aula, específicamente en la materia de Historia, materializándose a través de una
propuesta didáctica enfocada en el cambio conceptual. Es decir, se debe aspirar  a que los
alumnos vean los criterios sobre los cuales hemos construido nuestras observaciones del
pasado y del presente, y así, sembrar en él un cuestionamiento hacia el tiempo para generar
un cambio en su concepción que pueda aportarle una visión diferente sobre su persona, su
contexto y su proyecto de vida.

33 Norbert Elias, Sobre el tiempo, 2da. ed., México, Fondo de Cultura Económica, 1997, p.39.
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«BRAVO DOLOR… ESO DE DEJAR DE CELEBRAR EL GRITO». LA
CONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA DEL GRITO DE DOLORES Y LOS USOS

POLÍTICOS DE LA MEMORIA DE 1812 A 2010

JOSÉ EDUARDO CERDA GONZÁLEZ1

RESUMEN:
Esta ponencia presenta un estudio sobre el grito de Dolores como una construcción simbó-
lica en la memoria colectiva, que de 1812 a 2012 se ha utilizado su recuerdo en disputas
políticas. Se destaca como el Grito de Dolores ha sido una tradición constituida por ritua-
les y procesos simbólicos que fundados en la identidad nacional examinándose cómo a
través de doscientos años el Grito de Dolores ha sido constituido como un símbolo de la
Independencia entre disputas políticas. Se indaga en las causas que han hecho del Grito
de Dolores una práctica política vinculada al uso de la memoria colectiva. . Se realiza el
análisis de las representaciones rituales del grito de Dolores caracterizadas por la simulta-
neidad en su ejecución. Específicamente se abordan los casos de Benito Juárez y Maximiliano
de Habsburgo; Heberto Castillo, líder del movimiento estudiantil de 1968 y el presidente
Gustavo Díaz Ordaz; Manuel Clouthier y el presidente Miguel de la Madrid y finalmente
Felipe Calderón y su opositor político Andrés Manuel López Obrador durante el Bicente-
nario de la Independencia de México. A partir de estas representaciones simultáneas se
concluye con un análisis sobre la continuidad simbólica y el uso político de la memoria
colectiva del grito de Dolores en la actualidad.

PALABRAS CLAVE: Grito de Dolores, Bicentenario de la Independencia de México, Me-
moria Colectiva, Larga Duración, representaciones rituales simultáneas

1. PRELIMINARES
Esta ponencia expongo los hallazgos de mi tesis «‘Bravo dolor… eso de dejar de celebrar el
grito’: los gritos de Dolores y los usos políticos de la memoria en el bicentenario de la
independencia de México». La elección de este tema está motivada por el interés sobre el
uso y el abuso político de los marcos simbólicos, sociales y culturales de la memoria. En este
sentido, las observaciones que presento sobre el grito de Dolores indagan en su construc-
ción simbólica y uso político de su recuerdo a partir su representación de 1812 a 2012.

La Independencia de México es uno de los temas más estudiados en la historiografía
mexicana. Las obras producidas en torno a la Independencia describen su proceso, sus
grandes hombres, su continuidad, entre otras particularidades. De la independencia par-
ticularmente me interesa el grito de Dolores. La producción historiográfica del grito de
Dolores gira en torno a los posibles acontecimientos ocurridos la madrugada del domingo
16 de septiembre de 1810 en el pueblo de Dolores, Guanajuato. En la producción
historiográfica sobre grito de Dolores destacan los enfoques que plantean su carácter con-
memorativo situándolo en la institucionalización de la fiesta del Día de la Independencia
(Hernández, 2010; Tovar y de Teresa, 2010); otros su caracterización como mito fundacional
de la nación (Fernández y Nava, 2001) y otras propuestas lo caracterizan como un elemen-
to simbólico de la identidad nacional (Beezley, 2001,2008; Florescano, 2005; Carballo,

1 Maestro en estudios socioculturales por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
Actualmente se desempeña como profesor en las licenciaturas de ciencias de la comunicación, historia
y sociología en la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC. Sus intereses de investigación se centran
en el estudio de la memoria colectiva, su construcción y uso en contextos conmemorativos.

eduardocerdagonzalez@gmail.com
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2009 y Serrano, 1988, 2006, 2008).2 Entre estas perspectivas me interesa plantear una
reflexión sobre el sentido conmemorativo del grito de Dolores, esto con la intención de
comprender el uso de la memoria en nuestro tiempo.

Hoy en día el grito de Dolores forma parte de un «sistema complejo de ceremonias,
ritos y actos teatrales» (Fernández y Nava, 2001:1). Aquí abordo al grito de Dolores como
un símbolo construido y un ritual estructurado cuya plataforma es la memoria colectiva.
Más allá de los significados del grito de Dolores me interesa indagar en el uso que hace de
ellos. Al respecto, analizo el ritual con que se representa el grito de Dolores caracterizado
por el uso de los símbolos y de la memoria colectiva, a partir de la evocación del pasado. La
metodología que utilizo consiste en el análisis simbólico procesal de Víctor Turner (2005).
Su enfoque concibe los rituales como depósitos de símbolos significativos, entiendo por
símbolo «la más pequeña unidad del ritual que todavía conserva las propiedades específi-
cas de la conducta ritual; es la unidad última de estructura específica en un contexto ritual»
(Turner, 2005:21). Según Turner, los símbolos están vinculados al recuerdo y sostiene que
«[el símbolo] es una cosa de la que, por general consenso, se piensa que tipifica natural-
mente, o representa, o recuerda algo, ya sea por la posesión de cualidades análogas, ya por
asociación de hecho o pensamiento» (Turner, 2005:21). Por lo anterior, considero los sím-
bolos como las unidades observables dentro del sistema ritual, y más allá de interpretar los
significados, analizo el empleo de los símbolos en los rituales y en el uso de la memoria
colectiva del grito de Dolores.

En la construcción del grito de Dolores la memoria colectiva y la estructuración del
ritual han participado varios grupos y actores políticos, que al mismo tiempo, disputaron
su significado simbólico y sentido conmemorativo. Reconozco que la permanencia del gri-
to de Dolores en la memoria colectiva nacional comprende un proceso estructurado en
varias etapas de la vida social y política de México. Bajo esta premisaaquí expongo los
casos de las representaciones del grito de Dolores simultáneas. Estos gritos de Dolores se
caracterizan por ser representados por actores políticos en disputa por el poder en un
mismo periodo de tiempo y en diferentes espacios.3 De esta manera, los gritos de Dolores
simultáneos representan contextos de usos políticos de la memoria. En específico presento
los casos de Benito Juárez y Maximiliano de Habsburgo; Heberto Castillo, líder del movi-
miento estudiantil de 1968 y el presidente Gustavo Díaz Ordaz; Manuel Clouthier y el
presidente Miguel de la Madrid; Felipe Calderón y su opositor político Andrés Manuel
López Obrador durante el bicentenario de la Independencia de México. Finalmente plan-
teo la continuidad de los enfrentamientos políticos y simbólicos exponiendo el caso de la
última representación de Felipe Calderón y frente grupo #Yosoy132.

Maurice Halbwachs (2004a, 2004b) argumentó que la memoria colectiva es un fenóme-
no social constituido por recuerdos, que los recuerdos consisten en representaciones4.

2 La obra de La obra de Verónica Hernández La fiesta de la independencia nacional en la ciudad de
México. Su proceso de institucionalización de 1821 a 1887 (2010) trata el sentido festivo e institucionalizado
del grito de Dolores como el «Día de la Independencia». La obra de Rafael Tovar y de Teresa (2010) El
último brindis de don Porfirio, 1910: los festejos del centenario, destaca el rol festivo y simbólico del grito de
Dolores durante la conmemoración del primer centenario de la Independencia. Las obras de William
Beezley ¡Viva Mexico! ¡Viva la Independencia!: Celebrations of September 16 (2001) y La identidad nacional
mexicana: la memoria, la insinuación y la cultura popular en el siglo XIX (2008) se caracterizan por abordar
la construcción de la identidad nacional mexicana a través de los símbolos de la Independencia, su
celebración y conmemoración. De Serrano Migallón destaca El grito de independencia, historia de una
pasión nacional (1988) en donde expone al grito de Dolores en disputa entre liberales y conservadores
durante el siglo XIX; y el artículo «El grito de independencia: pasión y ocasión» (2006) en los que
señala diversas implicaciones políticas que relacionadas con la recuperación y conservación de memoria.

3 Categorizo a los actores de los gritos de Dolores en «oficiales» y «opositores» según el papel
político que desempeñan en el contexto de la representación.

4 Para Halbwachs la memoria es continuidad con en el presente, y no se opone al pasado,
estableciendo que la memoria colectiva es: «una corriente de pensamiento continuo, de una continuidad
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Halbwachs estableció en Los marcos sociales de la memoria (2004a) las características de la
memoria colectiva señalando que se encuentra delimitada por «marcos sociales» que son el
tiempo, el espacio y el lenguaje. Hablwachs los definió como: «instrumentos que la memo-
ria colectiva utiliza para reconstruir una imagen del pasado acorde con cada época y en
sintonía con los pensamientos dominantes de la sociedad» (Halbwachs, 2004a:10). Los
marcos sociales establecen los medios, individuales y sociales, con los cuales recordamos.
En este sentido contribuyen a mi perspectiva delimitando el espacio, el tiempo y el lengua-
je como los marcos sociales de la memoria del ritual del grito de Dolores.

Tzvetan Todorov plantea que en el siglo XX, la memoria se ha caracterizado por dos
elementos: la supresión (el olvido) y la conservación de la memoria. La dinámica de la
memoria constituye también una selección pues «algunos rasgos del suceso serán conser-
vados, otros inmediata o progresivamente marginados, y luego olvidados» (Todorov,
2000:16). Según Todorov, el control de la memoria parte del uso de dos clases huellas del
pasado: «unas, denominadas ‘mnésicas’, en el espíritu de los seres humanos; otras en el
mundo, en forma de hechos materiales: un rastro, un vestigio, una carta, un decreto»
(Todorov, 2002:146). Revivir el pasado en el presente, apunta Todorov, pasa por tres esta-
dios del control de la memoria: a) el establecimiento de los hechos: consiste en plantear los
hechos a recordar, b) la construcción de sentido: es la construcción del significado en un
marco de interpretación y comprensión del pasado y, c) la puesta en servicio del pasado: es
el uso del pasado con base en los propios objetivos.

Para abordar el carácter simbólico del ritual en relación con el proceso de construcción
de la memoria colectiva presento una reconstrucción de las representaciones rituales del
grito de Dolores de 1812 a 2012. Esto con la finalidad de mostrar su construcción simbóli-
ca aunada al proceso de estructuración del ritual con que actualmente se representa y
recuerda. La reconstrucción de los gritos de Dolores la presento con base en el modelo de
la longue durée de Fernand Braudel (1970). Braudel mencionó que la larga duración contri-
buye a «hacer visibles los rasgos comunes que permanecieron inmutables mientras que a su
alrededor, entre otras continuidades, miles de rupturas y de conmociones renovaban la faz
del mundo» (Braudel, 1970: 11). En el mismo sentido, me interesa exponer las rupturas y
continuidades simbólicas en torno al grito de Dolores y el uso de su recuerdo.5

2. LA EFICACIA SIMBÓLICA DEL GRITO
DE DOLORES EN LA GUERRA DE INDEPENDENCIA
El acto más simbólico y significativo con el que hoy se identifican la independencia de
México es el denominado Grito de Dolores. El grito de Dolores consiste en la arenga que
realizó el cura Miguel Hidalgo y Costilla, la madrugada del domingo 16 de septiembre de
1810, en el atrio de la Parroquia de Nuestra Señora de Dolores, en Dolores, Guanajuato.
Acompañado por los insurgentes Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo, Hidal-
go convocó a misa a los feligreses y los llamó a «unirse a la lucha contra el mal gobierno
virreinal, quitar el poder a los españoles que se sometieron a los franceses y poner fin a la
opresión» (Hernández, 2010:21).6 De acuerdo con la proclama manuscrita del 17 de octu-

que no tiene nada de artificial, ya que del pasado sólo retiene lo que aún queda vivo de él o es capaz de
vivir en la conciencia del grupo que la mantiene […] en el desarrollo de la memoria colectiva, no hay
líneas de separación claramente trazadas, como en la historia, sino simplemente límites irregulares e
inciertos« (Halbwachs, 2004b: 83-84).

5 La longue durée o larga duración es un modelo de análisis histórico que consiste en descomponer
el tiempo pasado la corta, mediana y larga duración (Braudel, 1970). La corta y mediana duración se
limitan al acontecimiento y el estudio histórico por décadas, mientras que la larga duración aborda
grandes espacios cronológicos para investigar las estructuras actuales y su constitución a través del
tiempo.

6La fecha de la insurrección quedó constatada por el propio Hidalgo en declaraciones hechas
durante su proceso: «la [sic]espresada[sic] insurrección tubo principio en el [sic]espresado pueblo el
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bre de 1810, Hidalgo arengó «¡Viva la religión católica! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la Patria
y viva y reine por siempre en este Continente Americano nuestra sagrada patrona, la San-
tísima Virgen de Guadalupe! ¡Muera el mal gobierno!». Este acto reunió gran parte de los
elementos más significativos del contexto social, político y religioso de la Nueva España
(Cerda, 2012). Sin embargo, no fue hasta años después, ya muerto Hidalgo, cuándo co-
menzaría a representarse su arenga y constituirse como un símbolo de la independencia.

Según las fuentes consultadas la primera representación del Grito de Dolores ocurrió
en septiembre de 1812, en Huichapan, Guanajuato. La representación fue realizada al
amanecer por Ignacio López Rayón desde el balcón de una antigua casona colonial cono-
cida como «El Chapitel». Ignacio Oryazábal, secretario de López Rayón, describe en el
Diario de gobierno de López Rayón que en el evento se recordó la independencia y sus
héroes con  «un descargue de artillería y vuelta general de esquilas comenzó a solemnizarse
en el alba [...] el glorioso recuerdo de libertad dado hace dos años en la congregación de
Dolores, por los ilustres héroes y señores serenísimos Hidalgo y Allende» (Oryazábal [1812],
en Herrejón Peredo, 1985: 69). Además, se realizaron actos eclesiásticos como una misa de
gracias. La primera representación del grito de Dolores estuvo permeada de elementos
coloniales religiosos y militares. Posiblemente este tipo de adaptaciones contribuyeron a la
estructura del ritual y la constitución simbólica del grito de Dolores.

Después de tomar Acapulco en agosto de 1813, José María Morelos y Pavón también
conmemoró y representó el grito de Dolores, en Oaxaca, el 17 de septiembre de ese año.
Carlos María Bustamante (1844) relata que durante el festejo Morelos pronunció un elogio
a los héroes de la independencia y celebró el inicio de la independencia con música al son
del teponaxtli. Cabe destacar que tanto López Rayón como Morelos, intentaron establecer
un día conmemorativo de la independencia. López Rayón lo propuso en su documento
Elementos constitucionales y Morelos en Sentimientos de la Nación.7 A mi modo de ver, el interés
en común en que coinciden estos documentos muestra el esfuerzo por conservar en la
memoria colectiva el grito de Dolores como elemento simbólico y patriótico identitario de
la ideología insurgente. Además considero significativo cómo el ritual comenzó a ser es-
tructurado a partir de elementos coloniales, políticos y religiosos dentro del contexto de la
guerra de independencia.

3. APUNTES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN
SIMBÓLICA Y ESTRUCTURA DEL RITUAL DEL GRITO DE DOLORES
Acabada la guerra de independencia, México ensayó las formas de organización política
republicana y monárquica entre 1821 y 1863. Es de notar que durante este periodo, ambas
formas de gobierno intervinieron en los rituales conmemorativos y en la memoria colecti-

día diez y seis de [sic] Setiembre [sic]  próximo pasado como á las cinco de la mañana, que los principales
motores de ella fueron el que declara y Don Ignacio Allende». Esta proclamación fue rescatada en la
Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia. La anterior y otras
declaraciones pueden consultarse en el apartado «Declaración del padre Hidalgo ante sus jueces, su
proceso militar» en la obra compilatoria de Luis González Obregón (1887) Los procesos militar e inquisitorial
del padre Hidalgo y otros caudillos insurgentes.

7 López Rayón estableció en el artículo 33° que «los días 16 de septiembre en que se proclama
nuestra feliz independencia, el 29 de septiembre y 31 de julio, cumpleaños de nuestros Generalísimos
Hidalgo y Allende, y el 12 de diciembre, consagrado a nuestra amabilísima Protectora, Nuestra Señora
de Guadalupe, serán solemnizados como los más augustos de nuestra nación» (López Rayón [1812] en
Herrejón Peredo, 1985: 241). Por su parte Morelos propuso establecer el 16 de septiembre como día
conmemorativo de la independencia. Así lo hizo en el punto número 23 de los Sentimientos de la
Nación en donde argumenta: «Que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre todos los años,
como el día aniversario en que se levantó la voz de la Independencia y nuestra santa Libertad comenzó,
pues en ese día fue en el que se desplegaron los labios de la Nación para reclamar sus derechos con
espada en mano para ser oída; recordando siempre el mérito del grande héroe, el señor Dn. Miguel
Hidalgo y su compañero Dn. Ignacio Allende»
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va, agregando y suprimiendo elementos de acuerdo a la ideología del dirigente en turno,
liberal o conservador. Esto contribuyó a que, en la larga duración en que se estructuró el
ritual, fuera constituido como una práctica política. Hasta poco antes del Segundo Impe-
rio, la disputa entre liberales y conservadores por la memoria colectiva del grito de Dolores
se concentró en definir su sentido conmemorativo. Mientras que los liberales abogaron
por que se conmemorara el inicio de la independencia, los conservadores consideraron
que se debía conmemorar y festejar la consumación. Durante el breve reinado de Agustín
I (1822-1823), los conservadores estuvieron en condiciones de orientar los festejos de la
independencia a la consumación, exaltando la figura de Agustín de Iturbide sobre la de
Hidalgo (Riva Palacio, 1972). Esto molesto a los grupos liberales. La reivindicación insur-
gente llegó tras la renuncia de Iturbide y la instalación de un sistema republicano con la
llegada de  Guadalupe Victoria al poder. Con un gobernante liberal en el poder, los insur-
gentes devolvieron a la conmemoración de la independencia la importancia simbólica de
Hidalgo y el grito de Dolores. Sin embargo, con la inestabilidad política del país se presen-
taron constantes cambios de gobierno debido a los enfrentamientos entre liberales y con-
servadores. Esto representó una larga disputa por la memoria colectiva y los símbolos de la
independencia.

La plataforma de disputa de liberales y conservadores, fue establecer el sentido con el
cual se debía recordar la independencia a partir de sus símbolos más significativos. En este
contexto, la construcción simbólica del grito de Dolores en la memoria colectiva radicó en
establecer si debía recordar a Hidalgo y el inicio de la independencia o Agustín de Iturbide
y la consumación de la independencia iniciada por Hidalgo. La memoria fue la arena
donde se disputó la legitimidad de los símbolos de la independencia. Para liberales y con-
servadores, imprimir sus símbolos e ideologías en la memoria colectiva nacional, era nece-
sario para darle permanencia a sus proyectos políticos y los hechos que debían ser recorda-
dos en la posteridad (Cerda, 2012). De ahí la importancia de exaltar ciertos días de conme-
moración y los festejos patrióticos.

Durante este periodo el ritual fue estructurándose en medio de disputas políticas y simbó-
licas que repercutieron en su organización. Por una parte los festejos conmemorativos de la
independencia, incluyendo el grito de Dolores estuvieron a cargo de la Junta Patriótica, quie-
nes de acuerdo a la ideología del gobernante en turno, intervinieron en la estructura del
ritual.8 Por ejemplo, en 1825 la Junta Patriótica definió la hora en que el grito de Dolores
debía ser representado, señalando que, a las once de la noche del 15 de septiembre es «la hora
en que el Grito heroico de Dolores señaló la época de su Independencia» (AHACM, 1825:
1067:2, citando en Nava y Fernández, 2010: 39). Sin embargo, el grito de Dolores se
recordándose a partir de las antiguas estructuras cívicas y religiosas coloniales.

Por otra parte, el ritual del grito de Dolores fue estructurándose a partir de las modifi-
caciones que los gobernantes en turno implementaron en su representación. Algunas de
las adaptaciones más importantes fueron la definición del espacio donde se representó el
grito de Dolores. El espacio en el grito de Dolores es uno de los marcos sociales de la
memoria más significativo de su representación. Hasta el porfiriato, el espacio tradicional
donde se representó el grito de Dolores fue el Teatro Nacional, que actualmente es el
Palacio de Bellas Artes. En el Teatro Nacional sólo tenían lugar las elites que podían acce-

8 La Junta Patriótica fue una organización de ciudadanos cuyo propósito era organizar los eventos
y festividades del día de la independencia. A pesar de las adversas situaciones políticas, económicas y
sociales, la Junta Patriótica cumplió con sus labores durante varias décadas en el siglo XIX (Beezley,
2001). Su papel político fue importante en cuanto a la formalización de las festividades de la
independencia ya que, debido a los constantes cambios de gobierno, la Junta Patriótica fue influenciada
por la facción política en turno. Para más información sugiero consultar el texto de Michael Costeloe
(1997) «The Junta Patriótica and the celebrations of Independence in Mexico City 1825-1855" en
William Beezley y David E. Lorey (eds.) (2001) ¡Viva Mexico! ¡Viva la Independencia! Celebrations of september
16, Scholary Resources Books, pp. 43-77.
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der al evento mientras que en el exterior se ofrecía un festejo con actos conmemorativos
para los ciudadanos (Cerda, 2012).

Los cambios estructurales en el ritual del grito de Dolores van desde los asistentes hasta
los símbolos empleados. En el gobierno de Agustín de Iturbide los festejos se organizaron
con «salvas de artillería y misa de gracias; [y] a estos eventos tendrían la obligación de
asistir la Regencia y las demás autoridades civiles y religiosas del país» (Hernández, 2010:40).
Desde las primeras representaciones del grito de Dolores el ritual fue estructurado para
autoridades y elites. Fue hasta el gobierno de Porfirio Díaz que el grito de Dolores adquirió
un carácter homogéneo, tras llevar la conmemoración de la independencia al Palacio Na-
cional, donde actualmente se representa desde el balcón presidencial.

Otros elementos que continúan hasta hoy en día, son el himno y la bandera nacional.
El 15 de septiembre de 1850, el presidente José Joaquín de Herrera y Ricardos, integró
nuevos elementos al ritual del grito de Dolores. Según apunta Hernández (2010: 70): «A
las once de la noche se entonó el Himno Nacional. […] después se dio lectura al Acta de
Independencia. El presidente de la República tomó la bandera nacional y vitoreó a la Inde-
pendencia, a los héroes, [y] a la patria». Considero que la incorporación del himno nacio-
nal y la bandera como elementos complementarios al ritual del Grito de Dolores fue una
innovación muy importante. Dichos elementos acentuaron los motivos y valores de la inde-
pendencia y reforzaron el simbolismo del Grito de Dolores, a casi 30 años de consumada la
independencia.

Con el decreto de las Leyes de Reforma en 1859 los bienes de la Iglesia y el Estado
quedaron separados. Esto influyó en las representaciones rituales del Grito de Dolores
durante la Guerra de Reforma. Separados la Iglesia y el Estado la mayoría de los elementos
religiosos coloniales como las misas quedaron fuera del ritual disminuyendo la influencia
política e ideológica de la Iglesia. A las celebraciones del 15 de septiembre de 1861 no
asistieron las autoridades eclesiásticas y se llevaron a cabo en el Teatro Nacional. Benito
Juárez marcó notoriamente el sentido que daba al grito de independencia en su proclama:
«¡¡¡Viva la Independencia!!! ¡¡¡Viva la Libertad!!! ¡¡¡Viva la Reforma!!!» (Hernández, 2010:
74).9 Los pasajes que he presentado son ejemplos que permiten observar cómo dentro de
la disputa por la memoria colectiva, el ritual fue estructurándose integrándose elementos
simbólicos como los antes mencionados. Con el triunfo de los republicanos liderados por
Benito Juárez, se unió el proyecto de la Insurgencia y la Reforma en el ritual y la represen-
tación del Grito de Dolores. Sin embargo, la disputa política por el sentido conmemorativo
del pasado, se acentuaría con las representaciones del grito de Dolores simultáneas que se
presentaron posteriormente.

4. DISPUTA POLÍTICA POR LA MEMORIA
EN LAS REPRESENTACIONES SIMULTÁNEAS DEL GRITO DE DOLORES
En 1863 el ejército francés invadió la ciudad de México y reinstaló la monarquía constitu-
cional. El gobernante delegado por Francia fue Maximiliano de Habsburgo, quien respal-
dado por la fracción conservadora en México. Con la llegada de Maximiliano nuevamente
se incorporaron los símbolos conservadores como Agustín de Iturbide. Con el regreso de
los conservadores al poder se reactivo la lucha simbólica con los liberales. En medio de la
inestabilidad política generada por la invasión francesa la lucha entre republicanos y con-
servadores se dio también en el terreno simbólico del uso de la memoria colectiva nacional.
Ante las marcadas divisiones políticas e ideológicas que presentaba el país, Maximiliano
buscó en los símbolos significativos y las conmemoraciones patrióticas, un lugar en común
para establecer su proyecto de gobierno.

9 AHCM, Festividades del 15 y 27 de septiembre, 14 de septiembre de 1861, vol.2, exp.52, citado
en Verónica Hernández (2010:74).
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Según las fuentes consultadas durante la investigación, la primera representación si-
multánea del grito de Dolores ocurrida en la historia de las conmemoraciones fue la de
Maximiliano de Habsburgo y Benito Juárez. Esta ocurrió en 1864, mientras Maximiliano
se encontraba de visita en el pueblo de Dolores y Juárez en la Noria Pedriceña, Durango,
camino al paso del norte.

En 15 de septiembre de 1864, Maximiliano representó el Grito de Dolores en el pueblo
de Dolores. Probablemente el sentido simbólico que el pueblo de Dolores tenía como «cuna»
de la independencia nacional llevó al emperador a conmemorarlo en ese lugar (Pani 1995,
Fernández y Nava, 2010). Posiblemente representar el grito de Dolores fue un acto encami-
nado a establecer una relación entre el emperador y el pueblo.10 El emperador trató de
establecer los símbolos patrios en la memoria colectiva del país que gobernó. Hidalgo fue
recordado como el principal héroe, cuyo proyecto ahora continuaba Maximiliano. Todas
estas acciones constituyen una instrumentalización del pasado que Maximiliano condujo,
con el fin de construir una memoria colectiva –con individuos, lugares y hechos– para el
país que gobernaba basándose en sus propios objetivos.

Representar el Grito de Dolores en el contexto político del Segundo Imperio fue una
tarea complicada que requirió el empleo de la memoria colectiva a través de otros instru-
mentos, como las narraciones orales. Isabel Fernández Tejedo y María del Carmen Nava
(2010) argumentan que Maximiliano se instruyó sobre los festejos de la independencia por
medio de asesores históricos mexicanos y extranjeros. La intención de Maximiliano fue
moldear los rituales conmemorativos basándose en el imaginario popular y los testimonios
orales de José Sotelo y Pedro García, testigos de los sucesos del 16 de septiembre.

Maximiliano representó el grito de Dolores en el ritual y «vitoreó a la independencia, a
Napoleón III, a la emperatriz Carlota y a su suegro, el rey Leopoldo de Bélgica» (Nava y
Fernández, 2010: 50).11 El Grito de Dolores desempeñó un papel importante para enalte-
cer la monarquía. Uno de los vehículos más importantes para lograrlo fue el ritual en el
que Maximiliano representó el acto fundacional de la nación que ahora como emperador
gobernaba. En su representación ritual, Maximiliano sustituyó los vítores a los héroes na-
cionales nombrando en su lugar a emperadores europeos como Napoleón III y Leopoldo
de Bélgica. En esta conmemoración el ritual se adaptó para definir y exaltar el nuevo
gobierno monárquico de México comparándolo con las monarquías europeas.

Juárez representó el grito de Dolores en la Noria Pedriceña, Durango. Las condiciones de
la caravana que escoltaba a Juárez eran deplorables, sin embargo, la conmemoración de la
independencia no paso desapercibida. Según la narración de Guillermo Prieto, acompañan-
te de Juárez, describe que fueron los mismos soldados del batallón de Guanajuato quienes
pidieron a Juárez que se celebrara el día de la Independencia y recordara el grito de Dolores:

– ¿Qué es eso, muchachos, qué buscan?
– Miren –dijo un soldado–, aquí está el Güero –y los soldados lo rodearon.
– ¡Oiga! –me dijo uno de ellos–, ¿pues qué no sabe ni el día en que vive?
–Pues ¿qué sucede?
–Que esta noche es el grito, señor, ¿qué nada le dice su corazón?

10 Según plantea Érika Pani Maximiliano restauró el gobierno monárquico y las ceremonias
patrióticas imperiales a través de dos vías: «1) normas que ordenaban la vida cortesana y daban una
forma particular a las relaciones de los emperadores con sus colaboradores inmediatos y 2) símbolos y
ceremonias públicas [que] ‘hacían visible’ el poder a los ojos del ‘pueblo’»(Pani, 1995: 435).

11 De acuerdo con William Beezley (2008:83) «estas primeras celebraciones del día de la
independencia definieron el modelo y establecieron las representaciones habituales que continuarían
durante todo el siglo». Para más información sobre la conmemoración en esa fecha consúltese la primera
parte de la nota «El Grito de Dolores a lo largo de la historia» en el diario El Mexicano en la edición del
15 de septiembre del 2010.
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–Cierto, hijo, el 15 de septiembre –exclamé avergonzado de mi olvido.
–Noche divina, Güero, la noche del tata Cura; pero ya lo ve; por más que buscamos y rebusca-
mos, no hallamos ni una hebra de ramitas para una mala luminaria.
–Vamos a buscar –y los soldados renovaron sus diligencias.
–Bravo dolor... eso de dejar de celebrar el grito... Si todavía nos acobijamos con la patria.
–Tienen razón... Y el sentimiento que animaba a aquellos soldados era tan enérgico y tan
tierno que habría conmovido a las piedras.

(Guillermo Prieto, 1869 citado en Monsiváis, 2006: 144).

El recuerdo de la independencia y el Grito de Dolores del «tata Cura» Hidalgo fue algo
que el ejército republicano no dejó pasar. El ejercicio de la memoria prevaleció aún las
difíciles circunstancias de guerra. Considero que lo narrado por Guillermo Prieto con los
soldados republicanos consiste en una puesta en práctica de la memoria colectiva. Proba-
blemente, con el fin de dignificar la historia que les antecedía –los insurgentes y la inde-
pendencia– y los símbolos de su lucha. Juárez representó el Grito de Dolores de manera
muy modesta. Para el festejo se «se improvisó una tambora, un estrado, se encendieron
fogatas; el general Miguel Negrete convirtió un zarape en bandera nacional» (Quirarte,
2006: 86). Asistieron los pocos habitantes de la Noria Pedriceña, quienes después del Grito
de Dolores, continuaron los festejos hasta la madrugada del 16 de septiembre.

5. LAS REPRESENTACIONES DEL GRITO
DE DOLORES SIMULTÁNEAS EN EL SIGLO XX
La conmemoración del día independencia en 1968 presentó por segunda vez en la historia
una serie de representaciones rituales simultáneas de la arenga de Hidalgo. En ese año se
celebraron tres representaciones rituales del Grito de Dolores en la ciudad de México, una
«oficial» y dos a las que llamaré «opositoras». La representación ritual «oficial» la presidió
por el jefe del ejecutivo Díaz Ordaz en Palacio Nacional. Las representaciones rituales
«opositoras» las realizaron el ingeniero Heberto Castillo Martínez12 en la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), y el doctor Juan Manuel Gutiérrez Vázquez en el
Instituto Politécnico Nacional (IPN).

La representación del grito de Dolores del movimiento estudiantil ocurrió la noche del
15 de septiembre de 1968. Para ese día, el movimiento estudiantil organizó dos conmemo-
raciones simbólicas del día de la independencia. Una en la explanada de la rectoría de la
UNAM y otra en la Unidad Profesional de Zacatenco del IPN. Como parte de los actos
conmemorativos, y a su vez de protesta, los representantes del movimiento estudiantil
pronunciaron discursos y culminaron la noche con su propia representación ritual del
Grito de Dolores (Carballo 2009, Castillo 2008, Bustos 2008). En la UNAM la conmemora-
ción fue presidida por el ingeniero Heberto Castillo Martínez quien resaltó: «el Consejo
Nacional de Huelga […] me invitó a dar el grito esa noche».13 Daniel Cazés en su Crónica
1968 (1993) apunta que la noche del «Grito» en la UNAM asistieron aproximadamente
20,000 personas entre estudiantes y familiares. Acompañado de otros representantes del
movimiento estudiantil, Castillo, enarbolando una bandera de México, representó el Grito
de Dolores opositor a las 11 horas.

12 Heberto Castillo Martínez (1928-1997) fue un ingeniero, político y luchador social de la década
de los sesenta. Estuvo implicado en varias manifestaciones durante esos años, principalmente en el
movimiento estudiantil en 1968. En ese año fue arrestado y permaneció en prisión dos años. Ya en
libertad, Castillo participó activamente en la introducción del comunismo en México y en la creación
de un nuevo frente político: fue miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

13 Fundación Heberto Castillo Martínez A.C Fondo Heberto Castillo Martínez, serie; Movimiento
Estudiantil. Caja 52; expediente 871, pág. 67, citado en Bustos Lanning, Pedro (2008) «Heberto Castillo
Martínez.
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Por medio de la representación del Grito de Dolores se utilizó la memoria colectiva
recordando los valores adscritos a la independencia, principalmente la libertad. En decla-
raciones a la prensa, Castillo mencionó que «la celebración de esta fecha afirma el carácter
mexicano del movimiento estudiantil, que ha devuelto su verdadero carácter a los concep-
tos de patria, pueblo, libertad y hombre» (Cazés, 1993: 171).

Las tensiones entre el movimiento estudiantil y el gobierno reafirmaron la representa-
ción del Grito de Dolores como una práctica política. La puesta en escena de la memoria
colectiva consistió en actos políticos con los que se manifestó en público la opinión del
movimiento estudiantil. En este contexto, los gritos de Dolores del movimiento estudiantil
tuvieron un alto valor simbólico para manifestar la oposición al gobierno de Díaz Ordaz,
hasta tal punto que el presidente apodó «presidentito» a Castillo (Castillo, 2008). La apro-
piación del ritual del Grito de Dolores que en carácter oficial solo representa el jefe del
Estado, fue tomado como una ofensa por las autoridades.

La representación ritual «oficial» del Grito de Dolores en 1968 la realizó Gustavo Díaz
Ordaz el 15 de septiembre. El evento ocurrió en Palacio Nacional frente al zócalo de la
ciudad de México. A las once de la 11, el presidente de la República representó el Grito de
Dolores siguiendo la tradición desde el balcón presidencial. Ahí pronunció: «¡Mexicanos!
¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Vicente Guerrero!
¡Viva Allende, Abasolo, Jiménez, y los Aldama! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y
libertad! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!»
(Hernández y Lazo, 1985: 394). En el contexto de crisis del sexenio de Díaz Ordaz, la
memoria colectiva fue un elemento fundamental para justificar las acciones del presente a
partir de los hechos pasados, como la gesta de inicio de independencia.

El enfrentamiento político con base en el uso de los símbolos y la memoria colectiva se
manifestó durante el contexto de 1968. Tanto la versión «oficial» como la «opositora» del
movimiento estudiantil utilizaron como plataforma la memoria colectiva, y en particular el
ritual del grito de Dolores, como medio simbólico para manifestar su ideología. El contex-
to conmemorativo de la independencia, fue sólo el escenario de las disputas ideológicas y
políticas entre ambos grupos. Castillo y Díaz Ordaz utilizaron el grito de Dolores para
definir y expresar sus intereses, con base en el pasado.

La tercera ocasión en que se presentaron representaciones simultáneas del grito de
Dolores fue en septiembre de 1988. En ese año ocurrió una de las elecciones más contro-
vertidas en la historia de México. Carlos Salinas de Gortari ganó las elecciones bajo la
acusación de fraude electoral. Ante esta situación, el candidato de derecha del Partido
Acción Nacional (PAN), Manuel Clouthier, realizó varias manifestaciones masivas en opo-
sición a Salinas de Gortari. Entre las manifestaciones realizadas, Clouthier tomó el monu-
mento al Ángel de la Independencia. En ese lugar el PAN organizó una fiesta para celebrar
el día de la independencia, la noche del 15 de septiembre de 1988.

La conmemoración panista de la independencia consistió en una manifestación
de protesta contra el supuesto fraude electoral de Salinas de Gortari, candidato del
PRI (Reséndiz, 2006). Dentro del festejo conmemorativo el acto de protesta más sig-
nificativo fue la representación del Grito de Dolores realizada por Manuel Clouthier.
Esa misma noche el presidente Miguel de la Madrid conmemoró la independencia
por última vez en su sexenio y representó el Grito de Dolores desde el balcón presi-
dencial. En declaraciones al diario El Universal, Clouthier (1988) describió cómo el
ambiente conmemorativo de la oposición panista invadió la columna de la indepen-
dencia en la avenida reforma:

El día 15 de septiembre me tocó vivir una de las experiencias más importantes de mi vida: dar
el «Grito» de la Independencia en el monumento del Ángel en la avenida Reforma. Fue algo
indescriptible, la gente estaba emocionada, el entusiasmo era contagioso y, a pesar de que no
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contamos –a Dios gracias– con todo el cuerpo de seguridad que estaba en el Zócalo y esculcaba
a todos los que entraban, nosotros no tuvimos un solo desorden o incidente lamentable
(Clouthier, 1988).

La manifestación de protesta en el Ángel de la Independencia, tomó un carácter festivo
el día de la independencia. En la fiesta se contó con juegos de luces, bailes regionales y
otros eventos (Clouthier, 1988, Reséndiz, 2006 y Serrano, 2008). El PAN y Clouthier se
apropiaron simbólicamente de la independencia en tanto ritual político de Estado, como
de la memoria y su significado. En otras palabras, la oposición panista se apropió de dos
elementos conmemorativos sustanciales: el monumento y el ritual. Para la representación
ritual de Clouthier se montó un escenario que simuló el balcón presidencial de Palacio
Nacional. El balcón sobre el que Clouthier representó el Grito fue una adaptación del
original mostrando enfrente el logotipo del PAN.  La intención era mostrar que el partido
político de oposición se manifestaba en contra del fraude electoral priista. La memoria
colectiva –apuntó Maurice Halbwachs– construye una imagen del pasado, de una época o
de un momento que se expresa en tres «marcos sociales»: el tiempo, el lenguaje y el espacio
(Halbwachs, 2004a). Además de representar la arenga de Hidalgo, en el ritual del Grito de
Dolores también se utiliza la memoria en torno al espacio. Un caso ejemplar es la represen-
tación del Grito de Clouthier en 1988. Durante el acto, además de que se simuló el balcón
presidencial también se montó un escenario que simuló la parroquia de Dolores Hidalgo
en color marrón. El escenario se colocó detrás de Clouthier, posiblemente para adaptar el
recuerdo de la independencia de forma más precisa.

Clouthier representó el Grito de Dolores a las 11 horas. La multitud asistente portó
banderas de México y otras con el logotipo del PAN. Los asistentes exaltaron a Clouthier
gritando «¡Maquío! ¡Maquío!» en repetidas ocasiones. A la hora del Grito, Clouthier aren-
gó: ¡Mexicanos! ¡Mexicanos! ¡Muera el mal gobierno! ¡Viva la Independencia! ¡Vivan los
héroes que nos dieron patria! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Allende! ¡Viva Morelos! ¡Viva la virgen
de Guadalupe! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Después Clouthier repicó una
pequeña campana que imitaba a la campana de Dolores. La arenga de Clouthier fue pecu-
liarmente distinta a cualquier otra dada en sexenios anteriores, pues arengó: ¡Muera el
mal gobierno! Estas consignas de la supuesta arenga de Hidalgo no habían sido menciona-
das desde el periodo de la guerra de independencia.

En su representación del Grito de Dolores, Clouthier buscó retomar aspectos «olvida-
dos» del pasado, reinterpretándolos (dentro de ese contexto político) en su discurso histó-
rico. La segunda acción consistió en el uso significativo del Grito de Dolores como símbolo
en la memoria colectiva nacional. Ya que su representación del Grito de Dolores fue una
manifestación política, el papel simbólico del Grito de Dolores legitimó el propósito de su
oposición.

Miguel de la Madrid, a su vez representó el último Grito de Dolores de su sexenio en
Palacio Nacional, también el 15 de septiembre, a las 11 horas. Al presidente lo acompaña-
ron su esposa y personalidades de ejército mexicano. En su representación arengó: ¡Viva
Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Allende! La ceremonia cumplió con los procedimientos tra-
dicionales de años anteriores.

Las últimas representaciones simultáneas, según las fuentes consultadas, son las pre-
sentadas entre el ex presidente Felipe Calderón y su opositor político Andrés Manuel López
Obrador. 2006 fue un año que marcó un punto de inflexión en las representaciones del
Grito de Dolores. En julio del 2006, el candidato del PAN, Felipe Calderón, ganó las elec-
ciones presidenciales en medio de controversiales acusaciones de fraude electoral. En la
oposición, el candidato de la Coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obra-
dor emprendió una serie de acciones para enfrentar el fraude electoral. López Obrador
recurrió a varias manifestaciones de protesta en las que se autoproclamó «presidente legí-
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timo» y llamó «espurio» y «presidente ilegítimo» a Calderón. Entre otras acciones de pro-
testa destacan la ocupación de la Avenida Reforma con un plantón de ciudadanos y la
propia representación del Grito de Dolores, de López Obrador. A partir de entonces López
Obrador emprendió una serie de acciones de oposición entre las que rescato su represen-
tación del grito de Dolores, llamada también «grito de los libres».

En particular, aquí destaco las representaciones rituales de Calderón y López Obrador
durante el Bicentenario de la Independencia de México en el 2010. En el Bicentenario,
Calderón representó el grito de Dolores en dos ocasiones. La primera fue en el Palacio
Nacional y la segunda, horas después, en la Parroquia de Nuestra Señora de Dolores.
López Obrador dio el «grito de los libres» en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

Ambas representaciones rituales del grito de Dolores estuvieron delimitadas por es-
tructuras temporales y espaciales específicas. Ambos utilizaron el contexto conmemorativo
del Bicentenario para legitimar sus proyectos políticos. El bicentenario llegó en un difícil
contexto de coyuntura política, originado en las controvertidas elecciones presidenciales
de 2006. El marco en que Calderón realizó la representación ritual «oficial» del grito de
Dolores fue de festejos, desfiles y espectáculos de juegos pirotécnicos. La representación
«opositora» de López Obrador estuvo dedicada a su proyecto político y pronunciar las
bases de la oposición a Calderón. Respecto al espacio, el uso de la memoria en las repre-
sentaciones rituales de Calderón se sustento en el Palacio Nacional que es el tradicional
lugar conmemorativo del grito de Dolores y la Parroquia de Nuestra Señora de Dolores.

En Dolores Hidalgo, Calderón pronunció un discurso y representó el grito de Dolores aren-
gando: ¡Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Vivan! ¡Viva Morelos¡
¡Viva Allende! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Vivan Aldama, Bravo y Matamoros! ¡Vivan
Abasolo, Galeana y Jiménez! ¡Viva Morelos, Mina y Rosales! ¡Vivan Vicente Guerrero, Leona
Vicario y Guadalupe Victoria! ¡Vivan todos los héroes de la Independencia! ¡Viva la Indepen-
dencia nacional! ¡Viva el Bicentenario de la Independencia! ¡Viva el centenario de la Revolu-
ción! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!

La legitimación de su jerarquía en la estructura se logra por medio del uso de la memo-
ria colectiva y la construcción simbólica del Grito arengando héroes, acontecimientos u
objetivos propios a sus intereses.

Por su parte, López Obrador a la Plaza de las Tres Culturas. Este lugar permanece en la
memoria colectiva como uno de los lugares donde asesinó a miles de estudiantes del movi-
miento estudiantil de 1968. En el acto se gritaron consignas; López Obrador pronunció un
discurso en contra del gobierno de Calderón, y representó la arenga de Hidalgo. De esta
manera, cada uno con su ritual del Grito de Dolores disputó simbólica y políticamente la
memoria. En su «grito de los libres» López Obrador arengó:

¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva José María Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Leo-
na Vicario! ¡Viva Gertrudis Bocanegra! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva
Ignacio Aldama! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Vivan los indígenas! ¡Vivan los campesinos!
¡Vivan los obreros! ¡Vivan los migrantes! ¡Vivan los artistas! ¡Vivan los maestros! ¡Vivan los
profesionistas! ¡Vivan los sectores productivos! ¡Vivan los jóvenes! ¡Vivan las mujeres! ¡Viva la
cultura! ¡Vivan los dirigentes sociales y políticos asesinados o desaparecidos por defender las
causas populares! ¡Libertad a los presos políticos! ¡Abajo el mal gobierno! ¡Abajo los privile-
gios! ¡Arriba los de abajo! ¡Viva la nueva República! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!

En el «Grito de los Libres» exagera una acumulación simbólica de héroes y aconteci-
mientos. Los vítores arengados recuerdan elementos políticos y culturales sobre los cuales
se sostiene el proyecto de oposición del «gobierno legítimo». En lo que toca al ritual, este
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implicó un proceso de uso de los símbolos. Durante el acto, López Obrador utilizó distin-
tos símbolos como el águila republicana –característica del gobierno de Juárez–, además
utilizó la bandera nacional como otro símbolo de la nación mexicana. La representación
del Grito sirvió a López Obrador para comunicar las causas por las que lucha. López Obra-
dor representó a Hidalgo en ese momento López Obrador adaptó el ritual a sus ideales y
sumándole otros propios. En cierto sentido, el ritual se moldeo a las condiciones contextuales
del bicentenario. Las protestas del pasado fueron elementos tomados de la memoria colec-
tiva para legitimar su protesta en el presente.

6. COMENTARIOS FINALES
El Grito de Dolores es un hecho histórico que durante 198 años se ha construido como un
símbolo en la memoria colectiva nacional. En 1812, los insurgentes adoptaron la arenga de
Hidalgo como un elemento simbólico de su lucha contra la monarquía española. A sólo dos
años de iniciada la independencia el Grito de Dolores comenzó a utilizarse para recordar
las causas del movimiento de independencia. Incluso durante este periodo se presentaron
los primero intentos de establecer el día de la independencia y el Grito de Dolores en el
calendario patriótico mexicano. Estos acontecimientos muestran la importancia simbólica
que el Grito de Dolores tuvo en el movimiento insurgente, a tal punto de buscar los medios
para conservarlo en la memoria colectiva. El ritual del Grito de Dolores comenzó a inte-
grarse en la cultura cívica del país. Dependiendo de la facción política en el poder, al ritual
le fueron adaptados espacios, días y elementos simbólicos que comenzaron a estructurarlo
como un ritual público y una práctica política. La bandera y el himno nacional son algunos
de los elementos incorporados a la representación del Grito de Dolores durante esta época
y que continúan hasta nuestros días. Los elementos adaptados fueron de suma importan-
cia para integrar a la memoria colectiva del Grito, valores y objetivos con los grupos políti-
cos en el poder comenzaron a construir una identidad nacional.

A mi parecer, Maximiliano comprendió el sentido simbólico del Grito de Dolores en la
memoria colectiva nacional de la época y por esta razón lo representó en el pueblo de
Dolores. Sin embargo el uso conciliador de la memoria colectiva a su vez implicó un uso
político. Con el recuerdo del pasado Maximiliano buscó legitimarse como el nuevo gober-
nante de México y continuador de empresa libertaria de Hidalgo. Simultáneamente, la
conmemoración del Grito narrada por Guillermo Prieto proporciona una pequeña mues-
tra de lo significativo que fue para Juárez y la caravana republicana recordar el Grito de
Dolores. Dadas las condiciones de la guerra contra el Segundo Imperio, el recuerdo y la
representación de la arenga de Hidalgo fue un aliciente para continuar la lucha.

Los sentidos con los que se ha utilizado la memoria es una parte importante de su uso
político. Los gobiernos priistas enfrentaron los movimientos sociales de 1968 y 1988. De
dichos contextos las representaciones rituales «opositoras» utilizaron la memoria colectiva
para sus protestas. El Grito de Dolores de Heberto Castillo en 1968, es la primera ocasión
en que un movimiento social  utilizó este símbolo en el siglo XX para rebelarse al gobierno.
Tal fue el valor simbólico del acto que Castillo fue encarcelado acusado de suplantar al
presidente y llamado «presidentito».

Por otra parte, el uso político de la memoria colectiva ha servido para otro tipo de
protestas. En su protesta contra el fraude electoral de 1988, Clouthier representó el Grito
de Dolores con una versión distinta a la del presidente, arengo contra el mal gobierno y
vitoreó a la virgen de Guadalupe. En este caso Clouthier representó el Grito para evocar de
la memoria colectiva el recuerdo de Hidalgo y su lucha contra el gobierno español. En este
contexto, la representación ritual del Grito de Dolores fue un medio de proyectar la ideo-
logía de Clouthier, manifestar sus objetivos y legitimar su proyecto político contrastándolo
con el del gobierno.

En el bicentenario los rituales del Grito de Dolores desempeñaron una labor simbólica



M
E

M
O

R
IA

, 
ID

E
N

T
ID

A
D

E
S,

 M
U

LT
IC

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D
 E

 I
N

T
E

R
C

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D

264

de suma importancia en relación con la memoria colectiva. En la conmemoración de la
independencia, los rituales del Grito de Dolores y «Grito de los Libres» son medios para
recodar. Se evoca el recuerdo del inicio de la independencia representando el Grito de
Dolores y dramatizando el pasado. El uso de elementos simbólicos adaptados refuerza el
ritual y los recuerdos evocados de la memoria colectiva. Por medio del el ritual los repre-
sentantes del Grito de Dolores establecen, en términos de Halbwachs, los «marcos sociales»
para recordar.
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«CONTENIDOS CURRICULARES SOBRE
LA HISTORIA DE MÉXICO EN SECUNDARIA Y ESPECIALIDAD

JOSÉ LUIS ACEVEDO HURTADO Y AURORA ÁLVAREZ VELAZCO1

RESUMEN
El plan de estudios con el que se forman licenciados en educación secundaria con la espe-
cialidad en historia fue puesto en práctica en el año de 1999, en el cual se plantea la
enseñanza de la historia de México a partir de tres contenidos: la época prehispánica y
colonial, el siglo XIX y el siglo XX.

En la educación secundaria se imparte la historia de México en tercer grado. Los con-
tenidos se agrupan en cinco bloques en donde se abordan las culturas prehispánicas, la
conquista y colonización, las reformas borbónicas, la guerra de independencia y el periodo
independiente, el porfiriato, la revolución, la institucionalidad y la atapa contemporánea.

Se trata de un estudio comparativo sobre las semejanzas y diferencias de los contenidos
de la historia de México en el programa de licenciatura con la especialidad en historia y el
de secundaria. Con este breve estudio descriptivo, encontramos que existen algunas dife-
rencias entre estos dos contenidos, lo que repercute en la formación de los profesores,
quienes estudian temáticas diferentes a las que impartirán, incluso con diferente enfoque,
perspectiva teórica, recursos y metodología.

INTRODUCCIÓN
La reforma que se realizó en 1993 a los planes de estudios de educación básica, trajo como
consecuencia que la educación normal reformara también sus planes de estudio. El plan
normalista de profesores de secundaria se realizó en 1999, pero sólo empató con el de
secundaria algunos años, ya que este nivel educativo volvió a reformar su mapa curricular
en el 2006 y se articuló con el de Educación Básica en el 2011. De lo que se deduce una
evidente asimetría entre los contenidos que se enseñan a los jóvenes normalistas y los que
deben enseñan como profesores a los adolescentes de secundaria.

El presente es un breve estudio descriptivo sobre los contenidos curriculares de los
programas de historia de México tanto en la educación secundaria como en la licenciatura
en educación con especialidad en historia. La idea es evidenciar la asimetría entre lo que
aprenden los normalistas y lo que deben enseñar a los estudiantes de secundaria.

HISTORIA DE MÉXICO EN LA ESPECIALIDAD
La historia de México que se imparte en la especialidad, es decir a los estudiantes de
licenciatura que aspiran a ser profesores de historia en la educación secundaria, consta de
tres programas: i) época prehispánica y colonial, ii) independiente y iii) revolucionaria.

Al realizar la revisión de los contenidos curriculares y el temario (SEP, 2001), nos perca-
tamos que la historia prehispánica que se imparte a los normalistas aborda a las primeras
sociedades americanas de recolectores y cazadores, así como el inicio de la agricultura,
actividad económica primaria que modificó la vida prehispánica; Mesoamérica surge como
el área integradora de esta nueva base económica, social, cultural y religiosa, aunque sí se
enfatiza en los conflictos político-militares de guerra y conquista de territorios, también se
valoran los aspectos artísticos de los teotihuacanos, toltecas, chichimecas y mexicas.

1 UPN. Zacatecas y CAM. Zacatecas. Maestro y doctor en historia por la Universidad Autónoma de
Zacatecas (UAZ); es candidato en el Sistema Nacional de Investigadores.  acevedo390@yahoo.com.mx.

2 Licenciada en Psicología General UAZ, Mtra. en Intervención para el Desarrollo Educativo del
CAM; actualmente cursa el doctorado en Desarrollo Educativo. auroralvarez_v@hotmail.com ;
aurorav@camzac.edu.mx
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Los contenidos curriculares del siglo XVI y XVII, se abordan como una unidad, es
decir como si no hubiera habido rupturas o coyunturas históricas en esos 200 años. Se
retoman la reconquista española y la conquista americana; el programa está permeado de
conceptos como colonización, encomienda, hacienda, demografía, religión, comercio, mi-
nería, urbanismo, política, religión y mestizaje. La geografía se vincula con el estudio de la
historia para ubicar espacialmente a España, América, Nueva España, audiencias, ciuda-
des, pueblos, ayuntamientos, minas, rutas terrestres y marítimas.

El siglo XVIII incluye contenidos que hacen énfasis en la economía y la sociedad de la
Nueva España. Se habla de una crisis del imperio español y de una reforma del Estado, no
sin resistencias, conflictos y motines; además de los temas tradicionales sobre minería,
mercado, burocracia y gobierno, se incluyen contenidos sobre los estilos de vida y arquitec-
tura. Finalmente, se abordan los temas básicos: la conformación de las intendencias, ex-
pulsión de los jesuitas, la invasión francesa a España y sus consecuencias.

El programa de historia de México II aborda el siglo XIX (Álvarez Velasco, 2013). Los
temas que pudimos observar son las reformas borbónica, la crisis de la sociedad colonial,
los primeros intentos de autonomía; la radicalización y revolución popular, el papel de los
insurgentes y los criollos en el desarrollo de la lucha armada; el desenlace del movimiento,
el fin del régimen virreinal y la trascendencia del Plan de Iguala. Se identifican a los
federalistas como comerciantes, mineros, terratenientes, republicanos, políticos,
reformadores y visionarios; mientras que los centralistas son identificados como los cau-
santes de la separación de Texas, la Guerra de los Pasteles y la guerra con los Estados
Unidos. Finalmente se refuerza la visión oficial de la historia: los federalistas defensores de
la economía, la industria y la agricultura, a la vez de los indígenas, los campesinos y las
castas. Así, el proyecto federal, el vencedor, permea los contenidos que estudian los futuros
profesores; la secularización, desamortización, reformas y república, se hacen ver como
productos de los liberales, los otros son conservadores, intervencionistas, imperialistas y
facciosos. En este programa también se incluyen contenidos sobre la historia del porfiriato
con un cúmulo de contradicciones: república y dictadura, paz y disidencia, progreso y
crisis, libertad y autoritarismo, caciques y jefes políticos, inversión y desigualdades, nación
y regiones, mercado interno y externo, entre otros. Una historia llena de telarañas, que no
dejan ver el fondo estructural de los hechos ni los acontecimientos de los sujetos.

En el programa de historia de México III, se aborda el siglo XX, de 1910 a 1999. Al
revisar el programa, observamos una historia política y militar, se habla de lucha armada,
ideología y política de los participantes; se legitima una nueva época en México, a través

MAPA CURRICULAR DE SECUNDARIA, MÉXICO 2011

 1°  2° 3°
Español Español Español
Inglés Inglés Inglés
Matemáticas Matemáticas Matemáticas
Biología Física Química
Tecnología Tecnología Tecnología
Geografía Historia del Mundo

Historia de México

Asignatura estatal
Formación cívica y ética Formación cívica y ética

Tutoría Tutoría Tutoría
Educación física Educación física Educación física
Artes Artes Artes

Fuente: SEP. Plan de estudios, 2011, 45.
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de un pacto constitucional, la defensa de la soberanía nacional, el ideario de los principa-
les caudillos; es una historia lineal que apunta hacia el progreso: la institucionalización del
poder político, la rectoría del Estado, la modernización económica, las reformas agrarias,
las organizaciones obreras y la supuesta consolidación del sistema político mexicano. Se
habla de estabilidad política y crecimiento económico, al menos hasta 1968, cuando se dice
hay una crisis del sistema político mexicano, pero la crisis se dice política no cultural ni
científica (SEP, 2002).

HISTORIA DE MÉXICO EN SECUNDARIA
En el caso de la secundaria2, la historia se divide para su estudio en dos ciclos, que se
imparten en segundo y tercer grados, respectivamente: la Historia del Mundo y la Historia
de México. Tiene como propósito general, desarrollar

…conocimientos, habilidades, actitudes y valores que facilitan la búsqueda de respuestas a las
interrogantes del mundo actual…El enfoque formativo de Historia expresa que el conoci-
miento está sujeto a diversas interpretaciones y a constante renovación a partir de nuevas
interrogantes, métodos y hallazgos, además de que tiene como objeto de estudio a la sociedad,
es crítico, inacabado e integral; por lo tanto, el aprendizaje de la historia permite comprender
el mundo donde vivimos para ubicar y darle importancia a los acontecimientos de la vida
diaria, y usar críticamente la información para convivir con plena conciencia ciudadana (SEP,
Plan de Estudios, 2011, 56).

En el periodo prehispánico y colonial, se incluyen aspectos culturales, artísticos y de la
vida cotidiana; las expediciones de descubrimiento; la cosmovisión mesoamericana; la in-
migración asíática y africana; el mestizaje; la herbolaria prehispánica; la creación de la
Universidad; el ayuntamiento y el desarrollo urbano; el barroco; la inquisición; los piratas
y corsarios en el Golfo de México.

En el periodo de transición entre la Colonia y la Independencia, se incluyen estudios
sobre las Reformas Borbónicas, la influencia de la Ilustración en la creación de institucio-
nes científicas y académicas; las transformaciones en la cultura y la vida cotidiana; la Cons-
titución de Cádiz; la crisis de la Corona Española; nuevo estilo de gobierno y división
política; la invasión francesa en España; el neoclásico; modernización de los estudios y las
ciencias; las leyendas, los indígenas y los campesinos.

Algunos contenidos novedosos en el periodo de 1821 a 1910 son la organización polí-
tica del territorio mexicano; cultura, arte, educación y vida cotidiana durante el siglo XIX;
la separación de Texas; el bloqueo francés de 1838; la guerra «con» Estados Unidos; el
Segundo Imperio; la prensa y folletería, asociaciones e institutos de ciencias y artes, la
educación pública y las escuelas normales; clasicismo, romanticismo y modernismo;
paisajismo en la pintura, influencias y modas extranjeras; el cine mudo y la tercera dimen-
sión; la caricatura política de crítica y de oposición.

Algunos contenidos novedosos durante el periodo de estudio 1910-1982 son la Guerra
Cristera, el indigenismo; los proyectos educativos; migración, demanda de servicios y con-
taminación; el movimiento estudiantil de 1968; el voto de la mujer y la igualdad de géne-
ro; la Guerra Civil Española y los refugiados; la diversión a lo largo del tiempo; los medios
de información y entretenimiento; las comunicaciones y transportes; popularización de la
tecnología.

El último periodo, denominado México en la era global (1982-2011), se observan con-

2 Existe una asignatura estatal para primer grado, en donde se tienen cuatro opciones de campos
temáticos, uno de ellos es historia, geografía y/o patrimonio cultural de la entidad. Con el Plan de
Estudios 2011, aún no se definen los contenidos para cada entidad federativa.
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tenidos sobre la concentración de la población y la migración; la transición política; políti-
ca exterior mexicana; la música actual y las redes sociales; la globalización; así como conte-
nidos relacionados con la transición política del Partido Revolucionario Institucional al
Partido Acción Nacional; los desafíos y la tensión entre lo nacional y la globalización (SEP,
Acuerdo número 592, 2011, 575-579).

CONCLUSIONES
Hay un desfase en el plan de estudios de normales realizado en 1999 y el de secundaria
articulado con el de Educación Básica en el 2011.

En ambos programas permanecen contenidos relacionados con la historia militar, lo
que se hace evidente con las principales coyunturas y la división de la historia como la
conquista, la independencia y la revolución. También privilegian la historia política, eco-
nómica y social. Sin embargo, ambos integran algunos elementos de la vida cotidiana,
cultura, educación, ciencia y arte.

Es evidente que la historia que se imparte a los estudiantes de la licenciatura en educa-
ción secundaria se encuentra llena de justificaciones que legitiman el sistema político y
económico impuesto por el Estado. Lo cual es previsible, debido a que el Estado, o mejor
dicho el partido en el poder, quiere formar profesores que tengan una visión lineal de la
historia y que a su vez enseñen a los niños que México ha progresado y que lo seguirá
haciendo. Una especie de reproducción cultural, en el sentido de mantener el control
político e ideológico de la mayoría de la población educativa (Bourdieu, 1995).

La nueva historiografía sin duda ha permeado el programa de historia de México que
se imparte en secundaria. Sin embargo, a pesar de la inclusión de contenidos novedosos,
en el tercer grado de secundaria, sigue la ubicación temporal y espacial por parte de los
estudiantes de las culturas prehispánicas, los viajes de exploración, el proceso de conquista
y la colonización de Nueva España; el movimiento de Ilustración, las Reformas Borbónicas
y el proceso de independencia; los principales hechos y procesos históricos del México
independiente a la Revolución Mexicana; la Revolución y los acontecimientos nacionales e
internacionales que caracterizaron a México en estas décadas; los cambios en la conforma-
ción de un nuevo modelo económico y la transición política del Partido Revolucionario
Institucional al Partido Acción Nacional. Pero al menos las competencias a desarrollar
están muy claras: la comprensión del tiempo y el espacio históricos, el manejo de la infor-
mación histórica y la formación de una conciencia histórica para la convivencia (SEP, Acuer-
do Número 592, 2011, 570-579).

Se le dedica poco tiempo a la historia prehispánica, siglos sólo ocupan una cuantas
cuartillas de ambos programas de historia, mientras que las décadas recientes ocupan la
mayor cantidad de contenidos. Esto se puede entender por la complejidad de estudiar el
pasado y la relativa facilidad de aprender la historia inmediata, pero sin duda esto también
limita el crecimiento académico de los estudiantes, ante la carencia de ejercicios y opera-
ciones intelectuales.

El plan de 1999 para la formación de profesores aún mantiene su dependencia en el
libro de texto, mientras que el programa 2011 de secundaria diversifica los recursos para la
enseñanza de la historia de México, en particular con el uso de la Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación (TIC). En efecto, los contenidos de historia inician con una intro-
ducción sobre las nociones y recursos para su aprendizaje, entre los cuales destacan la
relación con otras asignaturas, el trabajo individual o en equipo (parejas, equipo y/o gru-
po), glosarios, audiotextos, libros, discos compactos, internet y programas de televisión
(Telesecundaria, 2012).
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ción con Énfasis en la Formación de Profesores (inédito).
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LOS ESTUDIOS SOBRE ASIA, HISTORIA Y LOS RETOS EN LA
ENSEÑANZA DE UN CURSO INTRODUCTORIO

JOSÉ VERGARA LAGUNA*

RESUMEN
En la manera en que las instituciones de educación superior buscan presentar una imagen
de «universidad bien conectada o internacional», éstas frecuentemente desarrollan estrate-
gias de alianzas con otras universidades a lo largo de mundo. Sin embargo, a veces lo que
se ha privilegiado es el estudio en lenguas extranjeras como sinónimo de una educación
global. La internacionalización de la curricula debe de ir más allá de esta enseñanza en
lenguas y debe de prestar más atención a la enseñanza sobre contenidos que refieran a
otras historias regionales. El profesorado tienen un papel de suma importancia en este
trabajo de internacionalización de la academia, pero poco se conoce acerca del papel que
juega, las responsabilidades y la problemática que se enfrentan a un nivel operacional. Este
trabajo tiene como objetivo presentar los retos que se han tenido que solventar en un curso
introductorio sobre historia de Asia y Cuenca del Pacífico. En éste se hablará de las expe-
riencias de participación inter-institucional, de la colaboración internacional, de las moti-
vaciones de desarrollar este tipo de enseñanza y de las fuerzas que apoyan y obstaculizan el
trabajo.

PALABRAS CLAVE: Estudios asiáticos, Internacionalización, Curriculum, Enseñanza de
la historia, Relaciones Internacionales.

México como país, debido a su localización geográfica y también gracias a su historia, ha
tendido a mirar hacia el Norte. Su relación con los Estados Unidos aunque ha sido corta
(alrededor de 300 años), ha sido bastante agitada. Don Porfirio Díaz lo mencionaba a
manera de una predicción «Tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos». Esto sin duda
ha marcado el caracter y relaciones del país con nuestro vecino. Por otro lado, también se
ha mirado hacia el Sur, hacia lo que llamamos Latinoamérica. Con esta parte del continen-
te compartimos una historia común, una lengua común y se podría decir que también
problemas en común. Existe una cierta cercanía en nuestras historias nacionales. El Este es
otro lugar hacia donde nos acercamos, principalmente lo que es Europa. No es casual que
a España en ocasiones se le llame la Madre Patria, se puede distinguir una francofilia o
también una admiración por países como Inglaterra o Alemania. Sin embargo, desde México
no se mira con mucha frecuencia hacia nuestro Oeste. Asia es un continente que aunque,
durante el periodo colonial tuvo una gran impronta, en el periodo de independencia hasta
mediados del siglo XX no se profundizó en esta relación. Es con la apertura del modelo
económico de México al mundo, que empieza a cambiar de manera sensible esta situación.

En la actualidad Asia, principalmente con países como Japón, China e India o con
organismos regionales como APEC y ASEAN hacen sentir su presencia en lo económico,
cultural, político y social en nuestras costas americanas. A partir de esta realidad es impor-
tante reflexionar lo que nuestras instituciones de educación superior están realizando para

* Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas-Puebla. Maestría
en Asia y África por El Colegio de México y Maestría en Edición por la Universidad de Salamanca en
España. Laboró en la Editorial Fondo de Cultura Económica, donde lleguó a ser Editor de Humanidades
a cargo de las colecciones de Historia, Geografía, Antropología y Filosofía. Trabajó como investigador
en geografía histórica en la Universidad de Kioto, Japón, en el Departamento de Geografía. Labora
en la Universidad Iberoamericana-Puebla y en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
impartiendo cursos sobre historia de Asia y Cuenca del Pacífico. Correo electrónico:tlahtolli@yahoo.com
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acercarnos a este continente y entender mejor de estos y otros países que conforman este
grupo civilizatorio tan importante en la historia de la humanidad.

El sistema de educación superior de México no está exento a los cambios curriculares
que ocurren de manera cíclica debido a los nuevos paradigmas y temas en la enseñanza
universitaria. No obstante esto, es importante preguntarnos acerca de la aparición de los
estudios de Asia como un nuevo tema dentro de la curricula universitaria. ¿Cómo puede
éste situarse de la mejor manera.? ¿Es la aparición de estos estudios algo más sustancioso
dentro del debate curricular o son únicamente un ápice en el cambio cíclico del momento?
Es así que el objetivo general de esta investigación es examinar las oportunidades y obstá-
culos que enfrenta una asignatura sobre estudios asiáticos dentro de la curricula de ense-
ñanza superior en los programas de estudio en Relaciones Internacionales.

El presente trabajo se organiza de la siguiente manera: primero se identificarán los
estudios asiáticos dentro del curriculum de enseñanza, mencionando el objeto de estudio
y presentando un contexto general dentro del cual se mueven éstos. El segundo apartado
será el explorar la literatura dedicada a la enseñanza de los estudios de Asia a favor de
fortalecer ésta y con el propósito de continuar mejorando en el desempeño tanto de mane-
ra individual como también institucional. Se explorarán diversas prácticas de enseñanza a
partir de la experiencia como docente en la asignatura de «Cuenca del Pacífico», que es un
curso introductorio en la licenciatura de Relaciones Internacionales durante un periodo
de 2010 al 2013. Por último, se formularan una serie de recomendaciones sobre la asigna-
tura en estudios de Asia en la educación superior.

Esta investigación dará cuenta de un número de referencias bibliográficas, incluyendo
referencias a libros pertinentes, artículos de revistas especializadas, informes, reportes de
conferencias y publicaciones gubernamentales. Ejemplos de éstas incluyen: Pacific Affairs,
Asian Journal of Social Science, Asian Education and Development Studies; o el caso del informe
TRIP sobre enseñanza en Relaciones Internacionales, realizado sobre 20 países del mun-
do; por último, notas sobre las conferencias anuales impartidas en International Studies
Association y la American Political Science Association sobre la internacionalización del curriculum
y la enseñanza en estudios asiáticos

El entender la importancia de los estudios asiáticos dentro de la curricula de la ense-
ñanza universitaria puede servir no nada más para potenciar Asia para con los asiáticos
sino también para con dentro de México y Latinoamérica. En una discusión todavía más
amplia sirve también para involucrar el tema con la educación contemporánea.

LOS ESTUDIOS ASIÁTICOS
Son escasos los libros publicados en español en relación al tema de los estudios asiáticos en
México. Hay pocos el libros como el libro coordiando por Carlos Uscanga (2007) en donde
se recopilan una serie de experiencias personales e institucionales sobre la trayectoria y el
estado de la cuestión de los estudios de Japón en México. Aunque el libro únicamente se
concentra en ese país es de los pocos esfuerzos bibliográficos existentes. En sus páginas se
presentan instituciones como la UNAM, El Colegio de México, la Universidad Autónoma
Metropolitana, el ITESM-Monterrey, la Universidad Iberoamericana-Santa Fe, la Univer-
sidad de Guadalajara, la Universidad de Colima y la Universidad Autónoma de Baja
California Sur.

Mayor perspectiva a este asunto es la que nos puede dar sobre la enseñanza e investiga-
ción sobre los estudios asiaáticos en México la encuesta TRIP, que por sus siglas es Teaching,
Research, and Policy Views of International Relations Faculty in 20 Countries. Este es un trabajo
realizado por Daniel Maliniak, Susan Peterson y Michael J. Tierney (2012) que se viene
realizando desde el 2008, no obstante es hasta el 2012 que México aparece dentro de la
revisión. En la encuesta TRIP, el tamaño del muestro fue de 7001 en todo el mundo; en
nuestro país se contempló 230 personas de las cuales respondieron 116, que equivale al
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49.6% de respuesta. Aunque no es todo el universo existente es lo que se tiene sobre el
estado de la cuestión de Relaciones Internacionales en el país. El trabajo es muy amplio y
solamente nos concentraremos en los temas de especialización de aquellos mexicanos que
imparten estas asignaturas dentro de sus universidades.

A continuación tenemos una gráfica que nos muestra este estado de la cuestión. La
mayoría de los investigadores están concentrados en temas como los de Norteamérica o
Latinoamerica. Notoriamente existe una tendencia continental en los estudios que se im-
parten, ya sea con el Norte o con el Sur. Seguido de esto tenemos Europa del Oeste y
Europa del Este junto con Rusia. Posteriormente empieza a aparecer Asia con referencia a
lo que son los países de Japón, las Coreas, China. Tanto Asia Central como el Sur de Asia
(que incluye a lo que sería India, este siendo este uno de los países más importantes del
subcontinente) y el Sudeste de Asia. Por último, tendríamos a África Subsahareana. Es así
que descubrimos en la comunidad de internacionalistas que Asia existe como una periferia
dentro de los estudios. Si el debate dentro de la universidad es formar estudiantes y ciuda-
danos globales, ¿hasta qué punto podemos pensar que se está realizando ésto?

Existen razones por las que se debería reafirmar el estudio de Asia (Toops, 2006): 1)
por la larga historia asociada con las civilizaciones asiáticas. Tanto las culturas del Rio
Indus, el Rio Amarillo o el Rio Mekong tienen una herencia antigua. 2) Por el tamaño
colosal del continente, es el más grande y cerca del 60% de la población mundial vive allí.
Dentro de éste estan países como China e India que ambos son de los más poblados en el
mundo. 3) Existe una variedad cultural, tenemos sistemas de pensamiento como el Hin-
duismo, Budusimo o el Confucianismo por mencionar algunas. La variedad lingüística es
notoria y compleja, en donde se utilizan grafías distintas en los diversos países, lo cual
también nos hace reflexionar sobre las fuerzas de la globalización dentro de la cultura
asiática. 4) El continente está perfilándose como un creciente poder económico. En la
historia mundial nunca habían estado tan fuertes tres países al mismo tiempo como Japón,
Indía o China. Este situación nos hace proponer que el siglo XXI pueda ser el siglo asiáti-
co. Por último, 5) el poder político y fortaleza de Asia es de gran significado para el mundo.
China es miembro permanente del Consejo de Seguridad. Las grandes democracias como
las de India y Japón contrastan con regímenes políticos como los de Burma o Corea del
Norte.

A este respecto es también importante mencionar el argumento que Thomars B.Coburn

Gráfica 1.
Temas de especialización por los investigadores mexicanos

Fuente: elaboración propia gracias a la información en el estudio TRIP.
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(2000) presenta sobre los estudios asiáticos y su inscripción en el curriculum universitario.
Él nos invita a ver el proceso educativo en términos de un balance, un entendimiento
binario. Por un lado, una acercamiento epistemológico, gran parte del aprendizaje es com-
parativo. Se distingue entre los diferentes objetos que «están alla afuera» en base de la
similitud, contraste y analogía. Es en la yuxtaposición y análisis de lo que es aparentemen-
te similar o diferente lo que profundiza nuestro entendimiento. En una segunda instancia,
uno de los propósitos que estamos tratando de entender y que también nuestros estudian-
tes entiendan es nuestra individualidad y en términos de grupos, culturas y su pertenencia
a éstos. Es la reflexión sobre el propio posicionamiento y la subjetividad junto con el desa-
rrollo de su propia opinión al mismo tiempo de entender y apreciar a los otros.

Sin lugar a dudas se nos presentan la oportunidad de «problematizar» a favor de crear
un mayor compromiso entre personas y culturas. Si el principal reto en el futuro de la
humanidad es vivir en comunidad con los que son similares y también diferentes a noso-
tros el estudio de Asia puede contribuir de variadas maneras y con gran profundidad.

LA ENSEÑANZA SOBRE ESTUDIOS ASIÁTICOS
Samuel Hideo Yamashita (2000), en un artículo por demás interesante y provocador nos
presenta lo que han sido los estudios de Asia en Estados Unidos y lo sitúa a través de la
siguiente cronología: Asia (1808-1930), redescubriendo Asia (1930-1945), estudiando Asia
(1946-1960), la aparición de estudios emergentes (1960-1970) y los estudios de Asia en las
universidades privadas (1960-1990). Él continua mencionando que la Asia del siglo XIX al
siglo XX pasó de ser una región bárbara, a una que necesitaba una salvación espiritual. A
mediados del siglo pasado era sujeta a un curso ocasional en la universidad, típicamente
enseñado por un no-especialista y a partir de los años 70´s ha sido parte de la curricula
que ha enriquecido la educación ofertada en las instituciones. Para el caso de México no
existe historia similar ya escrita, lo cual puede ser oportunidad para otra publicación.

Sin embargo, merece ser mencionado que en el caso de nuestro país la aparición de
estos cursos y la especialización provino del trabajo iniciado en El Colegio de México en
1964 con lo que ahora se ha llegado a conocer en la actualidad como el Centro de Estudios
de Asia y África. El propio Centro cuenta con la publicación «Estudios de Asia y África». Se
podría mencionar otra revista como la de «México y la Cuenca del Pacífico» editada por el
Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara. Estas publica-
ciones muestran ser de las pocas publicaciones especializadas para presentar y discutir
temas sobre investigación y enseñanza de los estudios asiáticos. También existe la Asocia-
ción Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA) creada en 1976.

Por otro lado, para la enseñanza es indispensable contar con el material apropiado
para cumplir con ese propósito. Po esta razón es que los libros de texto o especializados son
de gran importancia. Dentro de la academia existe una discusión y problemática que debe
ser sorteada. Ésta cuenta con dos aristas: la primera tiene que ver con la cuestión de la
enseñanza de estos cursos por parte de especialistas y no especialistas y a su vez con la
necesidad de crear materiales para este propósito. El Columbia Project on Asia in the Core
Curriculum publicó una variedad de títulos (Cohen, 1992; Embree, 1997; Miller, 1993)
hace ya varios años y aunque el tiempo ha pasado son vigentes aún ahora por ser de las
pocas dedicadas para ese propósito de la enseñanza y como material de trabajo. Mención
aparte es el libro de Cohen que fue escrito con el objetivo de invitar a antropólogos, econo-
mistas a sociólogos a utilizar los casos expuestos en su libro como material de apoyo y así
dar ejemplo del continente, sin ser necesariamente ser un especialista. Es una propuesta
muy interesante que busca incorporar otras disciplinas junto con lo que es historia sobre
Asia. Otro par de casos de gran importancia son las publicaciones de la Universidad de
Columbia: Sources of Indian Tradition (Ainslee Thomas, 1988; Hey, 1988), Sources of Japanese
Tradition (Bary, 2001b, 2005), Sources of Chinese Tradition (Bary, 2001a; Irene Bloom, 2000)
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y las reconocidas colecciones de libros de texto Cambridge History of China, Cambridge History
of Japan, Cambridge History of India. Por último, la colección de clásicos de la editorial Tuttle
Publishing, editorial especializada en libros relacionados sobre Asia, muy similar a Hawaii
University Press.

Para nosotros en México existe un área de oportunidad para los investigadores en la
publicación de obras en español.  Existen una variedad de títulos los cuales se menciona-
rán solamente algunos sin que el listado sea exhaustivo pero una de las características de
estas publicaciones es que son especializadas, de cortos tirajes y en ocasiones de difícil
acceso. Tenemos el Anuario Asia Pacífico o una variedad de obras publicado por El Colegio
de México (Flora Bottom Beja, 2000; Flora Botton Beja, 2010; Manríquez, 2009; Takabatake
Michitoshi, 1992; Tanaka, 2011) o las publicaciones ocasionales por parte del gobierno
mexicano (Bonilla, 2002), de editorial Siglo XXI (Ainslee Thomas, 2004; Hall, 1988; Herbert
Franke, 2004; Villiers, 2000), Fondo de Cultura Económica (Kaibara, 2000; Reischauer,
1986; Spear, 2001; Thapar, 2001) Editorial Porrua (Rohde, 2002; Valmiki, 2005).

En este sentido valdría la pena el hacer un análisis bibliométrico de las publicaciones
sobre estudios de Asia a fin de conocer con mayor profundidad el trabajo que se ha realiza-
do hasta el momento. Se deja esta puerta abierta para una mayor investigación en este
rubro.

La segunda arista tiene que ver con la problemática relacionada con los idiomas. El
hecho de que exista una diversidad lingüística en Asia presenta grandes retos tanto para
los especialistas como con los no-especialistas. Existe la dificultad de acceder a materiales
primarios y secundarios que podrían ser utilizados para la investigación y la enseñanza.
Por otro lado, muchos de estas lenguas utilizan una grafía distinta a nuestro alfabeto de
raíces latinas. El dominio de éstas toma años por lo alejado que parecen ser tanto históri-
camente como culturalmente, aunado con el prejuicio de dificultad que les acompaña. Sin
embargo para su aprendizaje en México, las más accesibles muestran ser el árabe, coreano,
chino y japonés ya que en muchas universidades existen cursos. La posibilidad de interactuar
en una de éstas lenguas abre una infinidad de oportunidades ya que muchos de los gobier-
nos de éstos países están interesados en invertir en el conocimiento de que la lengua tam-
bién es cultura.

El estudio de las lenguas no debe de estar separado del programa académico que pro-
mueve el entendimiento de Asia; como mencionaba en líneas anteriores, es aquello que
abre una puerta para la mayor comprensión de aquellos países. Este hecho permite que los
horizontes intelectuales dentro de la universidad sean estimulados tanto para con la facul-
tad como para con los estudiantes. Sin embargo, muchas veces lo que se puede encontrar
es que el departamento de lenguas de la universidad está trabajando de manera paralela a
los esfuerzos de enseñanza de los estudios asiáticos. Es por eso que la propuesta de Chihiro
Kinoshita y Seiichi Makino (Chihiro Kinoshita Thomson, 2010) suena tan interesante. Ella
menciona la importancia de crear un puente entre lo que debe de ser el aprendizaje del
japonés y la educación de un curso como estudios japoneses. Aunque ella lo hace para con
el japonés, no pierde relevancia el pensar en términos de lo que llama «una exploración»
de encontrar puntos comunes que se puedan entrelazar entre estos dos. El concepto que
ella presenta es «content-based language instruction». Un caso muy práctico para ella es el de
la Universidad de Londres con School of Oriental & African Studies (SOAS) en donde se
desarrollaron perspectivas estáticas y dinámicas de lo que es la adquisición de una lengua
extranjera particularmente con las lenguas asiáticas. Ésto muestra ser muy provocador
para las perspectivas de la planificación curricular.

Prosiguiendo con nuestra discusión, el siguiente punto trata sobre la investigación en
la docencia y enseñanza sobre Asia. En muchas partes del mundo se encuentran discutien-
do de los retos que significa trabajar en este rubro en las constantes contribuciones que se
puede dar dentro de esta disciplina. Se encuentran casos como el de Audrius Beinorius
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(2009) y la Universidad de Vilnius en Lituania que llama a que exista una comunicación
multicultural y propone una colaboración multiforme con los países asiáticos. En el caso de
Thomas Williamson (2009) de St. Olaf College, se discute la situación de presentar un curso
explorando el Sudeste de Asia con un enfoque temático más que geográfico, teniendo
lecturas acerca del colonialismo, revolución anti-colonial, nacionalismo anticolonial y
globalización neo-liberal. Su gusto de presentar de esta manera el curso yace en buscar que
los alumnos entiendan a Asia no necesariamente como «occidentalizada» sino más bien
haciendo hincapié en los rasgos propios-indígenas de la modernidad en esa región.

La investigación en la disciplina sobre la enseñanza se vuelve más aparente cuando
encontramos discusiones metodológicas como la de Michael Salman (2005) de la Universi-
dad de California en Los Angeles con su gran Centro de Investigación sobre estos temas
asiáticos, así como Rommel A. Curaming (2006). Ambos discuten y contienden sobre  las
preocupantes visiones que existen en los Estados Unidos dentro de la academia acerca de
lo que es la «región» como unidad de análisis académico y en las concepciones invariables
explícitas e implícitas de las comparaciones con otras regiones. Salman argumenta la idea
de que se deba de encuadrar la investigación en términos de ciclos vitales civilizatorios con
su declive o renacimiento se traduce en lo que son referencias metahistóricas. Los estudios
del Sudeste de Asia debe de ir entonces más allá de esas metahistorias y metageografías
que nada más podrían estar opacando la investigación y la enseñanza. Interesante es que
él mismo diga que no son propiedad estadounidense estos estudios, viendo a través del
prisma de que en otras partes del mundo los propios estudios mientras en Estados Unidos
existe un pesimismo sobre la situación de éstos, en otros lugares como en Japón con la
Universidad de Kyoto el programa de estudios sea dinámico y vital. Él presenta a la disci-
plina con la metafora de un sistema galáctico de centros y órbitas en las lineas de O.W.
Wolters y su descripción de un Mandala. Por otro lado, Curaming, nos trata de convencer
acerca de la viabilidad de re-inventar los convencionales estudios de área junto con Asia y
su integración con el post-estructuralismo. La reflexión permanece ¿en dónde es que se
sitúa México en toda esta vitalidad discursiva?

Por último, la urgente necesidad de conocer las experiencias de la facultad en su do-
cencia se expresa por medio de Adam D. Frank (2011) y Gaye Christoffersen (2008). Frank
a través de la idea de interdisciplinariedad y teatro a través del programa «Asian Culture
through Theatre», el cual fue un seminario sobre la artes escénicas de India, Japón e
Indonesia. Otra estrategia utilizada por el docente es por medio del Taijiquan en conjunto
con los estudios de Taoismo, Budismo y Confucianismo y en paralelo con la idea rectora de
lo que es la filosofía China y la religión. Todo esto llevado a cabo en el Programa de Estu-
dios de Área y Lengua Chian en la University of Central Arkansas. Por su parte Christoffersen
hace un recuento de lo que ocurre en Soka University of America con los cursos de la univer-
sidad. Él particularmente se enfoca en las perspectiva de tres profesores que imparten el
curso. El primero de ellos trabaja a través de temas con la migración global y derechos de
la minoría. Incluye cuestiones sobre relaciones coloniales, raza y migración. Utiliza mu-
chos documentales en la impartición de la clase y da un gran énfasis en los procesos
transnacionales de migración y comercio. El segundo de ellos muestra su interés en lo que
es economías desarrollistas. Primero se hace una revisión histórica, demográfica y social
para después concentrarse en los desarrollos económicos y políticos y termina con la inte-
gración regional y organizaciones regionales. Utiliza el método comparativo incluyendo a
Latinoamérica. Es escéptico sobre la idea de «Asia-Pacífico» y más bien recurre al estado-
nación como unidad de análisis. La siguiente perspectiva se da por medio de la discusión
sobre el multilateralismo de Asia, ASEANÿ3, APEC. Se da un uso selectivo al libro «The
Pacific Century» y videos-documentales. El syllabus se divide en tres secciones: el tiempo
del imperialismo, el tiempo del nacionalismo asiático y el tiempo de la globalización.

Como comentario relevante, Christoffersen menciona la necesidad de trabajar en con-
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junto con otros profesores dentro de la academia, para desarollar un conjunto consistente
de temas y estrategias que puedan tocar diversas perspectivas. Aquellos que trabajan en el
desarrollo de la curricula escolar necesitan colaborar con los otros departamentos de la
universidad para clarificar que es lo que se entiende como Asia-Pacífico, y trabajar conti-
nuamente en el desarrollo de materiales.

Todas esta revisión de la literatura nos brinda un enriquecedor paisaje de las diversas
discusiones que se están llevando a cabo en diversos lugares como Estados Unidos, Singapor,
Australia, Nueva Zelanda, Lituania, en relación a la enseñanza sobre estudios de Asia. Es
muy importante tener presente la idea de convivir en comunidad y desarrollar una identi-
dad de comunidad, ya que en la medida que uno pueda discutir, evaluar y participar en
ésta uno puede mejorar su práctica diaria docente.

PROPUESTAS PARA LA ASIANIZACIÓN DEL CURRICULUM
Como conclusión de esta investigación se han podido identificar los estudios asiáticos
dentro del curriculum de enseñanza que normalmente está dentro de la licenciatura de
Relaciones Internacionales. Se ha visto como dentro de México existe una oportunidad
dentro de las universidades, ya que es una área con poco interés aunque en los medios
masivos de comunicación tienden a ser mucho más notoria su presencia.

En un segundo apartado se revisó la literatura existente sobre varios temas y problemá-
ticas como son los materiales bibliográficos, la presencia e importancia de tener articula-
ción entre la enseñanza de lenguas y los estudios asiáticos y por último las estrategias de
enseñanza en diversas universidades. Sin embargo, vale la pena terminar con la propuesta
que Thomas B. Coburn da para la enseñanza:

1. Desarrollar un curso que tome la experiencia a partir de los docentes existentes.
2. Ofrecer clases de lengua a lo largo del curriculum, sin embargo que éstas estén

asociadas de alguna manera con los contenidos de la clase de estudios asiáticos.
3. Desarrollar un programa de estudios intensivos en lenguas extranjeras.
4. Añadir una nueva dimensión y coherencia al grupo de cursos existentes a través de

«regiones en el curriculum».
5. Combinar el estudio del exterior con el servicio en el exterior.
6. Crear la capacidad de internacionalizar los curos a través del desarrollo de los profe-

sores de la facultad académica.
7. Enfocar la educación profesional con miras de internacionalización y arreglar para

que existan prácticas internacionales.
8. Organizar el programa educativa alrededor de un tema internacional.
9. Hacer uso de la tecnología educativa  (Vale la pena revisar los trabajos de Klopfer(2003)

y Sackman Eaton(2002) ).
10. Crear redes de contactos alrededor de la enseñanza de los estudios asiáticos.
Dentro de este último punto es importante mencionar las siguientes asociaciones que

favorecen un activo intercambio de información: Association for Asian Studies (www.asian-
studies.org), Asian Studies Association of Australia (www.asaa.asn.au), European Alliance
for Asian Studies (www.asia-alliance.org), Asia Association for Global Studies (www.asia-
globalstudies.org), ASIANetwork (www.asianetwork.org), Japan Association for Asian Studies
(www.jaas.or.jp), en Latinoamérica ALADAA basada en el Colmex (www.colmex.mx).

Las universidades son llamadas a responder las necesidades de sus comunidades y
contribuir al desarrollo de su alrededor. Como lo explicita el Comunicado Final de la
UNESCO (2009) en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, «la cooperación en
la educación superior debe estar basada en la solidaridad y respeto mutuo en la promoción
de valores humanos y dialogo intercultural». Los cursos sobre Asia son una vía y camino
para la acción.
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LA ESCUELA SECUNDARIA Y LA REFORMA A LOS CONTENIDOS
HISTÓRICOS: ENTRE EL DISCURSO Y LA PRAXIS

LIZETH BORRÁS ESCORZA*

RESUMEN
La ponencia es un balance crítico del proceso de reforma a los contenidos de la asignatura
de historia en la Escuela Secundaria. Este análisis inicia con una revisión de los anteceden-
tes y de la polémica surgida alrededor de la supuesta desaparición del periodo indígena
del programa de estudios en el año 2004, para posteriormente incidir en análisis de las
principales características y modificaciones a lo largo de los últimos años (RIES, RES, RIEB).

Este ejercicio crítico profundiza en algunas de las principales contradicciones intrínse-
cas al enfoque y contenido histórico en el programa de estudios, para, posteriormente
incidir en las implicaciones y dinámicas institucionales alrededor de su aplicación.

Por ello, se precisa analizar las distintas sendas mediante las cuales los contenidos his-
tóricos desembocan en prácticas simbólicas que adquieren una dimensión muy particular
al ejecutarse en el marco de los procesos organizativos al interior de la Escuela Secundaria
Pública, además de demostrar la manera en que el discurso histórico escolar funciona
como forma de exclusión de los sujetos de aprendizaje, es decir, los estudiantes de secun-
daria.

PALABRAS CLAVE: Discurso histórico escolar, reforma, prácticas.

CRÓNICA DE UNA REFORMA ANUNCIADA
Corría el año 2004 cuando la polémica Reforma Integral de la Educación Secundaria (RIES)
fue dada a conocer. El momento político no es poco relevante si consideramos que era un
de las reformas más importantes que en materia educativa anunciaba el gobierno de la
oposición. No obstante la algidez de ese proceso histórico tiene un trasfondo más profun-
do, es decir, la discusión en torno la enseñanza de la historia, uno de los elementos más
sensibles de la educación en nuestro país.

Educación e historia son dos de los temas sobre los cuales todos, especialistas o no, se
otorgan el derecho de opinar. Parafraseando a Hameline (1986, en Novoa: 69) la educa-
ción es de las cosas peor entendidas porque, precisamente, es la más clara y universalmen-
te comprendida: todo mundo, en palabras del autor, sabe algo sobre educación. Algo simi-
lar ocurre en el caso de la enseñanza de la historia; el debate en torno a lo que se debe o no
enseñar por historia ha sido, valga la redundancia, histórico.1 No obstante, ésta es una de
las asignaturas cuyo contenido menos transformaciones ha sufrido (amén de las virtudes

* Maestra en Desarrollo Educativo en la línea de «Historia y su docencia» por la Universidad
Pedagógica Nacional. Profesora de Historia en nivel secundaria. Líneas de investigación: Enseñanza
de la historia en la escuela secundaria, discurso, prácticas y cultura escolar. Autora de «Historia Crítica
del Programa de Historia propuesto por la RIES», en: Rodríguez, X. (coord.) (2010). Pasado en
construcción: la historia y sus procesos de aprendizaje, México, UPN. Coautora de «Reconsideraciones sobre
la funcionalidad de una disciplina escolar» Iber: Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, No.
69 (2011), Barcelona Graò Educación. Y autora de «El Bicentenario en la escuela secundaria: la historia
invisible» en Plá S., Rodríguez X., y Gómez V. (Coord.) (2012). Miradas diversas a la enseñanza de la
historia, México, UPN.. Correo: lizethbe@hotmail.com

1 Baste recordar los debates a los que alude Josefina Vázquez (1975) en su análisis sobre los libros
de texto, cuando, concretamente a finales del siglo XIX, se discutía en torno a quién debía otorgarse el
título de «Padre de la Patria». Un caso similar lo encontramos de la década de 1990 tras la reforma
educativa de ese periodo, y la posible desaparición de ciertas hazañas heroicas de los libros de texto
del año de 1994 (Sánchez, 1996).
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de los profundos debates académicos en torno a su aprendizaje y los posibles cambios en
relación a su enfoque de enseñanza). Ello no es gratuito, si consideramos que el discurso
histórico escolar no ha logrado separarse de prescripciones políticas e ideológicas, las cua-
les, de acuerdo Carretero y Kriger, 2010, continuamente se anteponen a sus funciones
pedagógicas.

El caso de la reforma a la educación secundaria no deja de darnos luz sobre este fenó-
meno. La RIES, que de ser anunciada como una reforma integral para la educación secun-
daria en México, se redujo al poco tiempo a una simple reforma curricular (entendida
como la modificación de los planes y programas de estudio), para convertirse en el tema de
moda al menos en lo que fuera anunciada su aplicación definitiva en el 2006.

Para el caso concreto de la asignatura de Historia, la nueva propuesta incluía un pro-
grama de estudios en el que se enlazaban los contenidos de la Historia Mundial y la Histo-
ria de México en un sólo curso, cuya periodización daría inicio en el siglo XVI. Este nuevo
curso de Historia de México y el mundo se impartiría únicamente en el segundo grado
suprimiendo la enseñanza de esta asignatura en los tres grados de secundaria como venía
haciéndose con el Plan de estudios del año de 1993.

Las críticas sobre el cambio en la estructura original de la asignatura no se hicieron
esperar. En el trasfondo del debate no se encontraba la discusión en torno a la pertinencia
pedagógica de la propuesta, pero sí su función ideológica. De esa manera historiadores,
escritores e intelectuales, políticos y otros actores de la sociedad, alzaron la voz en contra
de una propuesta que pretendía atentar contra uno de los principios considerados esencia-
les de la identidad nacional: las raíces indígenas. Ello como consecuencia inevitable de la
exclusión de la época prehispánica como resultado de la nueva periodización cronológica
de los contenidos. La propuesta fue calificada de «un suicidio» por la escritora Elena
Poniatowska y «un acto de estupidez y de ignorancia» por el historiador Guillermo Tovar y
Teresa, mientras que el escritor Carlos Monsivais, sentenció: «¿Porqué la historia es un
aprendizaje secundario, y porqué los indígenas y sus culturitas son una monserga educati-
va?», éstas, entre otras opiniones, se vertieron alrededor de la reforma (ver Borrás, 2007).2

La enseñanza de las culturas prehispánicas constituye una de las etapas consideradas
imprescindibles para el estudio de la historia nacional en México. El culto al indio muerto
que la historia del siglo XIX inauguró (Vázquez, 1975), pasó de ser un símbolo que perpe-
tuaba irónicamente el desdén por el indígena del presente mientras simultáneamente ex-
presaba la idolatría y añoranza por los indígenas del pasado, a convertirse en un emblema
irrevocable por el cual, incluso, se podía afirmar que sin ese componente, la enseñanza de
la historia nacional sería inconcebible (Borrás, 2007, 2010).

Las culturas indígenas correspondientes al periodo prehispánico son consideradas sím-
bolos unificadores y conformadores de la identidad nacional del mexicano; su exclusión
del programa de estudios de secundaria significaba, de acuerdo con las críticas que recibió
la propuesta, un atentado en contra de las raíces pluriculturales. No obstante, la manera
en que la cuestión indígena es abordada desde la historia nacional no fue debatida, como
el protagonismo de las culturas mesoamericanas sobre otras culturas originarias, la omi-
sión de sus características clasistas, teocráticas y violentas en el pasado, su mitificación, así
como, la discriminación de la que son objeto en la época actual.

De acuerdo con Paz (2004), la falsa idea de cohesión bajo la que se ha pretendido interpretar
al mundo prehispánico mesoamericano es el alimento del mito de la unión generada por los
mexicas, lograda a fuerza de dominación, guerra y sacrificio. El mito histórico azteca es el

2 Debido al crucial papel que desempeñan dentro de la sociedad, los intelectuales tienen la capacidad
moral de intervenir y opinar en prácticamente cualquier tema social, incluso en lo relativo a la enseñanza
de la historia, lo que revela lo antedicho: la historia por su naturaleza, es tema al debate y discusión de
todos (Borrás, 2007).
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simbolismo esencial del ser mexicano, insignia de orgullo de un pueblo «guerrero y podero-
so»; mito que en realidad personifica el mantenimiento de la pauta original de la dominación,
encarnada por la pirámide en cuya base se encuentra el pueblo oprimido y sacrificado, y en
cuya cúspide, el poder político y religioso. (Borrás, 2010)

La discusión alrededor del «periodo indígena» no contempló la necesidad de atender
un grave problema de fondo, el análisis crítico de la manera en la que se aborda el estudio
de aquellas sociedades como se plantea tradicionalmente en la historia nacional, en la que
se omite la reflexión sobre las condiciones de marginación, exclusión, discriminación y
pobreza bajo las que viven actualmente así como las circunstancias históricas que han dado
origen a esas condiciones. De esa manera, se tomó como bandera el mito del indio muerto,
con lo que se validó (quizá de manera inconsciente) la versión oficial con la que éste y otros
temas han sido abordados en los programas de estudio de la enseñanza básica.

A razón de las críticas recibidas la propuesta curricular original fue reformulada. Para
ello la Secretaría de Educación Pública (SEP) convocó a especialistas en el campo de la
historia, quienes coincidieron en que lo relevante era reincorporar los contenidos históri-
cos correspondientes a las etapas anteriores al siglo XVI, sobre todo la época prehispánica,
así como reorganizar el programa en dos cursos, uno de historia nacional y otro mundial.
Por lo tanto, lo que pudo haber significado la oportunidad para modificar la estructura
tradicional de los contenidos históricos y proponer una nueva perspectiva para su aborda-
je, significó, por el contrario, su legitimación.

En ese sentido, algunos problemas que los especialistas, y críticos de la reforma, pasa-
ron por alto al reformular la propuesta original fueron:

1. La «intocable» visión de lo nacional y la consecuente exclusión de la diversidad.
La estructura y diseño curricular de los contenidos se ha visto influida históricamente por
la permanencia de un interés hegemónico-nacionalista más allá de una estructura analítica
delimitada por los avances teóricos y metodológicos de la disciplina histórica y, más aún,
por el ámbito pedagógico. Ese ardid construido bajo la sombra del nacionalismo niega por
naturaleza la diversidad cultural al excluir de facto el reconocimiento y validez de otras
formas distintas de concebir al mundo, como ocurre en el caso de las culturas indígenas.
Estas visiones, más allá del ámbito prehispánico-antiguo, en la práctica, no tienen cabida
en el ámbito escolarizado.3

Actualmente, la función nacionalista sigue vigente como el perfil pedagógico de la
enseñanza de la historia, cuya naturaleza centralista y homogeneizadora pierde de vista el
reconocimiento de la diversidad cultural que forma parte de la configuración identitaria
del país. Ello no se resuelve solamente con la inclusión de ciertas temáticas que justifiquen
la inserción de lo indígena o de otros actores a la perspectiva nacional como lo hace el
programa de estudios. De acuerdo con Carretero (1998), la trampa del nacionalismo es
muy rentable, y el problema pedagógico de fondo en la enseñanza de la historia no consis-
te únicamente en definir y discutir los contenidos de la historia escolar, sino los propios
métodos y en general, la problemática educativa.

2. La permanencia de una perspectiva cronológico-tradicional
y la consecuente suma y acumulación de procesos alejados en el tiempo.
A la fecha, el diseño curricular para la asignatura de historia empleado en el nivel básico
de forma exclusiva es el cronológico-temático, la organización de los temas se define a partir

3 A manera de ejemplo sobre cómo desde el conocimiento indígena se puede apelar por el
rompimiento de los lugares comunes que hacen del conocimiento hegemónico una sola forma de
percibir la realidad, véase Carrillo (2006).
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del periodo de tiempo en el que acontecieron y se inicia con los sucesos más antiguos y
alejados en el tiempo hasta culminar con los de mayor actualidad. Ello se justifica en la
falsa idea de una Historia capaz de generar una visión completa, aunque superflua, de
«todos» los procesos históricos por los que teóricamente ha atravesado la humanidad. Ade-
más, se parte del supuesto de que el alumno domina con suficiencia las nociones (básicas o
complejas) relacionadas al tiempo histórico. Esta tendencia por generar cargas excesivas y
enciclopédicas de temas de la historia omite que para su conocimiento no se requiere de
conocer hechos de extrema antigüedad, si no hay de por medio una explicación causal con
lo que se estudia (Trepat, 1999).4 Pero además ignora, o pretende ignorar, un elemento
sustancial: la suerte de situaciones que en términos reales y de su ejecución práctica al
interior de las escuelas, implica para sus agentes educativos, sean estos los docentes encar-
gados de su enseñanza y, fundamentalmente, los sujetos de aprendizaje, es decir, los estu-
diantes de secundaria.

3. Desconocimiento de los sujetos a los que se dirige el programa de estudios, es decir, los adolescentes.
Desde la perspectiva antes descrita, se parte de la idea de un joven único, igual y genérico
omitiendo aparentes obviedades como su rango de edad (entre 12 a 15 años), y sus carac-
terísticas por demás heterogéneas, entre las que se encuentran las distintas formas de
aprendizaje, orígenes y contextos socioculturales diversos, condiciones económicas y de
capital cultural, entre muchas otras invisibles a la lógica de una propuesta construida des-
de la academia. Ello sin menoscabo de otra suerte de cuestiones indisociables a la situación
actual de muchos jóvenes que carecen de expectativas y oportunidades, y de una participa-
ción real en el ámbito del ejercicio de sus derechos. Desde las cuestiones antes descritas, el
programa de estudios los continúa excluyendo.

LA REFORMA Y SU APLICACIÓN
La Secretaría de Educación Pública dio por finalizada su reforma integral, al modificar
únicamente el Plan de Estudios el cual se presentó en el Acuerdo Número 384, publicado
el 26 de mayo del 2006 en el Diario Oficial de la Federación. Así, cuestiones relacionadas
con la gestión escolar, organización y cobertura, fueron omitidas. La aplicación definitiva
de la entonces denominada Reforma de la Educación Secundaria (RES) comenzaría a partir
del ciclo escolar 2006-2007, con lo que se derogaba irreversiblemente al plan de estudios
hasta entonces vigente.

La versión original de mapa curricular fue modificada con lo que la asignatura de
Historia pasó a dos grados (2º y 3º) al igual que Formación Cívica y Ética. El resto de las
asignaturas conservaron su estructura inicial, es decir: Español, Matemáticas, Lengua extran-
jera, Formación artística y Educación física, se impartirían en los tres grados de educación
secundaria, al igual que la línea curricular de Ciencia y Tecnología, que repartía la Biología,
Química y Física a cada grado. Por su parte, la asignatura de Geografía se integró en un
curso, con la misma carga horaria que el Plan de estudios anterior. La reducción en el
número de asignaturas por grado y el incremento de horas clase a la semana fue uno de los
puntos favorables de la reforma. Otros espacios curriculares innovadores fueron Orienta-
ción y tutoría con una hora a la semana para cada grado, Asignatura estatal y los espacios
colegiados para maestros. En el discurso pedagógico adscrito al Plan de estudios, el enfo-
que adoptado fue y sigue siendo, el desarrollo de competencias.

El análisis de los elementos antes descritos, nos permite incidir en el estudio de la
reforma educativa desde una perspectiva en la que no se pueden desvincular componentes

4 A diferencia de las ciencias «positivas» cuya naturaleza es eminentemente acumulativa (pues por
ejemplo, para saber dividir, primero hay que multiplicar), «se puede conocer sobre los hechos del siglo
XIX sin necesidad de saber nada sobre el antiguo Egipto» (Trepat, 1999).
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como el saber, los actores y los efectos de poder implícitos en ese proceso (Popkewitz,
2000). La Reforma de la Educación Secundaria fue más allá de lo que se supone como la
simple introducción de nuevos esquemas para la educación, al adquirir una dimensión
social y política desde que fue concebida hasta su instrumentación en el ámbito escolar-
institucional.

Por lo tanto, hablar de reforma educativa no significa la posibilidad de cambio en tanto
que las condiciones estructurales se mantuvieron de forma prácticamente intactas ya fuera
desde la conformación del discurso histórico implícito en el Plan y programa de estudios,
hasta las lógicas institucionales que configuran su ejecución en la Escuela Secundaria. La
reforma educativa aparece como un cambio en la superficie de la educación, preservando
las estructuras más profundas y las relaciones de poder prácticamente intactas, de tal for-
ma que el cambio se traduzca en la manera más eficaz de mantener el orden establecido,
conservando las condiciones estructurales, jerárquicas que determinan y definen la orga-
nización y la propia selección del conocimiento.

La participación de ciertos cotos de poder, venidos de las principales élites académicas e
intelectuales del país, es un ejemplo de ello. Primero al ser escuchados como las voces críticas
más adecuadas para emitir juicios en lo que a la enseñanza de la historia en el nivel secunda-
ria respecta. A su vez, al ser parte de ese grupo los convocados para determinar y/o legitimar
el conocimiento adecuado a enseñarse en las escuelas. Ante los resultados finales, no es de
llamar la atención que el grupo crítico y reformador se conformara de académicos fundamen-
talmente de la historia y no propiamente de los especialistas en su enseñanza.

De acuerdo con Popkewitz (2000) saber y poder constituyen elementos fundamentales
para entender la concepción de cambio educativo. Ello se expresa en dos dimensiones
fundamentales, en primer lugar, las estructurales, entre las que encontramos la manera de
concebir y por definición propia, el inamovible discurso histórico a enseñarse en las escue-
las. Por otro, las prácticas institucionales y discursos cotidianos que determinan la forma
de pensar, actuar y reproducir los contenidos y la realidad escolar en general. De esta
manera, el poder es productor de identidad y de la forma en que se concibe la realidad
acerca del mundo independientemente de las «sutilezas del poder» (Popkewitz, 2000) me-
diante las que se manifieste. La reforma, desde esta perspectiva, es entendida como la
intersección entre saber, poder y prácticas históricamente definidas y contextualizadas.

HISTORIA, REFORMA Y ESCUELA: DEL DISCURSO A LA PRÁCTICA
El planteamiento de reforma a los contenidos históricos original ha sido modificado en al
menos dos ocasiones en los últimos años desde que iniciara su instrumentación en las
escuelas. La primera modificación devino de forma sutil en el año 2007, cuando la primera
generación de estudiantes que cursaba el nuevo plan de estudios transitaba a segundo
grado, y con ello, comenzaba el estudio de la asignatura de Historia. Además de algunos
subtemas, el cambio más evidente se mostraba en la periodización del último bloque del
curso de Historia 2 para tercer grado, el cual originalmente concluía en el año 2000 y se
ampliaba al año 2006. De esa manera, los libros de texto de Historia 2 (Historia de México)
que aguardaban a esa generación, incluían al presidente de la República en turno como
parte del subtema denominado Transición democrática.

Muchos de esos cambios fueron en gran medida imperceptibles por los docentes cuyo
referente de los contenidos a impartir, en ciertos casos, se encontraba justamente en los
libros de texto. Varias son las razones de este fenómeno, pero, la más común de ellas, la
entrega tardía de los programas de estudios publicados para ser entregados a los profeso-
res, lo cual se vincula a la ya característica burocracia institucional, indisociable a la estruc-
tura de la Escuela Secundaria.

Estas mismas condiciones impactaron a otros procesos institucionales como la capacita-
ción en torno a la RES y a la segunda modificación oficial que recibiría el programa de
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estudios en el marco de la ahora denominada Reforma Integral de la Educación Básica publi-
cada en el año 2011; la cual devino de la intención de articular los tres niveles de Educa-
ción Básica una vez realizadas las reformas del nivel Preescolar (2004), Primaria (2009) y
Secundaria (2006), ya fuera a través de los llamados Campos formativos mediante los que se
muestra la vinculación del mapa curricular de los tres niveles, así como de la determina-
ción de ciertos Estándares curriculares con los que se define el estándar de sujeto al que se
pretende formar.

A razón de esta modificación, entre los cambios más relevantes al programa de estudios
de la asignatura de Historia se encuentra la aparente reducción en la cantidad de los
componentes de cada Bloque de estudio, es decir, de los Contenidos, entendidos como los
temas y subtemas a estudiar en cada bloque temático, y de los Aprendizajes esperados los
cuales indican los conocimientos básicos que los alumnos construyen en términos de con-
ceptos, habilidades y actitudes (Secretaría de Educación Pública, 2011). Cabe señalar que
en términos de los contenidos conceptuales, la mencionada reducción es, en la práctica,
poco significativa.

La estructura curricular del Programa de estudios de Historia que comenzó a aplicarse
en el año 2006 no sufrió cambios sustanciales. Entre sus características más relevantes en
términos pedagógicos se encuentran la adopción del modelo por competencias, al cual se
adscribe todo el Plan de estudios. Las competencias que articulan conocimientos, habilida-
des y actitudes a través de los aprendizajes esperados para el caso concreto de la historia son:
comprensión del tiempo y espacio históricos, manejo de información histórica y formación de una
conciencia histórica para la convivencia. A pesar del discurso pedagógico adscrito a la ense-
ñanza de la historia en el programa de estudios vigente, podemos inferir algunos de los
problemas y contradicciones que surgen de las lógicas de su aplicación práctica en la escue-
la secundaria, como pueden ser aquellas contradicciones intrínsecas al enfoque y conteni-
do del programa de estudios y las dinámicas cotidianas vinculadas a las condiciones
institucionales y a los agentes educativos.

CONTRADICCIONES INTRÍNSECAS
AL ENFOQUE Y CONTENIDO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS.
El programa de estudios de la asignatura de historia es una mezcla entre un enfoque por
competencias, una perspectiva de aprendizaje constructivista y una estructura disciplinar
que responde a la acumulación excesiva de contenidos y temas. Esta última constituye uno
de los principales problemas a los que los profesores de la asignatura se enfrentan
cotidianamente si consideramos que la mayor preocupación consiste en abarcar todos los
contenidos conceptuales posibles. Ello no es gratuito. A pesar de que en el discurso adscri-
to al enfoque del programa se da prioridad a los aprendizajes esperados lo cierto es que estos
giran en torno a los contenidos conceptuales así como otras cuestiones ligadas al ámbito de
las prácticas escolares, entre los que se encuentran los libros de texto, los requerimientos y
demandas institucionales (como las supervisiones periódicas y planificaciones) así como
los exámenes mediante los cuales se evalúa a los alumnos extraescolarmente. Todos estos
factores intrínsecos a las prácticas educativas alrededor de la reforma, ponen como priori-
dad el alcance del mayor número de conocimientos conceptuales, en el entendido de abar-
car todas las épocas y periodos históricos a los que el programa de estudios refiere.5

5 Entre las pruebas estandarizadas de la asignatura de Historia a las que los alumnos se someten en
cada ciclo escolar se encuentran el concurso de la Olimpiada de Historia, organizado por la Academia
Mexicana de la Historia, prueba opcional que se realiza mediante eliminatorias; el examen de Carrera
Magisterial que evalúa a los alumnos de los docentes que desean promoverse y obtener estímulos
económicos. Otros requisitos institucionales que el maestro de secundaria debe cumplir y que se adscriben
a los listados de temas establecidos por el programa de estudios, son: la planeación anual y bimestral, y
los exámenes semestrales, finales o extraordinarios basados en el conocimiento del alumno sobre los
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Un ejemplo de ello es la aplicación de la prueba ENLACE 2010, que con motivo de las
celebraciones del Bicentenario incluyó preguntas de la asignatura de Historia mundial o de
Historia de México según el grado en que la prueba fue aplicada. De acuerdo con el análisis
que Plá (2011) realizó de esta prueba, los aspectos evaluados respondían a una enseñanza
de la historia tradicional entre los que se encuentran el énfasis a acontecimientos políticos
y militares, el marcado eurocentrismo y nacionalismo exacerbado, además de memorismo
y enciclopedismo; lo que también se hace presente al intentar incluir el análisis del tiempo
y espacio histórico a través de líneas del tiempo de tipo cronológico que abarcaban perio-
dos muy cortos de tiempo (lo que impedía la comprensión del tiempo histórico), así como
el análisis de mapas enfocados en la medición de la capacidad de localización por parte de
los estudiantes (Plá, 2011).

No es nuevo que desde el Plan de Estudios de 1993 se pretendió romper con la lógica
curricular basada en acontecimientos políticos y militares, así como con una enseñanza de
tipo memorístico, al menos en lo que al discurso adscrito al programa de estudios se refiere.
Es por ello que desde el programa de historia correspondiente a ese Plan se incluyen otras
dimensiones propias de una perspectiva más total de la historia, como son la económica,
social y cultural. Ello no elimina de facto que aún en el programa de estudios vigente, se siga
conservando una lógica de conocimiento tradicional, en al menos tres sentidos: la incuestio-
nable permanencia de los paradigmas de una historia mundial y del tiempo histórico centra-
dos fundamentalmente en la perspectiva occidental, la permanencia de una Historia Nacio-
nal hegemónica y centralista, y la fragmentación y complejidad conceptual de los temas.

La organización temática de los contenidos del programa de estudios 2006 era, básica-
mente, exorbitante. En un listado de cinco bloques por cada curso, integrado de tres rubros
temáticos (Panorama del periodo, Temas para comprender el periodo, Temas para analizar y re-
flexionar) en que la categoría de Temas para comprender el periodo integraba entre seis a siete
temas, divididos a su vez en otros seis o siete subtemas, en los que además privaba el uso
desmedido de términos conceptualmente abstractos (como Hegemonía en el primer Bloque
de Historia 1, entre otros tantos ejemplos), hacen pensar en una suerte de propensión por
confundir la enseñanza básica con una universidad «en chiquito» en la que adolescentes se
enfrentan a un cúmulo de contenidos de alto grado de especialización e inabarcables en
términos temporales.

La aparente reducción de la cantidad de temas del programa en la reforma del 2011 es
mínima si consideramos que las características generales del programa de estudios conti-
nuaron prácticamente intactas: un curso de Historia mundial para los alumnos de segundo
año, el cual inicia en la época antigua para concluir en la época contemporánea; y un curso
de Historia de México que inicia con las culturas prehispánicas para concluir en la actuali-
dad. En ambos casos, no existe razón temática o conceptual que justifique la incorporación
de ciertos temas, que no se vincule a la exigencia intrínseca a la asignatura de Historia de
proveer del mayor bagaje cultural a los estudiantes, amén del debate ideológico que en el
2004 impidió que las culturas prehispánicas fueran omitidas del programa.

Ante esta lógica discursivo-estructural, y sin ahondar de momento en el discurso histó-
rico implícito en los contenidos de la asignatura, se vuelve evidente el conflicto entre lo
que se enseña y el cómo se debe enseñar. No dudamos de los esfuerzos de los docentes por
llevar a cabo prácticas los suficientemente motivantes e innovadoras a pesar de que no
logren concluir el inabarcable listado de temas, al menos en lo que a un enfoque lo sufi-
cientemente significativo para los estudiantes se refiere. A diferencia del discurso histórico
adscrito a los contenidos, el discurso pedagógico alude a una historia formativa enfocada
al logro de competencias. Esta contradicción latente entre el enfoque y los contenidos no

temas. Lo mismo ocurre con las temidas supervisiones a los maestros de secundaria de los Jefes de
Academia o de Jefes de clase, que lo mismo puede acontecer a principios, mediados o a finales del ciclo
escolar, y quienes generalmente sorprenden a los profesores con la básica pregunta: «y, ¿en qué tema va?»
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es de sorprender si consideramos las características intrínsecas a la historia como asignatu-
ra, es decir, el debate en torno a lo que se debe y no enseñar. Por ello, no es de sorprender
que tanto enfoque como los contenidos temáticos respondieron a lógicas distintas, la pri-
mera a una moda pedagógica y la segunda, a intereses ideológicos. De esta manera, la
enseñanza de la historia tiende a fosilizarse en el esquema disciplinario de una simple
suma de conocimientos incuestionables e inamovibles.

Las contradicciones intrínsecas al programa de estudios toman distintas formas en lo
que al ámbito de la práctica institucional cotidiana se refiere. Tomaremos algunos referen-
tes de análisis mínimos basados en la experiencia, susceptibles de ser ampliados y reflexio-
nados, o que pueden servir de base para indagaciones más profundas.

REFORMA, INSTITUCIÓN Y PRÁCTICAS COTIDIANAS
La ejecución práctica de toda reforma se encuentra atravesada por rupturas y contradic-
ciones que devienen de procesos y lógicas institucionales e individuales propias de los
agentes educativos. En ese sentido, no se puede argumentar que la estructura discursiva
del plan de estudios, independientemente de sus defectos, y posibles virtudes, ha sido
llevada a la práctica de forma lineal.

Como se ha señalado, uno de los principales problemas en términos factuales, tanto de
programa de historia, como del plan de estudios en general, es el intento por lograr la
convergencia entre un enfoque por competencias y una estructura disciplinar de los conte-
nidos. La apropiación de este enfoque por parte de los agentes educativos, se encuentra
atravesada por factores institucionales, como la capacitación en un modelo de difícil adap-
tación a la lógica escolar tal y como se encuentra establecida. Los procesos de capacitación
en sí mismos muestran la falta de apropiación de éste y otros modelos, cuando en la prác-
tica se asume que la lectura de diapositivas durante las Juntas docentes (o en las Juntas de
academia), pueden resolver de antemano la aplicación de un nuevo enfoque que, en la
teoría, modificaría toda la estructura escolar.

Caso similar es el de la asignatura de historia, donde la adopción y apropiación del
enfoque adscrito al programa de estudios cruza de maneras discordantes lo institucional y
lo individual. En ese sentido, es de llamar la atención que en las Juntas de Academia de esta
asignatura6 (espacios donde se convoca a los docentes de secundaria de determinada zona
escolar), la mayor preocupación sea la forma en la que la historia pueda volverse «entrete-
nida» a los ojos de los estudiantes. Un ejemplo concreto lo tomaré de una reunión en que
la Jefa de clase proveyó a los docentes de dinámicas y materiales educativos con ese fin,
destacando las clásicas biografías y memoramas de personajes de la historia de bronce.

Desde este ejemplo, se vuelve evidente que existe todo un imaginario acerca de la histo-
ria, su conocimiento y enseñanza, que cruza la escuela, al currículum y a sus agentes de
distintas formas. El fenómeno es sumamente complejo pero vuelve interesante reparar en la
manera en que ciertas lógicas estructurales, como el discurso histórico escolar, se presenta
prácticamente inamovible, ya sea desde su configuración como discurso válido para ser ense-
ñado en las escuelas, hasta su implementación al interior de los espacios educativos.

También es de llamar la atención en lo poco en que se repara en los sujetos de aprendi-
zaje ante las dinámicas estructurales e institucionales por las que se crea y define la ense-
ñanza de la historia en el currículum escolar. La historia escolar así definida pareciera
decir muy poco a los jóvenes que cursan la escuela secundaria al presentarse ajena y aleja-
da en todo sentido de su realidad presente. Es más fácil asumir que los problemas de
aprendizaje de los jóvenes se encuentran en situaciones extrínsecas a la historia que les es
enseñada. Desde esa perspectiva es más sencillo mitificar que analizar, y así evitar someter
a juicio crítico los hechos pasados y con ello, el propio presente.

6 Caso concreto de una zona escolar del Distrito Federal.
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NUEVAS FORMAS DE ENSEÑAR HISTORIA EN SECUNDARIA.
PROPUESTA DIDÁCTICA.

LUIS JESÚS LARRETA MENDÍA*

RESUMEN
La enseñanza de la historia en el nivel educativo de secundaria ha sido una de la asignatu-
ras más descuidadas, la poca diversidad de estrategias aplicadas por los docentes siembran
una apatía hacia los contenidos que se abordan, los alumnos manifiestan que es una mate-
ria aburrida, el clásico resumen se hace ver cotidianamente como si fuera la única estrate-
gia que existe. Se necesita que el profesor conozca y ponga en práctica diversas estrategias
de enseñanza  y un nuevo uso de los recursos didácticos. El solo memorizar fechas  y
nombres no tiene gran trascendencia, el comprender los procesos históricos ayuda a en-
tender la realidad, encontrarle un sentido práctico a la Historia. Las nuevas generaciones
de alumnos necesitan un cambio en la enseñanza, incorporar las TIC´S y otros recursos
didácticos se convierten en la tarea pendiente. En este trabajo se proponen el uso de los
Blogs, y una nueva forma en la utilización de las Imágenes

PALABRAS CLAVE: Imágenes, Blog de Internet, Enseñanza de la Historia, Estrategias,
Recursos.

INTRODUCCIÓN
Esta ponencia gira sobre la experiencia didáctica que se ha tenido con la aplicación de
estrategias y el uso de recursos en el nivel de secundaria, encontrando en éstas logros
positivos que generan en los alumnos un acercamiento al conocimiento histórico. A la vez
se eleva como propuesta didáctica para los profesores de historia y es un avance de un
proyecto que se tiene contemplado para la elaboración de un manual de estrategias y recursos
para la enseñanza de la historia, que además vendrá con ejemplificaciones para la orientación
en el diseño y aplicación de dichas herramientas.

Es necesario enmarcar desde el programa de estudio de  la asignatura la didáctica que
se propone para el tratamiento de los contenidos históricos y el desarrollo de competen-
cias, insertados explícitamente en los propósitos y aprendizajes esperados.

Son básicamente dos propuestas las que se presentan en este documento, la utilización
del BLOG  y la implementación didáctica de la IMAGEN, ejemplificadas con temas del
programa de estudio 2011 que está vigente en el nivel de secundaria, éstas se pueden
entender desde el terreno de la estrategia o el recurso. Se busca que se logren los aprendiza-
jes de los contenidos propios del programa, fijando como propósito el desarrollo de com-
petencias sociohistóricas.

Los profesores de nivel secundaria  promueven  en ocasiones un  trabajo sumamente
académico y serio, propiciando ambientes  esquemáticos y rutinarios, en el  mejor de los
escenarios el alumno hará lo que se le pide, y solamente saldrá del paso por la calificación
que se le otorgue.

Se hará un preámbulo sobre el programa de estudios y el papel del docente en la
enseñanza de la historia, para finalizar con la propuesta didáctica.

* Licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Historia por la Escuela Normal Superior
del Estado de Baja California Sur. Estudios concluidos del X programa de Maestría en Ciencias de la
Educación con terminal en Investigación Educativa por la Escuela Normal Superior del Estado de
Baja California Sur.
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PROGRAMA DE ESTUDIO, EDUCACIÓN SECUNDARIA  HISTORIA 2011
La asignatura de historia en secundaria ha pasado por distintas reformas, las que se tienen
presentes aún  son las de 1993, 2006 y la vigente 2011, cabe destacar que la última reforma
parece un complemento de la que le antecedió, ya que la organización de los contenidos no
se modificó de manera sustancial, en lo que si se pueden diferenciar es en el énfasis didác-
tico que quiere que se le dé a la enseñanza de la asignatura.

El programa de estudio de secundaria vigente es muy claro con los propósitos a seguir:

• Reconozcan relaciones de cambio, multicausalidad, simultaneidad y pasado-presente-futu-
ro, para explicar temporal y espacialmente los principales hechos y procesos de la historia de
México y la mundial.
• Analicen e interpreten de manera crítica fuentes de información histórica para expresar sus
conocimientos del pasado y comprender la sociedad en un periodo determinado.
• Reconozcan a las sociedades y a sí mismos como parte de la historia, y adquieran un sentido
de identidad nacional y como ciudadanos del mundo para respetar y cuidar el patrimonio
natural y cultural.
• Propongan y participen de manera informada en acciones para favorecer una convivencia
democrática y contribuir a la solución de problemas sociales. (SEP, 2011 p.14)

Se considera que la intención de la enseñanza de la historia propuesta en el programa
abarca de forma integral una  formación que le permite a los alumnos entender su entorno
social y la complejidad del mundo actual. Recordando que la disciplina se encuentra agru-
pada en el campo de formación desarrollo personal y para la convivencia1para la educación
básica.

Más alla de buscar el que conozcan los procesos históricos, el alumno debe desarrollar
habilidades, claro que esta intención no discrimina el acercamiento al conocimiento historico,
esta dualidad en la enseñanza, provoca que mientras mas desarrolladas se tengan las habi-
lidades cognitivas como; comparación, análisis, imaginación, describir, reconocer, etc. se
logre comprender con contenidos conceptuales de la disciplina.

«La historia contribuye a entender y analizar el presente, planear el futuro y aproximar
al alumno a la comprensión de la realidad y sentirse parte de ella como sujeto histórico»
(SEP, 2011 p.15). El estudiante no verá ajena la historia para entender su presente, se
sentirá parte de su entorno y le dará mayor significado a vivir en sociedad. Se busca ade-
más el fortalecimiento de los valores para la convivencia democrática, la identidad nacio-
nal y el legado histórico de la humanidad.

Al ser el tiempo histórico un concepto abstracto, los alumnos de secundaria tienen
regularmente una percepción confusa de él... se podrá entender que los adolescentes tie-
nen dificultades para relacionar el tiempo en sus tres dimensiones –pasado, presente y
futuro– y para formular explicaciones complejas sobre los sucesos y procesos históricos. En
consecuencia, es común que vean el pasado como algo desligado del presente, y por tanto
les resulte irrelevante (SEP, 2011 p.18).

Por ello es importante entender la etapa de desarrollo de los alumnos, los profesores
tienen a desesperarse porque pueden confundir la falta de seriedad con apatia hacia la
asignatura. La comprensión del tiempo histórico se irá desarrollando de forma gradual
mientras el profesor estimule la mejora de las nociones sociohistóricas.

1 «Integra diversos enfoques disciplinaresrelacionados con las Ciencias Sociales, las Humanidades,
las Ciencias y la Psicología, e integra a la Formación Cívica y Ética, la Educación Artística y la Educación
Física, para un desarrollo más pleno e integral de las personas»(SEP, 2011 p. 53)
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PAPEL DEL DOCENTE
En el año de 1993 la educación secundaria se reformó en sus programas de estudios2, se
reintegra  la asignatura de historia como asignatura especifica que se impartía en los tres
grados que comprenden dicho nivel, durante los siguientes 6 años el profesor que estudió
la Licenciatura en Educación Media Superior del plan de 1986 le tocó vivir y adecuarse a
las nuevos lineamientos de dicha reforma,  es hasta el año de 1999 cuando entra el nuevo
plan de estudios  en las escuelas normales (1999), donde en su estructura curricular y en la
intención de formación del futuro profesor de  secundaria egresaría con pleno conoci-
miento en el manejo del enfoque propuesto en la reforma de educación básica, por lo que
pareciera que las escuelas normales y educación básica se entendían.

Características de la enseñanza planteada en 1993 y vigentes actualmente, y tratando
de disminuir viejas prácticas; como evitar la memorización de fechas, nombres y conceptos
que en la mayoría de las veces quedaban descontextualizados:

Si bien tradicionalmente uno de los objetivos principales de la enseñanza de las Ciencias
Sociales y la Historia era conseguir que el alumno memorizara capitales del mundo, fechas,
lugares y nombres de personajes famosos, en los últimos años parece haberse producido un
cambio importante en los objetivos perseguidos en diferentes países (Carretero, 1997)

Evitar solo el estudio de hechos políticos y militares, disminuir la enseñanza pasiva de
la exposición del profesor de los contenidos, son otros de los cambios que se proponen
bajo en nuevo enfoque de enseñanza.

Aunado a lo anterior, se deja de lado la  exclusividad en la formación del profesorado
en conocimientos disciplinarios,  sino también un conocimiento profundo de los procesos
que los alumnos experimentan en ese periodo de su vida, así como el desarrollo de las
competencias didácticas que requiere el trabajo con los adolescentes (SEP, 2001), donde
radica apropiarse de habilidades docentes genericas y especificas para el campo y la mate-
ria de trabajo: saber comunicarse con los adolescentes, generar de forma gradual la
autonomia del estudiante de secundaria en  la busqueda y analisis de la información,
acercandolos cada vez mas al conocimiento histórico, como lo dice el mismo plan de estu-
dios de la LES 993 – Historia. El profesor con sus competencias docentes deberá  hacer de la
escuela secundaria un ambiente untelectual y social estimulante y satisfactorio para estudiantes y
profesores.

El papel del docente debe contener elementos donde; se privilegie el análisis y la com-
prensión histórica; implementando diversas estrategias y recursos didácticos; conozca las
caracteristicas de los estudiantes; recupere las ideas previas de los alumnos; despierte el
interés de los alumnos hacia la asignatura; promueva conocimiento actitudinal (SEP, 2011).
Los docentes se enfrentan  a que sus clases sean experiencias enriquecedoras. En algunos
acercamientos que se tienen con las escuelas secundarias, son pocos los profesores que
trabajan en la innovación de su práctica, por lo regular, los alumnos de secundaria pasan
de largo las clases de historia, entran de manera conjunta con el docente en un circulo de
simulación, donde solo se producen actividades sin sentido de aprendizaje.

La aplicación de estrategias y el uso de recursos caracterizarán el ritmo de las clases de
historia, encontrar aquellas herramientas adecuadas a los contextos de los alumnos, por
ejemplo; reorientar el uso del libro de texto, aquel que corresponde a «paquetes prefabrica-
dos» que se deberían de emplearse mejor, más críticamente (Braslavsky, 1995),  éste recur-
so es el que ha marcado la pauta en la didáctica de la historia, su uso excesivo ha provocado
que se genere una imagen de una asignatura aburrida, pero no lo es por esencia sino por la

2 En el mismo año se reformó la Educación Primaria
3 Licenciatura en Educación Secundaria (LES) PLAN  1999.
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falta de creatividad en la generación de clases atractivas por parte de los docentes.
En las escuelas se habla de competencias, es el termino que prevalece en los programas

de estudio y en las reuniones tecnico-pedagógicas, según Tobón (2006) el enfoque  exige
que «el aprendizaje será el centro de la educación, más que en la enseñanza» (Citado en
Acosta, 2012 p.28), sin dejar de lado que «el maestro es el agente del proceso de aprendi-
zaje y debe hacer aceptar la responsabilidad de hacer que los estudiantes aprendan» (Acosta,
2012 p. 20),  en el recae el buen tratamiento de los contenidos, el estilo que emplea y sobre
todo la elección del método de trabajo.

BLOG DE INTERNET
El mundo que nos rodea cada vez se digitaliza más, el intenet esta presente en la vida
cotidiana, la escuela no debe ser ajena a esos procesos dinámicos. En la actualidad los
alumnos de secundaria tienen la facilidad en accesar al mundo virtual del internet, los
profesores tienen el reto de aprovechar estos medios y utilizarlos como medio que generen
aprendizaje en los alumnos.

«Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Constituyen una alternativa para el
conocimiento histórico y son herramientas que desarrollan habilidades relacionadas con el
manejo de información» (SEP, 2011 p.21). La incorporación de las TIC, no son ni mucho
menos una garantia de innovación en la practica, «depende del trabajo de los profesores, de la
manera como organizan la clase y ponen a los alumnos en situación de aprender» (Carrier,
2002 p.85), por lo que más allá de una instrumentación se trata de voluntad.

Los alumnos no han sido orientados en el buen aprovechamiento de dichos recursos,
por lo regular solo los usan para navegar en las redes sociales, lo que nos dice que si bien es
una generación cibernética no han desarrollado habilidades digitales. Interactuar con mate-
riales y herramientas donde se logre empatar el desarrollo de la disciplina como las com-
petencias digitales.

La guia para el maestro marca que los blog son:

… un sitio de internet que se actualiza constantemente y recopila de manera cronológica
textos o artículos de uno o varios autores, encontrando primero el texto más reciente. En cada
artículo los lectores pueden escribir sus comentarios y el autor puede darles respuesta, de esta
forma se establece un diálogo. Los blogs nos brinda a maestros y alumnos la posibilidad de
compartir diversos tipos de textos donde podemos identificar problemas, aportar elementos
para comprenderlos, interpretarlos y brindar posibles soluciones, lo que además de ayudar-
nos a producir y publicar nuestra propia información, nos permiten desarrollar competencias
de análisis, discusión, reflexión y participación, pues pueden ser comentados por otras perso-
nas. (SEP, 2011 p.65)

El blog de internet4, es una herramienta que permite a los alumnos publicar textos en
el ciberespacio, abonarle al campo de conocimiento sobre algún tema, publicar imágenes o
videos. Dicha herramienta es de fácil acceso para los adolescentes, los tutoriales para su
construcción y publicación son sencillos, además, «se desarrolla en un contexto lúdico. Así
su utilización pedagógica parece inscribirse inmediatamente en una dimensión de placer
que en sí sería positiva para la realización de los aprendizajes» (Carrier, 2002 p.80)

La variante en la elaboración de un blog de internet por parte de los alumnos, estará
condicionada así el docente sabe utilizarlo, no se le puede pedir a los estudiantes que

4Las plataformas más utilizadas son www.blogger.com y www.wordpress.com
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inicien en la construcción de uno si no se ha experimentado previamente por parte del
docente, como lo menciona Carrier (2002) los profesores utilizan estas herramientas por-
que poco a poco han aprendido a utilizarlas, e intégralas en su estrategia pedagógica.

Ejemplo en la utilización del Blog
Se ha utilizado dicha herramienta en distintas ocasiones, tanto en nivel superior como en
el nivel básico, y para objeto de dicho documento y la orientación en la ejemplificación se
presenta evidencias de alumnos de secundaria5 que han construido y publicado blogs de
internet. Se puede utilizar con cualquier contenido del programa de estudio.

Fuente: http://revolucionmexicana3e.blogspot.mx/

Fuente: http://regaladoreynosa15.blogspot.mx/

Figura 2
 Blog titulado «Revolución Mexicana»

Figura 1
 Blog titulado «El movimiento estudiantil de 1968»

5 Alumnos de la escuela Secundaria «Profr. Humberto Muñoz Zazueta» TM. Cd  de La Paz BCS.
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Las figuras 1 y 2 son muestra de la capacidad que tienen  los alumnos de secundaria
para la construcción de dicha herramienta, donde hay evidencia del desarrollo del pensa-
miento creativo, ésta considerada como uno de los seis estándares de habilidades digitales.

Se sugiere que el profesor que vaya a implementar la actividad diseñe primero su blog
de internet, que explore y experimente con dicho recurso antes de ponerlo en práctica con
el grupo, ya que las dudas se harán notar y hay que estar preparados, ya que  existe termi-
nología en el mundo de los blog: entradas, posts, gadgets, vínculos, enlaces, por lo que puede
entrar en espacios confusos. Dar una clara explicación sobre dónde se puede empezar
diseñar el blog, y una orientación en el proceso de construcción. Si la escuela cuenta con
un aula de cómputo con acceso a internet sería conveniente llevar al grupo y trabajar en un
primer momento el inicio de la actividad. El salón de clase puede ser utilizado para que los
alumnos construyan los texto que postearán en el blog, pueden ser textos críticos-reflexi-
vos, o monográficos, según sea la intención.

Los blogs de internet están en el alcance en cualquier parte del mundo, si en algún
buscador de internet alguna persona investiga información sobre estos temas le puede
salir la página de estos alumnos de secundaria, estas expectativas son motivadoras, siente
que hicieron una contribución al campo de conocimiento además de encontrar a   la tecno-
logía parte de su proceso de aprendizaje.

La sugerencia de aplicación  es para cerrar de forma didáctica los temas vistos en clase,
este momento contempla la recapitulación de los contenidos vistos, además de que permi-
te evaluar el logro de los aprendizajes esperados.

USO DE IMÁGENES

«Las fuentes en este campo pueden ser muy diversas: fotografías y mapas de época, graba-
dos, dibujos, cuadros, chistes, caricaturas, posters, carteles, anuncios, etc.»(Hernández,
2008 p.160), las imágenes han sido un recurso básico de la didáctica en general, en las
clases de historia se convierte en un recurso vital, permite recrear en el imaginario de los
alumnos, diferentes  contextos: sociales, culturales, políticos, económicos, etc. Aportan
información histórica que enriquece los procesos de aprendizaje.

El programa de estudio dice:

Imágenes. Las pinturas, fotografías o recreaciones gráficas de otros tiempos son recursos fun-
damentales para que los alumnos comprendan la forma en que los objetos, las personas y el
ambiente cambian con el tiempo. La lectura y descripción de estos recursos ayuda a integrar
una visión de la vida cotidiana y del espacio en distintas épocas. (SEP, 2011 p.20)

Los actuales libros de texto gratuito que proporciona la SEP, incorporan elementos
iconográficos en la presentación de los contenidos, inclusive en algunos se diseñan activi-
dades dentro del mismo material donde se busca el análisis de las imágenes, es un primer
acercamientos a dicho recurso ya que este material lo tiene cada uno de los alumnos, lo que
permite que se pueda trabajar fácilmente. Se pueden llevar imágenes ya sea por el docente
o los alumnos, pero sino son incorporarlas a verdaderas experiencias didácticas se reducen
a estar presentes solo como ornamento de los contenidos.

«Los acontecimientos y procesos históricos suceden en otro momento y en otro
lugar, y el uso de la imagen permite a los estudiantes formarse una idea concreta de ese
pasado» (SEP, 2011 p.124), habrá que retar a la frase una imagen vale más que mil palabras, se
debe ir desarrollando la capacidad de abstracción de los alumnos, enseñarles a leer dicho
recurso  más que solo contemplarlo.

Ejemplo en la utilización de las imágenes
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Se presenta una actividad a la que se tituló Ejercicios rápidos, en ella el recurso didáctico
protagónico son las imágenes. Los momentos de la actividad se  dividen en tres partes, y se
tienen 5 minutos para resolver cada ejercicio.La propuesta en el manejo de los tiempos es
adecuada, considerando que la duración de las sesiones de clase es de 45 o 50 minutos.

Para ejemplificar se utilizarán los subtemas Vida urbana y rural, Diversiones públicas. Los
instrumentos que se requieren pueden ser variados; se puede utilizar la multimedia, como
computadora con cañón, y proyectar las imágenes; otra opción es imprimir las imágenes
en grande que sean visibles para el grupo; o se puede diseñar un formato de impresión
individual donde aparezcan los tres ejercicio.

Primer momento: se les muestra  la imagen de una fiesta de salón (VER FIGURA 3) de la
clase alta de la época del porfiriato. Deberán describir, imaginar  y recrear qué estaba pasando
en esa fiesta; cuál era el motivo de dicho evento; algunos detalles como la comida, la
vestimenta, etc.

Para un mejor análisis  iconográfico se propone utilizar la ley de tercios (VER FIGURA 4)
que se divide una imagen imaginariamente en tres zonas verticales y horizontales. Se debe
buscar identificar y ubicar los sujetos y objetos y encontrar su relación (SEP, 2011).

Fuente: Clementina Díaz y de Ovando. «Aspectos del Salón», El Mundo Ilustrado, 17 de enero de
1897.

FIGURA 3: IMAGEN «FIESTA DE SALÓN»

Fuente: Ley de tercios. SEP Programa de estudio 2011 - Historia  p.26.

FIGURA 4: «LEY DE TERCIOS»
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Segundo momento: se hace la comparación de dos imágenes (VER FIGURA 5), donde
tendrán que encontrar semejanzas y diferencias de las personas expuestas en las fotografías:

Esta actividad busca rescatar y contrastar elementos sociales, culturales políticos y eco-
nómicos de la época.  La comparación «consiste en exponer dos elementos que puedan
establecerse las cualidades que tienen en común y aquellas otras que los diferencian»
(Hernández, 1999 p.25), es importante que los alumnos logren identificar los distintos
contextos que convergen en un determinado momentos historico.

Tercer momento: en la  imagen (VER FIGURA 6)  aparecen cuatro personas de clase
media o alta  y una de clase baja y tendrán que diseñar una conversación entre los personajes
de la imagen.

De la imagen pueden crearse múltiples diálogos, desde que hay una discusión o les está
pidiendo dinero, etc. La imaginación y la creatividad son parte fundamental de este mo-
mento, generará parlamentos  originales, habilidades que poco a poco desarrolla el estu-
diante y que serán aplicables en distintos momentos.

Al final de los Ejercicios rápidos se debe hacer una plenaria para compartir el resultado
de cada momento, crear espacios donde los alumnos conozcan qué interpretó su compañe-
ro de la misma imagen que él vio. Hay preguntas básicas que se pueden establecer como
guía de análisis: ¿Qué tipo de imagen, fotografías, pintura, grabado, etc.?, ¿Quiénes son los sujetos/
objetos principales y secundarios?, ¿Quiénes aparecen en la imagen, dónde están, qué hacen?, ¿Qué
creen que existe fuera de la imagen? (SEP, 2011)

FIGURA 5: IMAGEN «COMPARACIÓN DE CLASES SOCIALES»

Semejanzas y diferencias de clases sociales en la época del Porfiriato.
Fuente: http://www.azc.uam.mx/publicaciones/tye/tye15/art_hist_05.html

FIGURA 6: IMAGEN «DIFERENCIA DE CLASES SOCIALES»

Fuente: Benítez, Fernando. Historia de la Ciudad de México.
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Las imágenes se pueden utilizar como parte del desarrollo de la clase o si bien como
recursos activadores para el rescate de ideas previas sobre algún tema. Este tipo de activida-
des permite generar momentos dinámicos en la clase, aparte de priorizar el escaso tiempo
que se tiene en las aulas de secundaria.

REFLEXIONES FINALES
El programa de estudios 2011 de historia orienta al profesor en la media que otras refor-
mas similares como la de 1993 no tenían. El apartado en el programa de estudios titulado
Guía para el maestro brinda orientaciones pedagógicas que ilustran cómo preparar una bue-
na clase, el detalle está en el acompañamiento que se le ha dado al profesor de historia por
parte de los equipos técnicos-pedagógicos para conocer y poner en marcha dicho docu-
mento.

Ya no hay cabida para las clases memorísticas, donde la repetición de nombres y fechas
eran garantía de una buena enseñanza de la historia. Se debe priorizar el estudio de los
procesos, desde distintos ámbitos de análisis: social, cultural, político y económico.

No solo se trata de  crear técnicas o estrategias didácticas, sino en redescubrir un nuevo
uso y forma a su aplicación a las que se conocen. El libro de texto ha permitido a algunos
profesores en caer en una monotonía en la enseñanza, pero cómo darle un nuevo uso ha dicho
recurso, cómo hacer que a los alumnos les guste portarlo en su mochila. Ese es uno de los grandes
retos, el innovar con elementos que son familiares y hacerlos atractivos para los estudian-
tes. El profesor que busca desarrollar habilidades que propicien la creatividad en sus alum-
nos, él debe poseerlas primero, y demostrarlas  tanto en su preparación, como en su apli-
cación de la propuesta. Las estrategias no vendrán espontáneamente, sino el docente ten-
drá la iniciativa de buscarlas y posteriormente aprenderá a crear el mismo las estrategias.

Las nuevas tecnologías son herramientas que vitalizan y dinamizan el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, pero no son un sustituto del quehacer del docente, por ejemplo; en
ocasiones se cree que el computador y el acceso a internet sustituyen a otras formas de
búsqueda y manejo de información, pero no es así. El interactuar cotidianamente con estos
materiales, los introducirá poco a poco al buen uso y aprovechamiento, a la vez de generar
habilidades
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LA HISTORICIDAD EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LA
HISTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

MARCO ANTONIO PERALTA PERALTA*

RESUMEN DE PONENCIA:
 La presente comunicación explica grosso modo La relevancia de la historicidad como ele-
mento axial en la formación de profesionales de la Historia, es decir, explica nociones
básicas de la historicidad en cuanto a su generación y su alcance en los alumnos de la
Licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Básicamente en un primer momento se explica, con  el apoyo de los aportes teóricos de
la corriente francesa de Annales, la naturaleza de la historicidad; es decir, qué es y cómo se
genera. En un segundo momento, la ponencia esboza con base en un ejemplo específico
(El Plan de Estudios de la Licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México curriculum 2004) la presencia genérica y específica que tiene la historicidad
dentro del plan de estudios de licenciatura.

En tercer lugar se ofrece un argumento personal que intenta responder algunos de los
paradigmas actuales en la formación de los profesionales de la Historia.  En este sentido
hablar de la historicidad como elemento vital en la formación holística de historiadores-
docentes e historiadores – investigadores permite explicar parte del contexto actual en el
que vive la sociedad mexicana; es decir, explicar porque la cosificación cultural y la caren-
cia de conciencia histórica son al final de cuentas producto de la poca o nula historicidad
que tiene la sociedad.

CONSIDERACIONES PREVIAS
Hoy en día la sociedad humana se encuentra circunscrita en el paradigma filosófico-social
de la llamada «sociedad de la información» o en palabras de Lipovetski (2001) la «era del
vacío» que, entre sus múltiples acepciones se caracteriza por la influencia directa de los
medios de comunicación masiva en el pensamiento humano; es decir, en sus acciones y
comportamientos. De manera más específica, la educación – en su acepción más amplia –
dentro de este paradigma parece estar inclinada hacia el desarrollo de competencias tec-
nológicas que permitan un desarrollo humano sostenible y sustentable para el porvenir.

En este tenor, las ciencias sociales y humanísticas, y en concreto la Historia, se encuen-
tran particularmente afectadas en dos sentidos. Por un lado, entran en controversia frente
a las nuevas interrogantes que tienen que ver con la naturaleza y adecuación de éstas en  el
paradigma ya citado. Por el otro lado, aquellos estudiosos y estudiantes de las Humanida-
des revalorizan con base en lo anterior, principios teóricos de la disciplina a fin de
contextualizar su papel dentro del mundo de la información tecnológica y la cosificación
social.

Por tanto, la presente comunicación tiene el propósito de examinar el caso particular
de la Historia frente al fenómeno social en cuestión, por ello,  interesa dimensionar a la
Historia no sólo como saber científico, sino también como elemento necesario e indispen-

* Licenciado en Historia. Universidad Autónoma del Estado de México.  Promoción 2007-2012
aprobado con mención honorífica. Actualmente colabora con el Dr. en Hist. Gerardo González Reyes,
profesor-investigador de la misma institución. Las líneas de interés son: La cultura barroca en la
Nueva España, la cultura material como objeto de la Historia. De la misma manera interesan los
paradigmas educativos relacionados con la enseñanza-aprendizaje de la Historia. En 2012 fue merecedor
de la Presea Ignacio Manuel Altamirano versión 2012 por haber obtenido el más alto promedio de la
generación 2007-2012 de la Facultad de Humanidades. Ha participado como ponente y asistente en
diversos encuentros de la Red y de actividades de Difusión y enseñanza de la Historia dentro y fuera de
la UAEMéx.
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sable en la conciencia social de los grupos humanos. De manera más específica, interesa
rescatar  y contrastar el elemento de la historicidad, con base en un ejemplo concreto de
esta sociedad citada: los universitarios que se forman como Historiadores. Este universo de
estudio es relevante en el presente escrito porque se parte de la premisa que afirma que
para entender los cambios en la conciencia histórica de la sociedad en general, se debe
primeramente analizar la formación de aquellos  profesionistas en la enseñanza y difusión
de la Historia.

Según lo anterior, los ejes que articulan el escrito son en efecto la historicidad y los
profesionistas de la enseñanza y difusión de la Historia. En este sentido sabemos que el
expediente de la historicidad abarca un sinfín de aristas que por cuestiones de espacio, no
es posible enlistar a todas ellas, en cambio basta con analizar ciertas características genéri-
cas; es decir, qué es la historicidad, cómo se genera y qué alcance tiene  en la realidad social
del siglo XXI. De la misma manera, hacer una radiografía de todos los profesionistas de la
Historia resulta sumamente complejo, de tal suerte que se analiza un ejemplo específico
para determinar, en la medida de lo posible, cuál es el papel que afrontan los estudiantes
de la Licenciatura en Historia cuando  tienen que poner en práctica los conocimientos
teóricos al momento de enseñar y difundir su disciplina.

LA PRESENCIA DE LA HISTORIA EN LA SOCIEDAD: CONSIDERACIONES TEÓRICAS
Los debates teóricos en relación a la naturaleza científica y las funciones de la Historia son
por demás conocidos, en este sentido,  podemos afirmar que los aportes a la discusión han
cambiado según la concepción de los propios estudiosos de la Disciplina a partir de su
perspectiva social. No obstante partimos de la noción general que propusieron Lucien
Fevbre, Marc Bloch, Fernand Braudel en las primeras décadas del siglo XX al conceptualizara
como un saber global y totalizante, necesario para entender a la sociedad humana
(Mastrogregori, M., 1995).

Este paradigma histórico fue lo que desarrolló la corriente francesa de Annales y por
consiguiente, a partir de éste se construyó un bagaje teórico y metodológico para entender
el quehacer histórico. Los eruditos del siglo XX hicieron énfasis en la figura del historia-
dor y su capacidad para explicar los fenómenos históricos de cada época. Al respecto no
está por demás traer a colación lo que en su momento afirmaba Collingwood al decir que
«todos somos historiadores en cierto sentido, puesto que toda persona  educada ha recibi-
do una enseñanza que incluye  cierta porción del pensamiento histórico» (Collingwood,
1972,17).

Haciendo una paráfrasis del argumento anterior, la Historia está presente en el pensa-
miento humano en tanto el hombre se entiende como un ser educado y se concibe así
mismo como actor social de su momento histórico presente; es decir, generador y actor de
eventos sociales que trascienden en el tiempo histórico.

De igual manera, Luis Villoro (2007) explica que la necesidad de indagar respuestas
para explicar la realidad social, económica, política, ideológica, entre otras, de la sociedad
es lo que permite mirar a la Historia como elemento axial de acaecer humano.  Lo anterior
deja entrever la relevancia que toma el estudio de la Historia en el tiempo presente ya que
a decir de Villoro, sirve como punto de partida para estudiar el pasado y entender  el aquí
y el ahora.

De la misma manera, Marc Bloch en su Apología para la historia, nos dice que el descono-
cimiento del tiempo histórico pasado puede comprometer el presente de una sociedad  y
por antonomasia el porvenir de la misma (2006, 68). Esta última aseveración, a juicio
personal, conlleva una carga valorativa que implica una sanción para aquel que desconoce
de su Historia y su historia o al menos eso se entiende del argumento de Bloch.

Eduard Carr explica a su vez que el aprender de la Historia no es nunca un proceso que
está encaminado en una sola dirección ni tampoco es cosa de una sola persona ya que toda
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la sociedad hace y aprende su propia Historia (1993, 90). Lo anterior significa que la
sociedad se involucra de manera directa e indirecta en su formación histórica, ya que es
ésta, la que transmite los hechos históricos y significativos para la misma. La educación en
este aspecto funge un papel sumamente relevante y por tanto podemos afirmar que la
Historia se comunica, entre otras maneras, a través de la educación.

APROXIMACIONES GENERALES A LA HISTORICIDAD
Los aportes teóricos anteriores resaltan a la Historia como un elemento axial en la vida
cotidiana del ser humano, algunos especialistas aseguran que  toda sociedad hace su pro-
pia historia y por tanto, la conciencia que deben tener en relación a su pasado histórico es
fundamental para entender su presente. En este sentido ¿qué papel debe entonces tener la
historicidad en esta cotidianeidad humana? ¿es posible advertir un grado de historicidad
en la sociedad? ¿de qué manera el Historiador debe comunicar esta categoría en el común
de la gente? Estas y otras interrogantes son las que abren la discusión para explicar grosso
modo las características generales de la historicidad.

Para efectos de la presente comunicación interesa dimensionar a esta categoría a partir
de dos elementos fundamentales en la ciencia Historia: el tiempo y el espacio, de manera
más específica, el tiempo histórico y el espacio histórico. 1 También se debe entender que la
enseñanza y difusión de la historia son elementos indispensables para que la condición de
historicidad esté presente en la sociedad.

En relación a los primeros dos elementos; es decir, el tiempo histórico y el espacio
histórico, podemos señalar las siguientes consideraciones. La primera de ellas es que la
historicidad en un sentido amplio se entiende como aquella condición del ser humano en
donde es consciente de su temporidad, ésta es a su vez el resultado de la conciencia que se
tiene en relación a la temporalidad y ésta a su vez es  la conciencia del tiempo histórico
(Collazo, 1993).

En cuanto a la temporidad, que es condición inexorable de la historicidad, Amuchástegui
(1971)  afirma que ésta es el tiempo que dura. Lo que refiere el autor con esta idea es la
relevancia que tienen ciertos hechos en la sociedad. Por ejemplo, un evento que es signifi-
cativo para una colectividad, sin importar si éste sucedió en un pasado muy remoto o más
cercano a nuestro presente,  es un evento que dura, por tanto es un tiempo duradero. Esto
supone por tanto una especie de memoria temporal que permite al hombre saberse como
ser histórico.

En consecuencia, se  puede suponer  y hasta cierto punto afirmar, que la historicidad es
una especie de conciencia histórica. Al decir que  el hombre tiene plenitud de su tiempo
presente y a su vez es consciente que sus acciones afectarán el porvenir  de su sociedad,
podemos afirmar entonces que esta condición permite introducir la categoría de temporidad.
Sin embargo sólo se puede hablar de una historicidad cuando además de lo anterior, el ser
humano se sabe y se mira  así como un ser histórico.  Esto significa que «la conciencia
histórica consiste precisamente en la realización de la temporalidad del ser humano en la
conjunción  del pasado y el futuro  en una simbiosis que permite integrar el presente»
(Sánchez, 2008, 28)

La segunda consideración a tratar es la del espacio histórico. Desde luego que pode-
mos afirmar en un primer momento que  el espacio como tal, «es una representación, fruto
de construcciones mentales de los individuos, basadas en las representaciones mentales
que nos hacemos de la realidad» (Trepat & Comes, 2007, 128).    Esta conceptualización

1 Sabemos desde luego que para hablar de la Historicidad es necesario explicar consideraciones
teóricas que por la complejidad y extensión de las misma se omiten en la presente ponencia, sin
embargo, para una explicación profunda al respecto se sugiere  revisar: Collazo Odriozola, J. (1994).
La naturaleza del conocimiento Histórico. Toluca: UAEMéx; Cassani, J.L. & Pérez Amuchastegui, J.A.
(1971). Qué es la historia. Buenos Aires: Editorial Perrot
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advierte que el espacio es convencional en tanto la sociedad lo concibe de cierta manera y
bajo determinadas condiciones.

En relación a lo anterior, el espacio histórico, como elemento constitutivo de la
historicidad está dado según el grado de conciencia que tiene el hombre  por saberse
partícipe en una dinámica social específica.

En una síntesis forzada, se puede decir que el ser humano está actuando recíprocamen-
te en su entorno; es decir, altera su paisaje social y cultural según sus necesidades, pero a su
vez, esta alteración cotidiana es lo que hace posible que el espacio se estructure de tal
manera que las generaciones futuras se verán afectadas por  esos cambios.

En atención a dicho anteriormente, algunos especialistas atribuyen que el tiempo y el
espacio  son relevantes en el pensamiento de una sociedad que a pesar de que pasan
desapercibidos, su influencia en el comportamiento humano es tal que se debe considerar
hacer énfasis en los programas educativos por introducir ambos elementos en el bagaje
cultural de la sociedad (Trepat & Comes, 2007).

En otro orden de ideas, se ha mencionado que la educación es otro elemento caracte-
rístico de la historicidad; sin embargo, al igual que el tiempo y el espacio, para efectos del
escrito interesa resaltar la «educación histórica». Ésta se entiende como una formación
formal2 en dónde los profesionistas de la educación vinculados con la enseñanza y difusión
de la Historia se encargan de comunicar tanto el conocimiento histórico como el acaecer
del hombre en el tiempo.

Luz Elena Galván (2008)  afirma que para acercarnos a la enseñanza de la historia se
necesita tener un apoyo teórico en conceptos propios de la disciplina histórica tales como
el tiempo y el espacio pues para ella, sin éstos no se puede pensar históricamente. Esta
idea se vincula de manera directa con las consideraciones primera y segunda de la
historicidad que ya hemos tratado; sin embargo, en este aporte sale a la vista el concepto
de enseñanza. En este tenor, ¿es viable hablar de una relación entre historicidad y ense-
ñanza-aprendizaje?

Si partimos de la premisa que los procesos de enseñanza  y difusión de la Historia
repercuten de manera directa en lo que construimos como lo histórico, entonces es funda-
mental que el profesionista de la Historia dedicado a la enseñanza de la disciplina  tome
conciencia de tal situación y defina entonces planteamiento teóricos y prácticos para co-
municar tanto el pensamiento histórico, como la conciencia histórica.

En síntesis, la historicidad es una conciencia histórica que se vincula con el tiempo y el
espacio histórico, decimos que hay una historicidad en la sociedad cuando ésta sabe a
conciencia que pertenece a un tiempo histórico y que sus acciones y comportamientos son
producto de un continuum cultural,  y a su vez, son forjadores del porvenir. Pero además
podemos afirmar que la condición de historicidad va ligada a la enseñanza y difusión
formal de la ciencia Historia pues sin este proceso, no se puede tener conocimiento de lo
antes citado; es decir, es aquí donde el papel del Historiador-docente debe ser revisado
minuciosamente a fin contextualizar su acción profesional en la sociedad en general.

LA HISTORICIDAD EN LOS PROFESIONISTAS DE LA ENSEÑANZA Y DIFUSIÓN
DE LA HISTORIA: APROXIMACIONES A LOS ESTUDIANTES DE LA UAEMÉX.
Si  bien hemos hecho un balance general de la historicidad  y su influencia en la sociedad
en general, toca ahora centrar la discusión en los que, idealmente, deberían conocer y
manejar tal categoría analítica: los profesionistas de la enseñanza de la Historia.

Cuando hablamos de las funciones sociales que debe cumplir un Historiador, el listado
es tan extenso como complejo pues algunos especialistas aseguran que su rol dentro de la

2 Se hace el distingo entre la formación formal e informal y no formal para expresar que la primera
es aquella que se recibe en una Institución educativa reconocida por el Estado.
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sociedad es el de «reconstruir la historia, investigando y difundiendo sus diferentes aspec-
tos para construir  la historia total» (Sánchez, 2008, 30). Otros  aseveran que el papel del
Historiador varía según su área de especialización ya que adquiere las competencias para
investigar, enseñar, difundir el conocimiento histórico o bien, para conservar el patrimo-
nio humano; de la misma manera hay quienes aseguran que más allá de estas tareas su
papel es el de inculcar la conciencia histórica y lograr un cambio en el comportamiento
humano.

Independientemente de que postura se decida tomar, interesa en este apartado exami-
nar el  curriculum de la Licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEMéx) con el propósito de matizar algunas nociones sobre la historicidad.  Al
revisar  la justificación social del curriculum se advierte que la relevancia de formar Histo-
riadores radica en que éstos  «deben fungir como agentes de cambio, impulsores de la
concientización de las nuevas generaciones» (Canales & Peña, 2004, 16).

En el curriculum también se advierte que el profesionista de la Historia necesita de un
constante  reconocimiento  del pasado a fin de evaluar el presente y vislumbrar el devenir
inmediato por ello, los estudiantes deben tener una base sólida en el aspecto teórico de la
ciencia histórica, pero también  una formación sólida en el aspecto pedagógico.

En atención a lo anterior, en qué momento podemos introducir la noción de historicidad
en los estudiantes de la UAEMéx. Una respuesta tentativa  a la interrogante, estriba en
examinar el perfil de egreso establecido en el curriculum a fin de detectar si  en éste, se
circunscribe las características de la historicidad. De la misma manera es conveniente revi-
sar aquellas Unidades de Aprendizaje relacionadas con la formación teórica de los alum-
nos.

De acuerdo al plan de la Licenciatura en Historia de la UAEMéx, el egresado de la
carrera poseerá capacidades tales como:

«Hacer avanzar el conocimiento analítico de la realidad socio histórica a  través de su actividad
investigativa […] será capaz de  investigar [e] insertarse en el paradigma del aprendizaje con
el manejo de los recursos didácticos y técnicos innovadores, así como capaz de retroalimentar
sus propios procedimientos. Esta capacidad le permitirá no  sólo apropiarse permanentemen-
te de nuevos conocimientos sino también  de ser capaz de transmitir su actividad como docen-
te. […] Incidir eficazmente, y apoyado en el manejo de recursos técnicos innovadores y capa-
citado para retroalimentar sus propios procedimientos  en los procesos de conservación  y uso
adecuado de la memoria y cultura histórica, a través de la difusión en publicaciones y medios
masivos a fin de colaborar en la construcción de la identidad regional, nacional y humana»
(Canales & Peña, 2004, 47).

El perfil de egreso que se asume, debe adquirir el profesionista de la Historia, supone
algunas consideraciones en relación a la historicidad. En primer lugar, al afirmar que el
Historiador de la UAEMéx será capaz de hacer avanzar el conocimiento de la realidad
socio histórica implica por antonomasia que éste debe manejar a la perfección nociones
espacio-temporales que permitan explicar el presente con la finalidad de comunicar la
relevancia del pensamiento histórico.

En segundo lugar, la labor investigativa del historiador conlleva una formación holística
tanto en las metodologías de la Historia, las teorías y desde luego los conocimientos espe-
cíficos. Esta relación tripartita obliga al profesionista   a  aprehender las competencias
teórico-metodológicas necesarias para investigar y promover la cultura histórica dentro de
la sociedad.

Un comentario al margen que no está por demás introducir es la función que deberían
tener las investigaciones históricas. Sabemos que en México son numerosos los Centros de
Investigación Histórica y de igual manera el gremio de historiadores-investigadores crece
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constantemente. Sin embargo ¿en qué medida, las investigaciones que se generan respon-
den a las necesidades primordiales de la sociedad mexicana?

Decir que los hallazgos históricos en relación a la época prehispánica o al periodo
virreinal o revolucionario, son ajenas al común no está fuera de contexto, inclusive uno
podría pensar que hasta cierto punto éstas son irrelevantes para la sociedad.

En este sentido, se antoja pensar que entre las razones por las cuáles la sociedad que
está fuera de la academia no está interesada en la Historia es porque en ocasiones las
novedades del conocimiento histórico se presentan con lenguajes especializados y de he-
cho la finalidad de estas contribuciones se limita sólo a la crítica de los pares especialistas,
dejando a un lado la labor comunicativa de difundir de manera sencilla pero concreta la
disciplina.

Este fenómeno de distanciamiento entre investigadores y sociedad se puede explicar a
través de la noción de historicidad de la siguiente manera. Si el historiador-investigador es
plenamente consciente que su papel consiste en aportar a la sociedad el ingrediente de la
conciencia histórica y que su trabajo estará en función de las necesidades sociales, enton-
ces podríamos asumir que él, como ser histórico tiene un grado de historicidad determina-
do; no obstante en la mayoría de los casos, los especialistas de la historia dedicados a
investigarla centran su atención en los procesos a investigar y soslayan la parte de difusión;
es decir, no prestan atención a si lo que hacen e investigan puede realmente afectar y
mejorar la calidad de vida de la sociedad externa a su gremio o en el mejor de los casos, si
su trabajo contribuirá a la formación de la consciencia histórica.

De manera inconsciente, los historiadores-investigadores omiten esta función de su
trabajo por cuestiones académicas ya que durante su formación, el trabajo académico pesa
más sobre la labor social de su disciplina. Otro factor que contribuye a este fenómeno está
dado por el propio modelo educativo vigente en la educación mexicana.

Las competencias se han traducido en una competitividad incesante, en donde para
mantener vigente la condición de investigador, se requiere realizar investigaciones en pe-
riodos de tiempo muy breves, lo que conlleva a no mirar el problema desde un estadio más
amplio; es decir, parece ser que importa más la cantidad que la calidad.

Por tanto, un pensamiento histórico que sólo se conoce pero que difícilmente se comu-
nica dificulta la aprehensión de la historicidad fuera del campo académico de la ciencia
histórica.

Dejando a un lado el comentario anterior, regresamos a las consideraciones de la rela-
ción entre la historicidad y el  perfil de egreso que se asume, debe adquirir el profesionista
de la Historia. En tercer lugar, la docencia como campo de acción del profesionista de la
historia, dentro de la sociedad, permite a los estudiantes de la licenciatura en Historia de
la UAEMéx explotar tanto sus habilidades de enseñanza-aprendizaje como sus conoci-
mientos teóricos y metodológicos de la disciplina.3

En este sentido, el curriculum  de la licenciatura supone que los historiadores –docentes
de la UAEMéx «serán capaces de insertarse en los ámbitos educativos formales y emergen-
tes a fin de enriquecer la cultura histórica de la sociedad» (Cales & Peña, 2004, 47)

Al asumir que la conciencia y cultura  histórica son conformadoras de la historicidad,
entonces podemos decir que el historiador-docente de la UAEMéx debe tener las compe-
tencias y habilidades necesarias para comunicar y difundir tal historicidad.  Para lograr lo
anterior, el profesionista de la enseñanza de la Historia puede valerse de la divulgación del
conocimiento histórico en el aula, la publicación de artículos y manuales especializados de
enseñanza de la Historia, la participación en eventos académicos relacionados con la for-

3 En el Plan de estudios de la Licenciatura, se marcan cinco áreas de especialización para la formación
de los estudiantes, una de ellas es precisamente la docencia, el resto son: procesos editoriales, archivos
y bibliotecas, medios de comunicación masiva y servicios histórico culturales.
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mación de profesionistas de la historia, la elaboración de materiales didácticos entre otros.
Finalmente, una cuarta consideración a tomar en cuenta es la divulgación misma de la

historia en un sentido amplio. Para lo anterior la UAEMéx. dota a sus profesionistas de la
Historia en las áreas de especialización de: medios de comunicación masiva y servicios
histórico culturales, en donde se enmarca una serie de lineamientos que permiten al estu-
diante  retroalimentar  a la sociedad en el usos y conservación del patrimonio histórico a
través de su labor en museos, programas de radio y televisión, asesorías culturales, entre
otras.

Esta última consideración, al igual que las anteriores está ligada a la noción de
historicidad porque al decir que el historiador-difusor puede inculcar la conciencia histó-
rica a través de visitas guiadas a museos y zonas arqueológicas, o transmitiendo programas
de radio y televisión, entonces se puede concluir que está en uso correcto de un lenguaje y
que ello le permite dialogar con las personas para explicar las categorías del tiempo histó-
rico y espacio histórico.

La presencia de la historicidad en los estudiantes  de la licenciatura en Historia en su
formación teórica

Toda licenciatura en Historia busca formar a sus estudiantes con una sólida base teóri-
ca que le permita comprender el pensamiento y la naturaleza histórica de la sociedad
misma. Independientemente de la corriente historiográfica que se inculque en los alum-
nos, la mayoría de los programas de estudio introducen en su lista de materias y asignatu-
ras, cursos especializados sobre teoría y metodología de la historia.

Para el caso particular de la UAEMéx, el plan de estudios de la Licenciatura en Historia
comprende varias áreas académicas entre las cuales se enlista el área de Teoría y metodolo-
gía.  A su vez ésta se subdivide en las áreas de teoría por un lado y metodología por el otro.
La subárea  de  teoría contempla dos unidades de aprendizaje  denominadas: Teoría de la
Historia y la historiografía  y  Problemas del conocimiento histórico.

En un primer momento queda evidente que los alumnos de la UAEMéx tienen una
formación teórica durante la estancia en la Facultad, sin embargo, ¿qué tan profunda y
sólida es ésta? Para egresar como Licenciado en Historia, de acuerdo a la reglamentación
vigente de la UAEMéx, el estudiante debe cubrir un total de 402 créditos curriculares
repartidos en 56 Unidades de Aprendizaje.

El total de unidades de aprendizaje están organizadas en núcleos de formación acadé-
mica: núcleo básico, sustantivo y complementario. Las dos unidades que nos interesan
están dentro del núcleo sustantivo  que supone la formación especializada del alumno en
el campo de la Historia.

Ahora bien, si ponemos sobre la balanza las dos unidades teóricas frente a 54 unidades
de diferente índole, no es raro hallar que en el seguimiento de egresados que se está
realizando actualmente4, la mayoría de los ex alumnos afirmen que  su formación eminen-
temente teórica se ve acotada por el número de unidades y el tiempo que se destina a las
clases de esta naturaleza.

Por otra parte, en un sondeo general se observó que los índices de reprobación más
elevados en la Licenciatura están relacionados con las unidades de Teoría de la Historia,
esto puede en todo caso evidenciar una comprensión ineficiente del pensamiento históri-
co. Cómo se puede explicar este fenómeno. Una respuesta tentativa está en el perfil de
ingreso que se marca en el plan de estudio.

Para ingresar a la Licenciatura, se pide que el aspirante posea un pensamiento crítico
analítico y una capacidad de abstracción de la realidad, además de un conocimiento gene-

4 Hasta donde sabemos, la Facultad de Humanidades de la UAEMéx, a través de su comisión de
seguimiento de egresados está elaborando una matriz de datos a fin de satisfacer los requerimientos
que se están llevando a cabo para la reforma del plan vigente de la Licenciatura.
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ral de las ciencias sociales y humanísticas, también señala que el candidato debe tener una
capacidad para las lecturas de carácter histórico (Canes & Peña, 2004).

En apariencia el alumno que logra ingresar a la Licenciatura tiene una facilidad para el
manejo de categorías analíticas específicas del pensamiento histórico, tales como espacio y
tiempo. En oposición a esta condición, la realidad de la Licenciatura estriba en que  la gran
mayoría de los alumnos que ingresan a la Facultad no tienen el dominio de las habilidades
antes citadas, en ocasiones no poseen siquiera nociones básicas de la ciencia histórica

En atención a lo anterior, este desconocimiento no es sino el reflejo más claro de que,
fuera de la academia, la gran mayoría de la sociedad, incluyendo los jóvenes de preparato-
ria, desconocen de su temporidad y por tanto de su historicidad,  para sumar un eslabón
más a la cadena, debemos aceptar que los profesores encargados en comunicar el pensa-
miento Histórico en el nivel básico y medio superior no son especialistas en la materia y
por ello tienden a desarrollar en el alumno una respuesta nemotécnica para entender sula
historia.

Su contextualizamos esta realidad en los alumnos de la licenciatura, podemos respon-
der entonces que una razón por la que se les complican las clases teóricas del pensamiento
histórico se debe a que en realidad sólo hasta llegar a la universidad se enfrentan por vez
primera a la naturaleza científica de la Historia.

En otro orden de ideas, cómo explicar entonces, el momento  en el que los profesionistas
de la Historia se hacen de la noción de historicidad. De acuerdo al plan de estudio, en la
unidad de aprendizaje de Teoría de la historia y la historiografía, el alumno  al finalizar el
curso debe:

conocer  el objeto de estudio de la teoría de la historia y algunos de sus problemas. Diferenciar
las características del conocimiento histórico y de la historiografía. Identificar los diversos
tipos de ciencia y los criterios utilizados para esa clasificación, comparándola con los funda-
mentos de otras clasificaciones. Comprender las diversas formas de explicar utilizadas por la
historia» (Canales & Peña, 2004, 118).

Por su parte, la unidad de Problemas del conocimiento histórico, señala que  el estudiante
debe, al término del curso:

Entender el problema de la verdad en general y en la historia. Comprender la significación de
la noción de la objetividad y su aplicación al conocimiento histórico. Conocer la oposición
entre la razón  e historia y conocer los esfuerzos más serios  para superarla en la formulación
de Braudel de las duraciones y estructuras. Analizar el problema de la periodización y adqui-
rir criterios para poder realizar periodizaciones en temas y lugares determinados. Conocer
diversas posiciones acerca de la utilidad del conocimiento histórico y la valorización actual de
la materia (Canales & Peña, 2004, 119).

Si se analizan los objetivos de ambas unidades, podemos notar la ausencia de uno de
ellos,  el de saber y conocer la complejidad del tiempo y espacio histórico. De igual manera
no se encuentra en los propósitos de ambos cursos la necesidad de recuperar la noción de
historicidad a  fin de aprehender la categoría para la formación holística.

En este sentido, no podemos asegurar que los jóvenes que se licencian como historia-
dores-investigadores, historiadores-docentes o historiadores-difusores manejen adecuada-
mente el concepto mismo de la historicidad; sin embargo es osado a su vez afirmar lo
contrario. Lo que si podemos señalar con base en el análisis de estas dos unidades de
aprendizaje es lo siguiente.

En primer lugar, El objetivo que señala que el estudiante debe  conocer el objeto de la
historia y el que enuncia que debe diferenciar las características del conocimiento históri-
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co,  señalan que la enseñanza de la historicidad debe estar presente en los contenidos
temáticos de los cursos.

Otro elemento que permite suponer la presencia de la historicidad en los estudiantes
yace en el objetivo de la unidad de Problemas del conocimiento histórico  que señala que se
debe conocer diversas posiciones  acerca de la utilidad del conocimiento histórico, lo ante-
rior se afirma porque al cuestionar la utilidad de la ciencia histórica, se deben analizar las
categorías mismas del tiempo y el espacio y por tanto se debe  ahondar en las nociones de
la memoria y la conciencia histórica.

En resumen, se puede asumir que los alumnos que se forman como profesionistas de la
Historia en la UAEMéx. están en posibilidad de aprehender las categorías analíticas nece-
sarias para comprender el fenómeno de la historicidad; sin embargo deben hacer un es-
fuerzo titánico para lograr lo anterior dado que, su formación teórica a lo largo de la
carrera es mínima y por si fuera poco, su desconocimiento de las nociones básicas del
pensamiento histórico al ingresar a la carrera, dificultan lo anterior.

ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES: QUÉ HACER FRENTE AL FENÓMENO
Hasta aquí se ha hecho un breve repaso  en las características generales de la historicidad
y en la presencia que tiene ésta en la formación de los profesionales de la enseñanza y
difusión de la Historia de la UAEMéx. Se ha expuesto que la historicidad es la consciencia
que se tienen acerca de la temporidad; es decir, se tiene una conciencia histórica. Hemos
dicho que el tiempo y el espacio son articuladores de esta condición del pensamiento
histórico.  También en la medida de lo posible se ha explicado que la enseñanza  y difusión
de la Historia tanto en los profesionistas como en la sociedad es un asunto inexorable a la
formación de esta conciencia histórica.

Con base en lo anterior, qué papel debe entonces jugar el historiador frente al paradig-
ma de la sociedad de la información. En primer lugar se trata de un proceso de adaptación
en donde las humanidades no deben ir contra corriente; es decir, es poco provechoso
limitarse a criticar y puntualizar los «errores» del neoliberalismo y de las sociedades
posmodernas, tampoco se trata de hacerse de la vista gorda y dejar pasar el problema
como si éste no existiera. A propósito de esto, si se opta por esta segunda opción, podemos
entonces poner en riesgo la formación de la conciencia histórica y por tanto, poner en
riesgo el porvenir de las generaciones futuras.

De manera personal, el historiador debe por tanto,  utilizar los medios que tiene a su
disposición para hacer comprensible el pensamiento histórico (evitando desde luego caer
en coloquialismos) e inculcar en los jóvenes que optan por formarse como Historiadores, el
gusto por la teoría de la historia a fin de facilitar la aprehensión de las nociones abstractas
del pensamiento histórico.

De la misma manera, los especialistas de la disciplina dedicados a la realización de
investigaciones especializadas, o bien, aquellos que laboran en centros de especialización
deben tomar el riesgo de abandonar la zona de confort para comunicar a la sociedad que
los rodea, con apoyo de lenguajes apropiados,  la relevancia de sus trabajo y con ello con-
tribuir a revalorizar la concepción que se tiene de la disciplina.

La enseñanza de la Historia no debe tampoco limitarse al ámbito de la educación
formal pues en ocasiones el núcleo familiar se vuelve una limitante para la formación de
una conciencia histórica. En este sentido, no está por demás que tanto padre e hijos com-
parta el conocimiento histórico desde los referentes culturales que posee cada uno.

De manera más específica, una sugerencia para los estudiantes de Historia tanto de la
UAEMéx como de cualquier otra institución es poner en práctica una especie de autodidactismo
en las materias de carácter teórico. En ocasiones el tiempo de clase no basta para comprender
la fenomenología del pensamiento histórico o a veces no hay una empatía con el docente lo
que conlleva a un bloqueo personal en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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Lo anterior quiere decir entonces que sea cual sea el caso por el que no es suficiente los
conocimientos que aprendemos en el aula, debemos hacer un esfuerzo por buscar por
nuestra  cuenta apoyos bibliográficos, o en el mejor de los casos, asesorías externas para
hacernos de nuestro propio bagaje conceptual. Esta idea aunque parezca utópica no está
fuera de contexto porque si decimos que la Historia será, en un futuro, nuestro modo de
vida, es necesario conocerla a profundidad, más aún si realmente uno tiene el propósito de
enseñar y difundir la Historia debe entonces saber con precisión el compromiso social que
adquiere al comunicar la historia y enseñar la Historia.

La historicidad finalmente está presente en la sociedad aunque sea de manera incons-
ciente de tal manera que lo que se dijo en la ponencia exhorta a cambiara esta condición
de inconsciencia en una condición de conciencia, conciencia histórica; es decir asumirnos
como seres históricos y por tanto entendernos y entender al otro.

REFERENCIAS

Bloch, M. (2006). Apología para la historia o el oficio de historiador.  (2ª reimp) México: FCE.
Canales Gurrero, P., & Peña García, A. (coords.) (2004). Plan de estudios de la Licenciatura en

Historia. Curriculum 2004 Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma del Estado de
México. Toluca: UAEMéx.

Carr, E. (1993). ¿Qué es la historia? Barcelona: Planeta Agostini.
Cassini, J.L. & Pérez Amuchástegui, J.A. (1971). Qué es la historia. Buenos Aires: Perrot.
Collazo Odriozola, J. (1994). La naturaleza del conocimiento histórico. Toluca: UAEMéx /

CYCSYH.
Collazo Odriozola, J. (1999). Teoría de la Historia. Toluca: UAEMéx / CYCSYH.
Collingwood, R.G. (1971). Idea de la Historia. México: FCE.
Critstófol, A. T. & Comes, P. (2007). El tiempo y el espacio en la didáctica de las ciencias sociales.

(6ª ed.) España: Editorial GRÁO
Galván Lafarga, L.E. (coord.) (2008). La formación de una conciencia histórica. Enseñanza de la

Historia en México. México: Academia Mexicana de la Historia.
Lipovetski, G. (2010). La era del vacío. (8ª ed.). Barcelona: Anagrama.
López Pérez, O. (2008).  Enseñar Historia como un saber necesario para comprender la compleji-

dad social y humana. En Luz Elena Galván Lafarga (comp.), La formación de una con-
ciencia histórica. Enseñanza de la Historia en México. (pp. 55- 74)  México: Academia
Mexicana de la Historia.

Mastrogregori, M. (1995). El problema histórico de los primeros Annales (1929-1945).
Iztapalapa, 36, 9-22.

Pereyra, C., Villoro, L., González, L., Blanco, J.J., Florescano, E., Córdova, A., Monsiváis,
C., Bonfil Batalla, G. (2007). Historia ¿Para qué?  (27ª reimp.) México: Siglo XXI edito-
res.

Sánchez Quintanar, A. (2008) Reflexiones sobre la Historia que se enseña. En Luz Elena Galván
Lafarga (comp.), La formación de una conciencia histórica. Enseñanza de la Historia
en México. (pp. 19- 45)  México: Academia Mexicana de la Historia.



M
E

M
O

R
IA

, 
ID

E
N

T
ID

A
D

E
S,

 M
U

LT
IC

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D
 E

 I
N

T
E

R
C

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D

308

DE LA MEMORIA COLECTIVA AL PENSAMIENTO HISTÓRICO.
EVIDENCIA EMPÍRICA DE UN PUENTE POR CONSTRUIR.

MARGARITA PÉREZ CABALLERO*

ABSTRACT
La memoria colectiva tiene cabida en todos los grupos sociales, es motivo de conflictos y
disputas de poder, pero también es el resultado del estudio del pasado reciente. Investigar
sobre sus aportes al desarrollo del pensamiento histórico de estudiantes universitarios ha
sido una labor en la que se establece un diálogo entre los ámbitos escolar y extraescolar a
través de la imagen, la cual aporta evidencia empírica que enmarca los conocimientos del
pasado reciente en la transmisión de la memoria colectiva desde el ambiente familiar y a
través de los medios de comunicación, más que en  los procesos de enseñanza y aprendiza-
je de los contenidos escolares o de la producción historiográfica correspondiente. No obs-
tante su pertinaz presencia en el ámbito escolar, el pasado reciente no tiene cabida en los
programas de clase de la mayoría de los docentes por lo que muchos de los temas concer-
nientes a la historia vivida son abordados generalmente entre pares y fuera del aula, inclu-
so en espacios extra muros, por lo que queda planteada una duda ¿Se puede desarrollar
desde la escuela un pensamiento histórico, crítico y reflexivo sobre el presente, sin la ense-
ñanza explícita del pasado reciente?

PALABRAS CLAVE: memoria colectiva - pensamiento histórico - historia reciente - ima-
gen - enseñanza de la historia

INTRODUCCIÓN
En todos los grupos sociales existen nociones fundamentales de una cultura común que da
paso a la conformación de la memoria colectiva de cada comunidad. Ésta se genera en el
ámbito extraescolar a partir de creencias, ideas, valores, mitos y realidades que se transmi-
ten de generación en generación a través del testimonio oral, las tradiciones, los restos
materiales, la creación literaria, los medios de comunicación y las instituciones educativas.
Pero la memoria colectiva tiene otra acepción constituida por el estudio del pasado recien-
te y da como resultado producción historiográfica de acontecimientos relacionados con al
menos una de las tres generaciones que comparten un mismo presente histórico (Mudrovcic,
2000). Estas dos acepciones fueron vinculadas en la presente investigación para identificar
el probable impacto de la memoria colectiva en el desarrollo del pensamiento histórico de
estudiantes universitarios.

¿Por qué enlazar la memoria colectiva con el pensamiento histórico? El resultado de la
investigación educativa de las últimas décadas ha relacionado el aprendizaje de la historia
con el desarrollo del pensamiento histórico de los estudiantes con lo cual los esfuerzos se
centran más en enseñar a historiar que en enseñar historia, de acuerdo con los preceptos

* Maestra en Desarrollo Educativo por la Universidad Pedagógica Nacional y licenciada en psicóloga
educativa por la misma institución. Tesis de licenciatura: «El muralismo como estrategia instruccional
para promover el aprendizaje significativo de la Historia de México». Posgrado: «Memoria colectiva y
pensamiento histórico. Diálogo entre el ámbito extraescolar y el escolar universitario a través de la
imagen», el planteamiento inicial fue expuesto en el tercer encuentro REDDIEH2012 con la ponencia
«Memoria colectiva y pensamiento histórico. Dos ámbitos de investigación». Ha colaborado como
profesional independiente en actividades como el diseño del Programa de Apropiación Comunitaria
para la Rehabilitación del Río Sabinal, Chis., en la Fundación Hombre Naturaleza; y en el diagnóstico
y propuestas de desarrollo sociocultural del «Plan estratégico para el desarrollo sustentable de
Valsequillo, Pue.», en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente
y Desarrollo del IPN. Así como al diseño y aplicación de cursos de capacitación y de desarrollo
comunitario para la empresa Acierto Consultores, S. C. E-mail: margaritaperc@yahoo.com.mx
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academicistas que ligan el aprendizaje de la historia con el pensamiento de los historiado-
res, introduciendo el uso de fuentes primarias al ámbito escolar y generando en el estu-
diante conocimiento histórico discutible. En este sentido, la memoria colectiva podría
adentrarse en el contenido problemático de la disciplina y facilitar la autonomía en la
reconstrucción de la historia, con la participación activa del razonamiento.

El punto de enlace entre estos dos ámbitos fue adjudicado a la imagen al ser considera-
da como conformadora de la memoria colectiva, pero también como detonadora del desa-
rrollo del pensamiento histórico tanto por su calidad de evidencia de diversos aconteci-
mientos como por su amplia difusión mediática. Sin embargo, poco se conoce sobre el
cómo se usa la imagen en el rescate de la memoria colectiva fuera de la escuela y su impacto
en el desarrollo del pensamiento histórico del ámbito escolar universitario. En esta dicoto-
mía se centra la presente investigación. El propósito fue tratar de comprender la relación
entre imagen y memoria colectiva fuera del aula, y su posible impacto en el desarrollo del
pensamiento histórico, en el espacio escolar, a partir de comparar el desarrollo de las
habilidades del pensamiento histórico entre estudiantes universitarios y sujetos sin acceso
a este nivel educativo; con base en las siguientes interrogantes ¿Cómo se conforma la
memoria colectiva en los ámbitos escolar y extraescolar, vista ésta como el acto de rememo-
rar un acontecimiento de la historia reciente de México? ¿Cuál es el uso que se da a la
imagen en este acto? ¿Cuáles son las competencias del pensamiento histórico que se pre-
sentan al rememorar un acontecimiento de la historia reciente del país en el ámbito escolar
y cuáles en el ámbito extraescolar?

Estas interrogantes se dilucidaron a partir de dos supuestos: 1) De existir una memoria
colectiva «escrita» en las imágenes, ésta puede rescatarse para propiciar el desarrollo del
pensamiento histórico en los estudiantes universitarios; y 2) La enseñanza de la historia,
fundada en el desarrollo del pensar históricamente, llevará a los estudiantes a posturas
críticas que confronten la modernidad con su tiempo histórico con lo que se lograría, por
fin, acercar la historia a su contexto y dar un sentido al aprendizaje de la materia, desde su
propia visión. Es decir, enlazar los contenidos escolares con el medio social en el cual se
desenvuelven.

La evidencia empírica reunida en este trabajo es analizada desde la perspectiva teórica
de autores como Paul Ricoeur (2010), Elizabeth Jelín (2002) y Antoni Santisteban (2010),
entre otros, y las conclusiones resultantes pretenden ser un aporte a las disertaciones sobre
la relación de la memoria colectiva del ámbito extraescolar con el desarrollo de las compe-
tencias del pensamiento histórico de estudiantes universitarios. Para dar cuenta de los
resultados de la investigación se ha estructurado el texto en cuatro apartados.  El primero
contiene los referentes que dan sustento a la argumentación: memoria colectiva y pensa-
miento histórico, como categorías de análisis. El segundo describe las características
metodológicas de la investigación, el papel de la imagen como detonadora del acto de
rememorar y de pensar históricamente; y como referente del pasado reciente de México, la
elección del Movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de 1994 (EZLN);
en el tercer apartado se presenta la evidencia empírica y el análisis de resultados; y final-
mente se incluye un apartado de conclusiones, donde quedan planteados los estrechos
vínculos entre imagen, memoria colectiva (en sus diferentes acepciones) y pensamiento
histórico.

Al respecto, puede afirmarse que la memoria colectiva, aquella que se alimenta de
relatos e imágenes, de restos materiales y de la socialización de recuerdos e historias en
ambientes familiares, busca y puede encontrar un espacio de expresión dentro del ámbito
escolar universitario apoyada por las imágenes divulgadas por los medios de comunica-
ción. Con todo,  el empleo de las fotografías como fuentes históricas en el ámbito escolar al
igual que el estudio del pasado reciente están silenciados, no se les da la palabra aún
cuando fuera de la escuela su uso es  frecuente y generalizado para apoyar testimonios y
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narraciones. Darle voz a la memoria colectiva en el ámbito escolar conlleva un diálogo con
el pensamiento histórico, el cual es un tipo particular de conocimiento, un acto reflexivo
que, como conducta, corresponde ser transmitido en primera instancia de forma
intergeneracional ya sea fuera o dentro del aula.

1. DE LA MEMORIA COLECTIVA AL PENSAMIENTO HISTÓRICO
Para abordar la memoria colectiva desde su conformación en el ámbito extraescolar hasta
su función en la escuela como posibilitadora del desarrollo del pensamiento histórico de
estudiantes universitarios, ésta se conceptualiza como la acumulación de experiencias vivi-
das que dan sentido de pertenencia a una comunidad determinada y que impregnan de
sentido los acontecimientos transmitidos de generación en generación; como el estudio
del pasado reciente plasmado en producciones historiográficas; y, como la transmisión y
desplazamiento de puntos de vista de la memoria, por medio de los intercambios escola-
res. Hablar de la memoria colectiva, en este trabajo, es hacer referencia a sus tres acepcio-
nes:

a) La memoria colectiva conformada en el ámbito extraescolar y relacionada con las
huellas acuñadas por las experiencias vividas o transmitidas a partir de testimonios, imá-
genes, signos y símbolos, ajustándose a detalles que la reafirman y a recuerdos borrosos y,
por ende, sensible a transferencias, pantallas y censuras o proyecciones afectivas; de tal
manera que, conscientemente o no, siempre se toman de las experiencias cotidianas los
elementos que sirven para reconstruir el pasado (Nora, 1992; Bloch, 2006; Wiesel, 2007).

b) La memoria colectiva como el estudio del pasado reciente, cuya producción
historiográfica está relacionada con temas como dictadura, represión, exilio, levantamien-
tos armados y catástrofes sociales caracterizándola como objeto de disputas, conflictos y
luchas por lo que presta atención al rol activo de los participantes dentro de espacios
políticos e ideológicos de poder con connotaciones acordes al contexto en el que se ubica
(Jelín, 2002; Ramos, 2008; Allier, 2011).

c) La memoria colectiva como la enseñanza del pasado reciente en el aula. La escuela es
el espacio donde las memorias se nutren y se retroalimentan de recuerdos compartidos,
individuales o colectivos; donde la actividad conjunta de rememoración del recuerdo cam-
bia la visión de los acontecimientos y convierte a la escuela en escenario ideal para el
desplazamiento de puntos de vista de la memoria, haciéndola partícipe de los hechos
sociales (Jelín, 2004; Ricoeur, 2010).

Ahora bien, comprender y aprender historia requiere del intercambio social que per-
mita ir más allá de la memorización y mirar el aprendizaje de la historia como una opera-
ción que conduce a la definición de una identidad colectiva (Moscoso, 2008), a la
contextualización histórica o a las explicaciones causales; por lo que comprender y apren-
der historia implica necesariamente configurar una interpretación reflexiva de la realidad.
El conocimiento histórico ha dejado de mirarse solamente como una cronología de datos;
el conocimiento histórico, para poder configurar una interpretación de la realidad, exige
búsqueda y reflexión profundas desde diferentes posturas ideológicas y disciplinares (Plá,
2005) que requieren del desarrollo de habilidades superiores del pensamiento como por
ejemplo análisis y síntesis para ssalvar, entre otros aspectos, la falta de profundidad en la
complejidad de los saberes históricos ya que debido a ello «el alumnado utiliza maneras de
pensar y conceptos habituales de su vida más que conceptos interpretativos elaborados por
la historia para explicar y comprender el pasado y el presente» (Pagès, 2009), aspecto que
señala la presencia de la memoria colectiva dentro del ámbito escolar como otra forma de
pensar el pasado y que fundamenta la necesidad de una memoria colectiva razonada, al
continuar la enseñanza formal de la historia íntimamente ligada a la construcción de la
identidad y a la transmisión de la memoria colectiva (Carretero y Montanero, 2008; 133).

Con base en lo anterior, entendemos pensar históricamente como el conjunto de pro-
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cedimientos cognitivos que permiten pensar el pasado a partir del uso de fuentes históri-
cas para contextualizar e interpretar objetivamente los acontecimientos a través de narra-
ciones y explicaciones complejas, para ello es necesario el desarrollo de cuatro aspectos
fundamentales: conciencia histórico-temporal; rrepresentación de la historia a través de la
narración de la explicación histórica; empatía histórica y las competencias para
contextualizar; e interpretación de la historia a partir de las fuentes (Santisteban, González
y Pagès, 2010).

2. CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación corresponde a un estudio de caso de tipo exploratorio donde la relación
memoria colectiva-pensamiento histórico se establece por medio del diálogo entre el ám-
bito escolar universitario y el extraescolar, con el uso de la imagen como detonador del
acto de rememorar y el Movimiento Zapatista de 1994 (EZLN) como el acontecimiento de
la historia reciente. Este hecho que impactó a la sociedad mexicana, quedó registrado en la
memoria colectiva de la mayoría de sus integrantes, ha sido ampliamente abordado por la
historiografía y se considera el parte aguas que dio a los medios de comunicación el papel
central en la forma de preservar y transmitir los acontecimientos, al menos en nuestro país.
Con base en estos planteamientos, se establecieron cinco grupos de análisis (Cuadro No. 1)
desde tres perspectivas:

a. Generacional. Una de las características fundamentales de la memoria colectiva es su
transmisión intergeneracional, por lo que se estableció un grupo de participantes con quienes
por su edad vivieron los acontecimientos, y otro con aquellos que no habían nacido o eran
pequeños y, más que de vivencias, se han alimentado de las memorias de sus antecesores.

b. Ámbito escolar y extraescolar. El límite entre el ámbito escolar y el extraescolar se marcó
en el nivel universitario; es decir, en el ámbito extraescolar se entrevistaron personas sin
estudios universitarios y en el escolar a personas con este nivel educativo.

c. Especialistas. Se consideró la inclusión de estudiantes de la licenciatura en historia de
la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad Nacional Autónoma de México, des-
pués de haber iniciado la aplicación de las entrevistas, al surgir dudas sobre el tratamiento
del pasado reciente en un espacio estrechamente relacionado con la investigación, trans-
misión, conocimiento y procesos de producción de la historia profesional.

CUADRO NO. 1.
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS GRUPOS PARTICIPANTES

Grupo Criterios de selección
A Personas que al surgir el EZLN tenían 18 años o más y en la actualidad cuentan

con estudios universitarios en proceso, interrumpidos o concluidos en alguna
universidad pública del Distrito Federal (adultos con estudios universitarios)

B Personas que al surgir el EZLN tenían 18 años o más y que a la fecha no han
realizado estudios universitarios (adultos sin estudios universitarios)

C Personas que al surgir el EZLN tenían 15 años o menos y que en la actualidad
cuentan con estudios de licenciatura en pedagogía en proceso, interrumpidos o
concluidos en la Universidad Pedagógica Nacional (jóvenes con estudios
universitarios)

D Personas que al surgir el EZLN tenían 15 años o menos y que a la fecha no han
realizado estudios universitarios (jóvenes sin estudios universitarios)

E Estudiantes de la licenciatura en historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México que al surgir el EZLN tenían 15 años
o menos (jóvenes especialistas)
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Para el acopio de datos, se diseñó una entrevista semi estructurada, la cual fue aplicada
a tres personas por cada grupo. La entrevista consta de dos partes, la primera es un cues-
tionario de preguntas cerradas que hace las veces de rapport e introducción a las caracte-
rísticas de las actividades a desarrollar y permite conocer aspectos personales del partici-
pante como su edad, género, lugar de nacimiento y escolaridad. También se incluyen pre-
guntas relacionadas con algunos acontecimientos de la historia reciente de México. En la
segunda parte las preguntas son abiertas y consta de cinco actividades con fotografías del
movimiento zapatista. Las actividades están organizadas primero desde el rescate de re-
cuerdos sin imágenes, después con imágenes y posteriormente relacionando las imágenes
entre sí para estimular la narración oral, a fin de pasar de nivel de dominio de lo concreto
a lo abstracto. Para comparar el desarrollo de competencias de pensamiento histórico en-
tre estudiantes universitarios y sujetos sin acceso a este nivel educativo se empleó la estruc-
tura conceptual para la formación de competencias de pensamiento histórico de Santisteban
et. al. (2010). En este caso, los ejes conductores del análisis fueron la interpretación históri-
ca y la representación de la historia, por ser las tipologías directamente relacionadas con
las  actividades realizadas durante la entrevista.

4. EVIDENCIA EMPÍRICA
a) Memoria colectiva. Ámbitos escolar y extraescolar.
Aún cuando se trata de un estudio cualitativo, se realizaron algunos análisis de frecuencias,
sin encontrar diferencias sustanciales entre los cinco grupos. Los datos reflejan que los
acontecimientos del pasado reciente sí tienen presencia en la memoria colectiva de los
entrevistados, su transmisión y socialización es promovida en mayor medida en los ámbi-
tos familiar y escolar y los principales medios de difusión la televisión y el periódico, los
cuales se han posicionado como formas de evidencia y argumentación de los aconteci-
mientos del pasado reciente, al contar con imágenes que provocan en el espectador el
efecto realidad1.

Los libros y películas, como conformadores de la memoria colectiva, son poco emplea-
dos en el ámbito extraescolar, pero también tienen escasa representatividad como transmi-
sores de los acontecimientos del pasado reciente dentro de la escuela, pues al tratarse de
acontecimientos contemporáneos parecerían ya no requerir explicaciones más complejas o
de contrastación reflexiva entre el acontecimiento y la interpretación propia; entonces
¿Cómo se conforma la memoria colectiva y cuáles son los referentes que apoyan la ense-
ñanza del pasado reciente dentro del aula? La extensión de este trabajo no permite la
exposición exhaustiva de la evidencia recabada, por lo que se presentan solo algunos ejem-
plos prototipo.

Los adultos con estudios universitarios cuentan con referentes muy claros de los acon-
tecimientos del pasado reciente, la mayoría de ellos no fueron adquiridos en la escuela sino
en el ámbito familiar, a partir de su propia experiencia y con el apoyo de los medios de
comunicación como difusores. Israel2 menciona sobre el asesinato de Colosio: «… ha de
ver sido en el noventa y tantos, fue en la prepa más o menos, casi en la escuela no se
platicaban cosas de esas, nada más en la familia y eso porque fue un evento muy sonado y
más por los medios de comunicación que hicieron un escándalo»; pero aclara que hay
algunos acontecimientos que sí fueron abordados en la escuela, como es el caso del EZLN

1 «Las fotografías, al igual que las imágenes televisivas, suponen una gran aportación a lo que el
crítico Roland Barthes llamaba el «efecto realidad» (Burke, 2001; 26). Este efecto tiene que ver con la
sensación vívida del observador de poder formar parte de la realidad plasmada en la foto; otra forma
de efecto realidad podría ser la de sensibilizarse al ver las consecuencias de un enfrentamiento armado
a través de las imágenes.

1 Se asignaron pseudónimos a todos los participantes para respetar la confidencialidad de sus
respuestas.
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No ahí sí fue más en la escuela, porque ahí estaba estudiando, yo estudié sociología en la UAM
Xochimilco, sí es que para mí es [esta] la segunda carrera, yo entré como en el 96 pero obvia-
mente fue cuando el subcomandante Marcos era ya muy popular y más en la UAM Xochimilco
que es una universidad de izquierda de corte político, entonces pues si obviamente teníamos
mucha influencia de la izquierda y de los conceptos que el ejército manejó en el ejército zapatista

Este aspecto, no contemplado al inicio de la investigación, permea el currículum real y
el oculto durante las clases de acuerdo al contexto específico de escolarización; en este
sentido, las políticas educativas de cada plantel, además de regular el modelo de estudian-
te que se desea formar (Debatista, 2004), enmarcan las distintas versiones del pasado y
gestionan los procesos de transmisión intergeneracional de la memoria. Lo cual da la pau-
ta para establecer que en la escuela no se hallan dispuestos los mecanismos de intercambio
y socialización de la memoria colectiva proveniente del exterior, salvo en los pocos casos
donde el contexto escolar se ve marcado con alguna tendencia ideológica específica y bus-
ca transmitirla a su comunidad. Incluso, resalta el caso de Lilia, quien trató los temas solo
en el nivel medio superior, pero casi exclusivamente con los compañeros de clase «yo esta-
ba me parece que en la prepa y estaba  prohibido hablar de política y todo eso». La proble-
mática presentada al interior de la preparatoria de Lilia promueve una búsqueda personal
de información extramuros, con la familia, en documentales, en las hemerotecas o en
Internet e incluso, en algunas ocasiones, es ella quien saca los temas a colación durante las
clases, principalmente de historia.

En cuanto a los jóvenes sin estudios universitarios, éstos manifestaron no haber escu-
chado en la escuela sobre los temas del pasado reciente enlistados y, en la segunda parte de
la entrevista, al preguntar más puntualmente sobre el EZLN, varios señalaron haber visto
el tema en el bachillerato. Esta situación confirma la idea de que son poco significativos los
conocimientos adquiridos en la escuela sobre el pasado reciente, pero en un ejercicio de
mayor concentración o detalle surgen recuerdos relacionados directamente con el ámbito
escolar. Otro aspecto a resaltar es que ninguno de los participantes hizo comentarios sobre
los acontecimientos enlistados en la primera parte de la entrevista, contrario a lo sucedido
en los grupos de adultos, donde al menos uno de los participantes y aún de forma breve
hizo alusión a éstos, lo cual sugiere que tal vez la edad si podría ser un factor relacionado
con la inquietud por abordar estos temas; de ser así, la transmisión intergeneracional ten-
dría mayor relación con la conformación de la memoria colectiva en su fase de motivación
que los procesos escolarizados.

Los especialistas refieren que, en general, el pasado reciente no es tratado a profundi-
dad por los profesores. Cuando estos temas son del interés particular de los estudiantes,
deben inscribirse en las materias correspondientes al área de historia contemporánea,
fuera de esta área el pasado reciente es abordado de forma espontánea y superficial en el
salón de clases y de forma más crítica entre pares pero fuera del aula. A decir de Juan

En el ambiente en el que estamos, en el de la Facultad de Filosofía y Letras, en el Colegio de
Historia, no es un tema que toquemos muy seguido pero implícitamente creo que sí se mantie-
ne una actitud crítica frente a lo que se considera transición a la democracia y sobre todo el
régimen panista, pero no dan como una materia o un maestro en especial que nos hable sobre
eso... es un tema que no se habla en clases pero se habla en pasillos entre los compañeros…
son comentarios que los maestros hacen… pero como comentario, algo que no es posible
aislar del contexto histórico… en ese sentido muchas clases lo pueden mencionar pero no en
específico y no a profundidad.

Asimismo, Juan hizo notar que los temas del pasado reciente no siempre son abordados
por maestros de historia y llama la atención sobre la formación universitaria de los docentes.
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En la escuela, en secundaria, había una maestra que participó, entonces ella fue el primer
acercamiento que tuve acerca del movimiento del 68 la maestra de español… si se da cuenta
no son maestros de historia, ellas dos, formación universitaria, claro, una estudió comunica-
ción en ciencias políticas y la otra estudió me parece que letras hispánicas, de formación uni-
versitaria, se salían a veces del temario y daban estos temas pero no eran de historia… estas
dos maestras de español precisamente, nos platicaban sus anécdotas sobre el sismo del 85
(Juan).

El nivel escolar de los docentes, al cual hace referencia Juan, podría ser un factor cir-
cunstancial pues al parecer, la historia reciente es poco contemplada en los programas de
clase de los docentes de historia, ya que incluso en la Facultad de Filosofía y Letras los
comentarios son esporádicos y no se vinculan con otros temas de la materia o con el cono-
cimiento histórico en general, lo cual corrobora Carlos quien no ha escuchado el término
memoria colectiva, o abordar temas al respecto en la licenciatura de historia; podría decir-
se que el intercambio de puntos de vista de la memoria colectiva, dentro del ámbito esco-
lar, se da en buena medida entre pares.

b) Uso de la imagen como fuente histórica
Para la recuperación de la memoria colectiva, se llevaron a cabo actividades con siete foto-
grafías del movimiento zapatista

La bandera negra del EZLN, con una estrella roja al centro (Imagen No.1), y la silueta
del subcomandante Marcos, con pasamontañas y pipa (Imagen No. 2), fueron identifica-
das de inmediato, aún cuando no todos los participantes las habían visto con anterioridad.
Estos emblemas han pasado a formar parte de los símbolos del movimiento al provocar
recuerdos claros con respecto a las características de su vestimenta o de su uniforme, apo-
yados por la memoria colectiva visual (Gurpegui, 2011). Esta función simbólica de la ima-
gen (Santos, 1998) es empleada por todos los grupos y es expresada en forma abstracta con
conceptos como lucha, ibertad o revolución o en forma concreta como  logo, símbolo o
emblema, haciendo resaltar la carga ideológica que pueden llegar a adquirir las imágenes
en función del contexto en el que son introyectadas. Conferir o asociar a la imagen un
significado permite construir o modelar a medida una memoria que será expuesta a los

Imagen Nº 1 Imagen Nº 2 Imagen Nº 3 Imagen Nº 4

Imagen Nº 5 Imagen Nº 6 Imagen Nº 7
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demás (Sánchez, 2011), atribuyéndole la representación de un acontecimiento que será
interpretado por el observador para reconstruir una historia acorde a su contexto, hasta
ahí estaríamos hablando de memoria colectiva, pero ¿Qué pasaría si se realiza un juicio
reflexivo sobre el simbolismo de las imágenes? ¿Podría entonces incursionarse en el desa-
rrollo del pensamiento histórico?

En otra actividad se solicitó a los participantes que eligieran de entre varias fotografías,
aquella que reflejara con mayor precisión un fenómeno característico del movimiento, sus
causas o sus consecuencias y que hicieran una descripción de ella; en los discursos agrega-
ron elementos que no están plasmados en las imágenes, como en el caso de Isabel (joven
sin estudios universitarios) «Hizo valer lo que piensa… sin miedo a represalias». Es así
como se considera que las funciones alusiva y de atribución (Santos, 1998) transforman las
imágenes en marcas exteriores que sirven de apoyo para el trabajo de la memoria (Ricoeur,
2010), trabajo que podría ir del discurso hacia la imagen o de la imagen al discurso3 y, por
ende, más allá de preservar o transmitir, para incursionar en procesos más complejos, tal
vez relacionados con el pensar históricamente, como el de identificación y apropiación del
sentido del pasado (Jelín, 2002).

La función social de las imágenes fue empleada por todos los grupos, lo cual podría
deberse a que promueve la transmisión de sentimientos y actitudes relacionados con el
efecto realidad, pero también probablemente relacionadas con el desarrollo de la com-
prensión empática, competencia característica del pensamiento histórico. Por ejemplo, el
comentario de Bruno (joven sin estudios universitarios) «ver el movimiento de otra forma,
o sea el ejército, los mismos hombres que salían con armas o hasta el jefe zapatista, como
que es muy común y ver así como vivían no es tan común como que nadie habla así qué
pasaba con los niños, mujeres que estaban dentro del movimiento pero no salían» (Imagen
No. 6). O el sentimiento externado por Israel (adulto con estudios universitarios) sobre la
imagen No. 4 «Pues toda la fuerza que puede ejercer un gobierno de un estado para tratar
de acabar con un movimiento que lo único que quiere es rescatar la dignidad humana, el
derecho a ser un ser humano, a ser feliz a que tengas tú una vida propia a que seas inde-
pendiente».

Carlos (joven especialista) no duda en manifestar su rechazo por lo que considera un
acto represivo «Las fuerzas militares que envía el estado para aplastar de una forma violen-
ta el movimiento. La represión, la violencia, la idiotez porque en lugar de un diálogo, se
hizo una… o sea las diferencias las resuelven a balazos, matando. Autoritarismo, represión,
violencia»; o de Isabel (joven sin estudios universitarios) «Son las que les dan de comer.
Están con ellos a pesar de que cuando están en guerra se refieren nada más a hombres y
ellas también están en pie, luchando por ese movimiento» (Imagen No. 6). En este sentido
las fotografías encuadran un relato sobre el EZLN y la memoria selecciona los aspectos que
relacionará con la imagen y que le servirán en determinado momento para comprender el
movimiento.

Por otra parte, al considerar que la memoria colectiva está relacionada con el sentido
de pertenencia a una comunidad determinada, podrá imaginarse que es necesario recono-
cer la existencia de otras comunidades con otras costumbres, otras ideas, otra historia y, en
consecuencia, otra memoria colectiva. Es así como en mayor o menor medida se percibe el
movimiento zapatista como un acontecimiento acaecido en un espacio diferente. Los co-
mentarios llegan a ser muy puntuales como el de Alberto (adulto con estudios universita-
rios)  «Lo que me refiere, me da la impresión, es precisamente el ambiente cotidiano de la
zona, ahora sí que el sureste de Chiapas», o un tanto ambiguos como el de Rosa (joven

3 Desde este punto de vista, dichas funciones podrían ser objeto de otra investigación para tratar
de dilucidar la encrucijada de Joly (Sánchez, 2011) en el sentido de considerar la imagen como
conformadora de la memoria o como contenido de la memoria.
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especialista) «No se ve que sea el entorno de la región de Chiapas, no se ve exactamente en
la foto, pero sí me hace pensar en ello, en la selva» (Imagen No. 5). Estos referentes indican
que la espacialidad funciona como enlace o como límite de la memoria colectiva de cada
comunidad, ya que la memoria colectiva abarca no solo acontecimientos, sino espacios
físicos donde estos acontecimientos se desarrollan, punto importante para sugerir la geo-
grafía como otro elemento de apoyo para su conformación dentro del ámbito escolar.

La evidencia permite establecer al menos dos planteamientos: en primer lugar, si la
mayoría de los adultos entrevistados manifestó haber visto con anterioridad algunas de las
imágenes presentadas y, en sentido contrario, la mayoría de los jóvenes no habían visto las
imágenes, se hace evidente que los más jóvenes las relacionan con otras imágenes pareci-
das o las asocian al discurso sobre el EZLN transmitido por los adultos o por los medios de
comunicación, dando la pauta para considerar la estrecha relación entre la transmisión
intergeneracional de relatos sobre el pasado reciente y la memoria colectiva visual; y, en
segundo término, no se encontraron diferencias sustantivas entre los participantes univer-
sitarios y aquellos que no cuentan con este nivel educativo, en cuanto a la forma de recupe-
rar la memoria colectiva por medio de las imágenes, pues cada uno de los entrevistados les
confiere un uso diferente, el cual se relaciona más con su interés personal que con su nivel
académico o con sus conocimientos sobre el tema. Incluso los especialistas no presentaron
una situación particular en cuanto a su forma de recuperar información, por lo que podría
perfilarse como una primera conclusión que emplear la imagen como apoyo en el proceso
de enseñanza aprendizaje de la historia es una práctica sobre la que existe poco interés o
aún escasa formación docente.

a) Desarrollo del pensamiento histórico
La interpretación reflexiva de la realidad es un aspecto del pensamiento histórico relacio-
nado con la lectura de fuentes históricas que puede ir desde la simple descripción del
contenido de las fotografías, hasta inferencias cada vez más complejas (Santisteban et. al.,
2010). Cuando Frida (adulto con estudios universitarios) hace su descripción emplea la
imagen para deducir que se trata de integrantes del movimiento zapatista pero más que
describir la fotografía, se pregunta ¿estará negociando con el?, cuestiona ¿por qué nego-
ciar con él si no era un movimiento religioso? En una palabra, problematiza su percepción
de la fuente histórica llegando a nuevos cuestionamientos al respecto, características que
permiten identificar su pensamiento crítico.

Imagen Nº 8
Sí lo vi en la foto anterior ¿estará negociando con el? O tendrán
algunas pláticas, porque atrás también se ven algunas integrantes del
movimiento porque también traen paliacate. Pero me llama la aten-
ción ¿por qué negociar con él si no era un movimiento religioso?

Carlos (joven especialista) compara la imagen con otras fotografías y deduce «es una
imagen alegre…» infiere «muestra la influencia y los logros que ha llegado a tener el EZLN
en las comunidades». Les da tratamiento de textos históricos al contrastarlas, con lo cual
muestra su conocimiento con respecto al trabajo de la ciencia histórica (contrastación de
fuentes), habilidad seguramente proveniente de su formación como historiador.

Imagen Nº. 9
Parece que están en una fiesta o en una celebración de algo, en una
escuela probablemente y no se yo creo que es una imagen alegre a
comparación de las otras y que muestra la influencia y los logros que
ha llegado a tener el EZLN en las comunidades
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Con respecto al ámbito extraescolar, Daniela (adulto sin estudios universitarios) no ha
visto la fotografía con anterioridad pero identifica al obispo Samuel Ruíz aún cuando no lleva
consigo elementos que lo caractericen como miembro de una orden eclesiástica, tal vez resca-
ta la imagen del sacerdote de la memoria colectiva visual; sabe de su mediación en el conflicto
e infiere que a ello se debe su presencia en la zona zapatista. No describe las imágenes de la
fotografía, usa la función representacional para interpretar una determinada realidad pero
no contrasta la información con alguna obtenida en otra fuente; tampoco cuestiona las activi-
dades de los actores o se pregunta sobre algún aspecto de la imagen o lo que ésta representa.

Imagen Nº. 9
Este es un padre, no recuerdo ahorita su nombre pero es un padre.
Yo por lo que veo aquí es que también la iglesia trató de mediar la
situación entre ellos con el gobierno, entre los zapatistas con el go-
bierno y este señor me imagino que fue a hablar con ellos para llegar
a algún acuerdo y que no siguieran pues metidos así en el monte y el
movimiento que ellos tenían

Bruno (joven sin estudios universitarios), al describir la fotografía, se apoya en ella
para identificar a los personajes, pues además de notar sus rostros descubiertos, menciona
su equipo y la diferencia de los uniformes. Da cuenta del cambio de contexto en relación
con las fotos donde están los niños en la celebración del 15 de septiembre y la de Samuel
Ruiz con Marcos:

Imagen Nº 10
«aquí yo veo un edificio, al parecer ya están en una ciudad o en un
pueblo. Ellos, los personajes que están aquí están bien armados y me
da la impresión que son del ejército pero no del zapatista ya que sus
rostros están descubiertos y sus uniformes no son igual a los que los
zapatistas usaban que se vestían mucho de negro y eso. Ellos se ven
mejor vestidos, diferente toda la ropa (Bruno, joven sin estudios uni-
versitarios

La interpretación hecha por Daniela y Bruno a partir de las fotografías, se relaciona
más con conceptos habituales de su cotidianidad que con interpretaciones reflexivas que
les permitan comprender un determinado proceso (Pagès, 2009; Sánchez, 2011). Refieren
los acontecimientos sin problematizar o cuestionar, tal vez a ello podría deberse que no
construyen inferencias complejas.

En cuanto a la representación histórica, ésta se motivó mostrando a los participantes
trece imágenes para que eligieran aquellas que les ayudaran a construir una narración de
acontecimientos relacionados con el movimiento zapatista, algunos lograron hacer tramas
más o menos coherentes. Lilia (joven con estudios universitarios) empleó para su narra-
ción seis fotografías en el siguiente orden:

Imagen Nº 11 Imagen Nº 12 Imagen Nº 13
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Empecemos con él. Que es… los 45 indígenas [muertos] que se le está culpando a él.
Obviamente como también ya vienen las elecciones quieren decir pues el PRI mira
todo lo que hizo… Eso lo supe hace un mes, vino mi papá y platicamos de eso. Pues
mira sinceramente yo quiero seguir una secuencia pero este, me hubiera encantado
ver una foto donde están los puros indígenas sin el militar. Pero creo yo que todo
empezó con… me hubiera encantado también ver, bueno no me hubiera encantado
pero ver a Salinas de Gortari porque siento que a Zedillo le tocó vaya todo, pero todo
lo que ya venía gobernando Salinas de Gortari. Realmente fue como un títere, fue un
títere para mi Zedillo
Cuando hubo lo del tratado de libre comercio que fue con Salinas de Gortari, muchos
indígenas, muchos zapatistas se manifestaron en contra por lo mismo, porque al pare-
cer fue el mismo día, fue en 1994, el primero de enero de 1994 cuando fue lo del
tratado de libre comercio y lo del movimiento zapatista, precisamente porque a pesar
de que Salinas de Gortari trataba de modernizar o de traer una mejor economía del
país, las comunidades principales o la misma nación se venía abajo. Precisamente fue
el movimiento zapatista porque querían como que una participación, que no hubiera
tanta represión en contra de ellos, una mayor repartición de la riqueza que les regresa-
ran las tierras a los que les habían sido arrebatadas
El movimiento zapatista la verdad en lo personal creo yo que si es un movimiento de
iniciativa, de participación social, pero que poco a poco siento que han perdido el
sentido, y no porque… yo necesariamente no tengo que vivir algo o sea ser un indíge-
na como para decir que sí hay desigualdad, porque yo estando de este lado se que si
hay desigualdad y por la experiencia que yo tengo, lo viví en Oaxaca, pero siento que
ya se está yendo por otro lado, o sea como que lo que ellos decían como que ya no.
Unos sí otros no pero la idea principal ya no está. Siento que más que nada siento que
ya es más grillero el asunto

El texto está estructurado de manera continua y cuenta con elementos de la tempora-
lidad humana al mencionar la matanza de Acteal (pasado) y relacionarla con las próximas
elecciones (futuro), destaca el impulso del ámbito familiar «vino mi papá y platicamos de
eso». Refleja la percepción de otro tiempo como diferente cuando apunta «me hubiera
encantado ver una foto donde están los puros indígenas sin el militar», haciendo alusión a
la situación que prevalecía antes del movimiento. En el segundo fragmento, proporciona
explicaciones causales-intencionales de los acontecimientos logrando cierta coherencia de
escenarios, personajes y hechos históricos; comprende las circunstancias que dieron paso
al conflicto e  imagina sus condiciones actuales con lo que proyecta su pensamiento creativo
y establece juicio moral sobre su evolución.

En cuanto a la representación histórica, se consideró como ejemplo prototipo de adul-
tos sin estudios universitarios la narración hecha por Daniela quien eligió cinco fotogra-
fías:

Imagen Nº 14 Imagen Nº 15 Imagen Nº 16
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Imagen Nº 13
No se si vayan así en orden cronológico. Pero esta fotografía yo veo,
es una persona zapatista no se si sea hombre o mujer porque bueno,
se distinguían parados porque ellas traían sus faldas, pero casi todos
estaban así y es como algún ¿cómo se dice? persona que se encarga
de dar los acuerdos a los que ellos han llegado, se ve que aquí está
una persona de traje al lado de él. Este llegaron ellos mucho a ir a dar
este, los acuerdos a los que ellos llegaban cuando tenían que nego-
ciar con el gobierno, entonces mandaban un portavoz para que fue-
ran y dijeran los puntos en los que quedaron y lo que aceptaron o no.

Imagen Nº17
Aquí veo que es una comunidad indígena, que es un soldado iban en
un tanque, empezaron en ese tiempo a meter a los militares a las
comunidades indígenas como para presionarlos, también que pudie-
ran ver quiénes eran las personas que andaban organizando el movi-
miento

Imagen Nº18
Aquí son varias personas, entre militares e indígenas, aquí está una
mujer indígena pues tratando de detener a un soldado o golpeándo-
lo. La verdad es que ellos son muy violentos y la gente se desespera y
yo siento que la persona está… la mujer está muy desesperada por-
que lo agarró con fuerza. Yo siento que lo va a tirar

Imagen Nº19
Este letrero que dice cerrado por alerta roja, tiene estas estrellas que
fueron también como un símbolo que traía el comandante Marcos en
su gorra. Entonces será en alguna comunidad y esto de cerrado por
alerta roja sería por los militares o porque hubo muertos, porque es a
lo que yo relaciono lo rojo porque hay peligro o hay muertos

Imagen Nº16
Bueno, esta la escogí porque yo me acuerdo mucho, mucho de una
marcha que hicieron ellos en los que, bueno yo me preguntaba, si son
indígenas ¿de donde agarraron los fusiles que traen para poderse
defender? Pero algo que me quedo así muy… que me acuerdo mucho
es que después se supo que ellos traían armas hechas de madera.
Que casi la mayoría era así, las habían hecho de madera y entonces
pues había muchos niños

Daniela no logra coherencia en sus comentarios, no hace una narración propiamente
dicha, describe las fotografías una a una y las relaciona con conocimientos, ideas y creen-
cias provenientes de la memoria colectiva, ejemplo de ello es su empleo de simbolismos
para establecer relaciones entre la imagen y los acontecimientos; no se aprecian inferencias
o explicaciones causales intencionales. Hace un cuestionamiento «¿de donde agarraron los
fusiles que traen para poderse defender?» pero lo resuelve de inmediato «después se supo
que ellos traían armas hechas de madera»; no problematiza en busca de más interrogantes
y otras respuestas sobre la información histórica (Salazar, 2006). Tampoco se apreciaron
elementos de conciencia histórico temporal, aunque sí hizo referencia al orden cronológico;
no se logran identificar prejuicios o estereotipos que dieran la pauta para reconocer un
pensamiento crítico-creativo.

A partir de los resultados anteriores, puede observarse que las competencias con me-
nos presencia entre la mayoría de los participantes con estudios universitarios son la ima-
ginación y la conciencia histórica, al no contextualizar el acontecimiento de una manera
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crítica, ni interpretar los cambios y continuidades que dieron paso al movimiento o imagi-
nar futuros alternativos en la evolución del problema social. Aquellos participantes que
presentan algún desarrollo de estas competencias, las emplean para rememorar y la des-
cripción de ellas es mínima pues la mayor parte de la información la rescatan de sus cono-
cimientos previos; podría decirse que la memoria colectiva sobre el EZLN tiene mayor
presencia que los conceptos interpretativos elaborados por la historia, por lo que el pensa-
miento histórico estaría más relacionado con las motivaciones personales provenientes del
ámbito familiar y de los medios de comunicación, más que de la instrucción propia de los
procesos de enseñanza y aprendizaje de la historia.

CONCLUSIONES: UN PUENTE POR CONSTRUIR
La relevancia de incursionar en la memoria colectiva cobra sentido al detectarse su función
como motivadora del interés por temas relacionados con la historia vivida. El papel central
en su conformación es ejercido por la familia desde el ámbito extraescolar. A través de ella
se gestiona la transmisión intergeneracional de los acontecimientos del pasado reciente y
se proporcionan los elementos primarios que han de servir como evidencia de las expe-
riencias que dan sentido al presente. Creencias, ideas, valores, mitos y realidades son el
resultado de los hechos psicológicos y sociales que proveerán de símbolos y mensajes icónicos
a la memoria, dando a los individuos el sentido de pertenencia a un grupo determinado;
su difusión mediática ha adquirido auge en las últimas décadas, en aquellos medios basa-
dos en la proyección de imágenes. De tal forma, la imagen se posiciona en la actualidad
como la de mayor penetración en las nuevas generaciones, dando a los medios de comuni-
cación influencia de gran impacto en la conformación de la memoria colectiva de las co-
munidades.

Sintomático de este hecho es la marcada presencia de la memoria colectiva visual del
EZLN en quienes, por su edad, no cuentan con referentes directos del movimiento y se
han alimentado de los elementos que les proporciona su entorno, donde la inmediatez de
la nota da cuenta de nuevos sucesos pero rescata imágenes iconográficas, símbolos de la
ideología del movimiento, y las proyecta en conmemoraciones periódicas, provocando la
curiosidad que motiva al diálogo intergeneracional y coetáneo. Estas imágenes apoyan la
conformación de la memoria colectiva en mayor o menor grado dependiendo de los refe-
rentes culturales del contexto de procedencia de sus portadores y de la forma en que los
acontecimientos son resignificados en el plano individual.

Por otra parte, en el ámbito escolar la memoria se socializa y conforma otra memoria
colectiva, enmarcada ahora por las políticas educativas de cada institución. En la escuela,
los puntos de vista se intercalan con otros elementos como las producciones historiográficas,
películas y documentales, pero sobre todo por la expresión de nuevos comentarios y testi-
monios que expanden o condensan pero, sobre todo, resignifican la memoria colectiva, de
donde se infiere que ésta no es estática y siempre da cabida a un sin fin de cuestionamientos
y respuestas basados en el intercambio social de información, provocando un vaivén de
memorias entre un ámbito y otro hasta conformar una, la que permanece, la centrada en la
vivencia y fundamentada en los testimonios ignorados, en ocasiones, por la historia oficial
(Mendoza, 2004). Aspecto que podría ser rescatado para promover en los estudiantes la
autonomía en la reconstrucción histórica y la interpretación reflexiva de la realidad. Sin
embargo, el poco interés del trabajo escolar por el pasado reciente, promueve mayor inter-
cambio de puntos de vista entre pares y fuera del aula que el intercambio profesor-alumno
dentro del salón de clases, con lo cual la memoria colectiva del ámbito extraescolar y el
estudio del pasado reciente de la escuela tienen como fuentes principales los testimonios
de acontecimientos vividos, pues el empleo de la producción historiográfica no llega a ser
significativo como para provocar diferencias de consideración entre los ámbitos escolar y
extraescolar.
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En cuanto al pensamiento histórico, la evidencia empírica demuestra que, aunque des-
tacan casos aislados en los que se llega a pensar históricamente desde el ambiente familiar,
su desarrollo se observa más en personas con estudios universitarios, sobre todo en edad
adulta. En este sentido se considera que podría haber avances a mediano plazo, pues la
formación en competencias del pensamiento histórico es un tema que se encuentra en
etapa incipiente en el sistema educativo nacional. Por el momento, se reconoce claramente
la presencia de la memoria colectiva dentro y fuera de la escuela y es necesario aunarla con
el estudio del pasado reciente, ya que el desconocimiento histórico del problema, en este
caso del problema indígena en Chiapas, lleva a abordar solo la memoria del acontecimien-
to sin realizar el trabajo o deber de memoria crítica y reflexiva subsecuente.

En cuanto al empleo de imágenes, su proliferación en todos los ámbitos hace trasladar
mentalmente la información de una fotografía a otra creando una memoria colectiva visual
independientemente de la función que se de a la imagen al observarla, al nivel académico
o a los conocimientos previos sobre el tema, debido a que al interpretar las fotografías es
más significativa la información proveniente del ámbito familiar que la proveniente de la
escuela. Asimismo, el hecho de que solo las funciones simbolizadora, representacional y
social fueran empleadas por todos los grupos da la pauta para pensar que éstas se adquie-
ren de forma cotidiana en el ámbito extraescolar principalmente, pero que las funciones
como la comparativa o la espacial requieren de una instrucción sistemática que podría
obtenerse en la escuela.

De la evidencia recabada surge la conveniencia de identificar elementos de la memoria
colectiva que sirvan de enlace entre el conocimiento escolar y el extraescolar, enlace que
una vez introyectado podría dar paso a la autonomía en la interpretación reflexiva de la
realidad. Uno de estos elementos podrían ser las visitas a museos, en ellos pueden rescatarse
y afianzarse conocimientos de la memoria colectiva y entrelazarse con el desarrollo del
pensamiento histórico.

Con respecto a la incursión de la memoria colectiva en el ámbito escolar, los anteceden-
tes llevan a considerar al menos dos propósitos: atraer los recuerdos provenientes del ám-
bito extraescolar con el fin específico de rememorar; e intercambiar y conjuntar estos re-
cuerdos con la producción historiográfica y las fuentes históricas de forma reflexiva para
otro fin, pensar históricamente.
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HISTORIA RECIENTE Y ENSEÑANZA EN ARGENTINA: UNA CUESTIÓN
SOCIALMENTE VIVA. APORTES PARA RE-PENSAR LA TRANSMISIÓN

INTERGENERACIONAL DEL TRAUMA HISTÓRICO

MARÍA CELESTE CERDÁ*

SÍNTESIS
La incorporación en la escuela de contenidos relacionados con el pasado reciente en Ar-
gentina es una situación relativamente novedosa. Impulsada por distintas estrategias, esta
parcela temporal –asociada fundamentalmente al periodo de la última dictadura militar
(1976-1983)- ha adquirido una fuerte presencia en el espacio escolar, ya sea en tanto con-
tenido o como parte de las efemérides.

Recuperando aportes de un área de estudios de la didáctica francesa, configurada en
torno a los temas sensibles en la historia y las «cuestiones socialmente vivas», es
decir,contenidos escolares en los que se enfrentan valores e intereses con una carga de
emociones «a menudo políticamente sensibles, intelectualmente complejas y cuyos asuntos
son importantes para el presente y el futuro en común» (Tutiaux-Guillón, 119: 2006).

En la presente ponencia comunicamos parte de estas investigaciones realizadas en la
ciudad de Córdoba, república Argentina, a partir de cuatro niveles analíticos que, imbricados,
permiten reconstruir algunos de los sentidos y propuestas que, sobre la conflictiva historia
reciente, construyen los docentes en el espacio escolar. Nos referimos, en primer lugar, a
cuestiones del orden sociohistórico, vinculadas a la propia historicidad de la escuela;
epistemológico, vinculadas al debate del que es objeto esta parcela temporal en el campo
disciplinar; pedagógico, relacionadas a ciertos procesos de «pedagogización de la transmi-
sión»; y, finalmente, a las políticas de la memoria que, sobre el pasado reciente, se encuen-
tran en conflicto en la esfera pública.

PALABRAS CLAVES: Cuestiones socialmente vivas – enseñanza– Terrorismo de Estado –
memoria – historia

La dictadura militar que se instauró en Argentina a partir del golpe de estado en marzo de
1976 no fue una más en un sistema político «habituado», a lo largo del siglo XX, a la
alternancia de gobiernos democráticos y militares. Su magnitud y radicalidad –que proba-
blemente pueden ser sintetizadas en la práctica sistemática de desaparición de personas a
partir del terrorismo de estado- penetra aún hoy en la estructura básica  del tejido social.
Se trata de un pasado que  se reactualiza constantemente en nuestro país y que permanece
vivo no sólo por la existencia de memorias antagónicas acerca de los sentidos de esta expe-
riencia sino también en los efectos y obligaciones que plantea.

La dimensión política de la memoria se revela aquí en toda su magnitud. Y la historia  -
disciplinar y escolar- no han permanecido ajenas a este proceso. En la presente ponencia nos
proponemos dar cuenta de algunos de los desafíos del proceso de transmisión intergeneracional de
este trauma1 para la disciplina escolar historia en el nivel medio del sistema educativo argentino

* Profesora en Historia por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina y, a nivel de posgrado, Especialista en la Enseñanza de las Ciencias Sociales, por la
misma Universidad. Actualmente, alumna regular del Doctorado en Ciencias de la Educación (FFyH
Universidad Nacional de Córdoba) con el proyecto titulado «Dictadura, memoria y escuela. Dilemas,
propuestas y desafíos en la transmisión escolar de la historia reciente», dirigido por el Dr. Joan Pagés
(Universidad Autónoma de Barcelona).

1 La presente ponencia forma de las indagaciones iniciales del proyecto de tesis doctoral titulado
«Dictadura, memoria y escuela. Dilemas, propuestas y desafíos en la transmisión escolar de  la historia
reciente», dirigido por el Dr. Joan Pagés y co-dirigido por la Dra. Marta Philp. Facultad de Filosofía y
Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
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En nuestro país, la incorporación en la escuela de contenidos relacionados con el pasa-
do cercano es una situación relativamente novedosa. Si bien la historia reciente ya está
presente en las reformas de los años noventa (Ley 24.194, sancionada en 1993)  y en las
efemérides desde el año 2002 en que se instituye el 24 de marzo en el calendario escolar2, lo
cierto es que a partir del año 2003 éstas y nuevas disposiciones comienzan a formar parte de
una política gubernamental sistemática.  Desde esa fecha impulsada por distintas estrate-
gias, la Historia Reciente –asociada fundamentalmente al periodo de la última dictadura
militar- ha adquirido una fuerte presencia en el espacio escolar3, ya sea contenido o como
efemérides –en calendario escolar- 4 y es apoyada por la creación de múltiples programas5.

La historia escolar y la escuela, en general, acusan fuertemente el impacto del de esta
incorporación ya que  los nuevos mandatos implican redefinir la tradicional relación entre
historia-memoria-ciudadanía. Como sostiene S. Guellerman:

«la escuela, constructora de identidades por excelencia, se enfrenta con una situación y una
demanda para las cuales no fue preparada y solo atina a responder con los elementos clásicos
de su repertorio, corriendo el riesgo de transformar la interpelación necesaria en banalización
obligada»  (2001:38).

Este repertorio clásico reconoce múltiples vertientes, entre otras, la estrecha vincula-
ción con un «modelo de identidad nacional» y una «ciudadanía patriótica». La historia
escolar, como memoria social ha transmitido desde su conformación, hace ya casi un siglo,
ciertas narrativas de homogeneidad (Romero, 2004), una pedagogía de la neutralidad
(Finocchio, 2007) y una pedagogía cívica (Devoto, 2008) que se configuran como fuertes
tradiciones en este espacio escolar. En el caso de la incorporación de temáticas relaciona-
das con la última dictadura la complejidad es evidente

¿cómo plantean los docentes la necesidad de que la sociedad de la que son parte conozca y se
apropie de un pasado vergonzante? La barbarie que maestros y profesores deben explicar
cuestiona a la escuela en su rol homogeneizador como transmisora de grandezas destinadas a
la construcción de la nacionalidad? (Jelin, E. Lorenz, F. 2004:5).

EL PASADO RECIENTE: UNA CUESTIÓN SOCIALMENTE VIVA EN ARGENTINA
Desde la didáctica de la disciplina, recuperamos los aportes de un espacio de indagación
que, inicialmente en Francia y España, se configura en torno a la categoría de cuestiones
socialmente vivas y que se interroga sobre la  necesidad de un método específico para el
estudio de los temas sensibles en la Historia.

2 (Ley 25.633) Nótese que el texto completo del articulado  dice «Día Nacional de la Memoria por
la Verdad y la Justicia en conmemoración de quiénes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa
fecha del año 1976". (la cursiva es mía).

3 La Ley Nacional Nº 26.206 establece en su artículo Nº 92, inciso c que — Formarán parte de los
contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones: c) El ejercicio y construcción de la memoria
colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron
instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los/as alumnos/as reflexiones y
sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos
Humanos, en concordancia con lo dispuesto por la Ley Nº 25.633.

4 La ley 25.633 creando al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es modificada
por Ley 26085 del Congreso de la Nación el 15 de marzo de 2006 que transforma al 24 de marzo en
feriado nacional inamovible que debe conmemorarse en las escuelas primarias y secundarias.

5 Actualmente en vigencia, y a modo de ejemplo, podemos citar el programa «Educación y memoria:
Entre el pasado y el futuro. Los jóvenes y la enseñanza de la historia reciente», que se propone «en
consonancia con el artículo 92 anteriormente mencionado, ofrecer recursos para la efectiva inclusión de
los contenidos curriculares mínimos comunes a todas las jurisdicciones que establece el artículo…» (La
cursiva me pertenece).
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Estas  cuestiones socialmente vivas, término acuñado inicialmente por Alain A. Legardez
(2004)6, se definen por a) tratarse de temáticas que interpelan las prácticas sociales de los
actores escolares en la medida en que se encuentran con un debate que ya existe en la
sociedad; en este último espacio tienen, además, una fuerte dimensión mediática y de-
manda social que refuerza la vivacidad de estas cuestiones y, b) esta característica controversial
también se reconoce como propia de los saberes de referencia;  en el  campo disciplinar
también  son objeto de discusiones y debates que la vuelven vivas en un segundo sentido.

De acuerdo al didactista francés, se trata de contenidos escolares cuestionados por
debates que están presentes en la esfera pública; su carácter controversial y una fuerte
dimensión mediática configuran un objeto de enseñanza complejo:

(…) «Son cuestiones social y políticamente vivas al mismo tiempo en la sociedad y en el univer-
so escolar, caja de resonancia de los debates. Cuestiones portadoras de incertidumbre, diver-
gencias, controversias, es decir, conflictos». (en Falaize, B. 2010:189).

Una primera cuestión que se impone al análisis es la posibilidad de «trasladar» catego-
rías teóricas construidas en otros contextos –como decíamos, en Francia y España funda-
mentalmente- para dar cuenta del problema sobre el que se pretende indagar. En este
sentido, asumimos como hipótesis la potencialidad heurística de la categoría cuestiones
socialmente vivas para abordar la temática de la enseñanza de la historia reciente.

POLÍTICAS DE LA MEMORIA: LOS SENTIDOS
DEL PASADO EN LA ESFERA PÚBLICA
¿Cuáles son las políticas de la memoria7 que en la esfera pública que han instalado discur-
sos hegemónicos con relación al pasado reciente?

En Argentina, el fin de la dictadura se resolvió mediante un proceso de transición
democrática que no significó una ruptura radical con el pasado dictatorial, ya que el ejér-
cito negoció ciertas condiciones de la transición8. Los pasos de los primeros gobiernos
posteriores a 1983 dan cuenta de las  dificultades de gobernabilidad que enfrenta la demo-
cracia en un periodo postdictatorial. A la iniciativa inicial de creación de la CONADEP
(Comisión Nacional sobre la desaparición de personas), el Informe titulado «Nunca Más»,
el paradigmático Juicio a las Juntas y encarcelamiento de las cúpulas militares, le siguieron
una serie de decretos del Poder Ejecutivo9 con el objetivo de contribuir a la «reconciliación
nacional». Más allá de este intento de «olvido institucional», no existió en este país un
«pacto de olvido» -como en el caso de la dictadura franquista en España- y la transición se
caracterizó aquí por un reclamo de verdad y justicia, potenciado probablemente por la
existencia de una memoria que se construyó durante el momento mismo de la dictadura a
través de las iniciativas de organizaciones de Derechos Humanos y el papel fundamental
de las Madres de Plaza de Mayo.

Si en la disputa entre olvido y recuerdo se ha establecido  una forma de relación con ese

6 Legardez, A. « Transposition didactiqueet rapports aux savoirs :l’exemple des enseignements de
questions économiques et sociales, socialement vives » en  Revue Francaise de Pedagogie Nº 149.,
octubre-noviembre-diceimbre de 2004.

7 Entendemos por políticas de la memoria, es decir, las «iniciativas de carácter público (no
necesariamente político) destinadas a difundir o consolidar una determinada interpretación de algún
acontecimiento del pasado» (Aguilar, P. 2008:53)

8 En este punto resulta interesante, tal como lo propone E. Traverso la categoría de «pasado
comprendido» propuesta por Dan Diner para dar cuenta de un pasado que sigue siendo, que se perpetúa
en el presente y no tiene posibilidad de mirarlo como algo acabado, algo que se puede interrogar a
partir de un contexto totalmente otro. (Traverso, E. 2010: .64)

9 Leyes de y Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) durante la presidencia de Raúl Alfonsín;
decretos de indultos, en 1989 y 1990,  bajo la presidencia de Carlos Menem.
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pasado traumático que no admite la posibilidad de una amnesia colectiva; los contenidos
de ese recuerdo no son, ciertamente, unívocos. Desde el acontecimiento fundante (golpe
de estado del 24 de marzo de 1976) a la fecha es posible reconocer la existencia de distintas
representaciones sobre la última dictadura militar10.

Aún cuando algunas han adquirido carácter de hegemónicas, ello no puede hacernos
olvidar que las memorias son múltiples, conflictivas e incluso contradictorias.  Sostienen
Lvovich, D. y Bisquert, J. (2008) que:

 «el discurso militar que explicaba el periodo 1976-1983 en términos de una guerra contra la
subversión persiste, pero resulta cada vez menos significativo. Sin embargo, más allá de los
discursos y presencia mediática, los casos en que antiguos jerarcas del régimen militar accedie-
ron a gobernaciones de provincias e intendencias municipales gracias al voto popular mues-
tran que existe otra memoria de la dictadura, que atribuye al régimen instaurado en 1976
valores de orden, disciplina y autoridad positivamente connotados  positivamente» (Lvovich,
D. y Bisquert, J. 2008: 92).

Sin embargo, existe cierto consenso en sostener que «hasta hoy el trabajo mayor de la
memoria en la esfera pública ha correspondido a las repercusiones de la esfera judicial, la
continuidad de las causas. Y no se trata sólo de los procesos y las condenas eventuales sino
del  impacto sobre la conciencia social, de acuerdo a un paradigma de implantación de la
memoria que fue el Juicio a las Juntas» (Vezzetti, H. 2009:159).  Este proceso judicial y el
«Nunca Más» se han constituido en una «memoria emblemática» acerca del pasado recien-
te cuyas características principales son a) Instala una lectura en clave humanitaria que se
sostiene en un imperativo moral basado en la adscripción a derechos considerados inhe-
rentes a la persona humana. No establece relaciones entre el crimen y el orden social,
tampoco historiza la violencia política ni evidencia el compromiso político de los desapare-
cidos (Crenzel, E. (2008: 183); b) Establece una periodización institucional del ejercicio de la
violencia política en consonancia con los decretos presidenciales de juzgamiento de las
cúpulas guerrilleras y de las juntas militares. A partir de ello postuló la violencia insurgente
como antecedente de la violencia de estado, y la ajenidad de la sociedad con respecto a
ambas violencias. (op. cit.. 127); c) Incorpora en su relato, en un lugar privilegiado, los
testimonios de familiares y sobrevivientes para reconstruir e integrar los momentos públicos
y clandestinos de las desapariciones y tornar inteligible el crimen. (op. cit. 127); y, finalmen-
te, d) Imagina a la democracia como garantía de que el horror no se repitiera. (op.cit. 127)

Sin dudas la llegada del Kirchnerismo al gobierno11 y las numerosas iniciativas impul-
sadas por el Estado con relación al pasado reciente  han generado un  nuevo contexto.
Señalemos tres de sus particularidades: a) El propio Estado recupera el discurso de los
organismos de derechos humanos y lo reinstala como memoria oficial b) Si bien el discurso
presenta notables continuidades con relación al relato previo instalado por el «Nunca Más»,
en cuanto a la mirada de sociedad como víctima inocente, la ausencia de crítica sobre las
responsabilidades de la sociedad civil y política y la falta de historización de la violencia
política, entre otras cuestiones, es posible encontrar rupturas importantes. Las  novedades
refieren a una nueva definición temporal en la que no se opone dictadura a democracia
sino que propone un corte entre el gobierno de N. Kirchner y sus predecesores. También
las causas de la violencia, del terrorismo de estado se modifican al relacionarlo con la
imposición de un nuevo modelo socioeconómico. En este sentido, sostiene el autor, hace

10 Hemos dado cuenta de ellos a partir de la categoría de ciclos de formación de memorias que
permite avanzar en un primer esquema de sentidos hegemónicos, desde el acontecimiento fundante a
la fecha

11 Presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 y
2011 a la fecha).
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suya la mirada que desde el veintiséis aniversario que  -reforzada por la crisis económica-
postularon los organismos y otros actores para explicar al terror dictatorial.

Las nuevas relecturas, aún cuando conservan –decíamos- algunas improntas
fundacionales del relato anterior- implican importantes al mismo tiempo redefiniciones
en el paradigma de memoria instalado por el Juicio a las Juntas Militares y el Nunca más,
que establecieron una versión del terrorismo de estado entre1976 y 1983. Algunas hipóte-
sis un tanto más arriesgadas y polémicas, como las que propone  H. Vezzetti en su última
publicación «Sobre la violencia revolucionaria. Memorias y olvidos.» sugieren que estaría-
mos asistiendo al «agotamiento de la figura de los dos demonios» (Vezzetti, 2009) como
relato hegemónico sobre los sentidos del terrorismo de estado en Argentina.

EL CAMPO DISCIPLINAR: UNA HISTORIA HIJA DEL DOLOR12

Ciertamente en la conformación de sentidos o representaciones del pasado, no son los
historiadores los únicos mediadores entre pasado y presente. De hecho, afirma K. Pomyan,
«más allá de las protestas de los historiadores académicos, el resultado concreto en los
hechos es una especie de negociación permanente entre éstos y la opinión pública» (Pomyan,
K. 2010: 10).  Cómo se advierte del desarrollo anterior, en el caso del pasado reciente de
Argentina, las figuras13  principales que han incidido en el proceso de construcción de
imaginarios sociales sobre ese pasado están representadas por el testigo14 y su  testimonio
dentro y fuera de la escena judicial y el legislador15 cuyo deber de memoria le es transmitido
desde el juez16 .Podríamos incorporar, también a los medios de comunicación17, los Organis-
mos de Derechos Humanos y, en los últimos años, el propio Estado. Como corolario de esta
situación,

 la memoria ha ejercido casi un monopolio absoluto en los debates en torno a las representa-
ciones de nuestro pasado reciente: en el ámbito jurídico, en la esfera política, en el espacio
público, en las artes, en los medios masivos de comunicación. Quizás haya llegado la hora de
que la historia reivindique para sí una parte importante en la construcción de «puentes de
sentido» que unen al presente con el pasado» (Mudrovcic, M.I. 2009: 24).

Esta afirmación de la filósofa argentina,  no refiere a la inexistencia de un campo de
estudios; de hecho en este país, la producción historiográfica con relación al pasado re-

12 Tal la denominación utilizada por M. Franco y F. Levín para dar cuenta de las características de
conformación del campo de estudios sobre historia reciente en Argentina. En en Mariana Franco y
Florencia Levín (comps.) Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción.
Editorial Paidós, Buenos Aires,  Argentina.

13 Seguimos en este apartado los aportes de F.  Hartog (2010).
14 No se trata de una especificidad del caso argentino; Para el historiador francés, una de las

figuras que ocupa un lugar creciente en el establecimiento de la historia es el testigo, al punto de que
Annete Wieviorka ha dado en llamar a esta época la era del testigo.

15 Hemos señalado algunas de las más significativas anteriormente. Además de estas, otros ámbitos
en que se legisla son los referidos a lugares de la memoria y  conmemoraciones (24 de marzo, Día
Nacional de la memoria, por la Verdad y la Justicia»)

16 Se habla, comúnmente de «terapia judicial».  Las palabras del conocido alegato final del fiscal
Julio César Strassera en el Juicio a las Juntas militares también son significativas en este sentido

16.: Me acompañan en el reclamo de justicia más de nueve mil desaparecidos (…) empero ellos
serán mucho más generosos que sus verdugos pues no exigirán tan sólo el castigo de los delitos cometidos
en su perjuicio. Abogarán, en cambio, para que ese ineludible acto de justicia sirva también para
condenar el uso de la violencia como instrumento político, venga ella de donde viniere; para desterrar
la idea de que existen «muertes buenas» y «muertes malas» según sea bueno o malo el que las cause o
el que las sufra«  (Julio César Strassera, alegato final en el Juicio a las Juntas).

17 (…) El deber de memoria asumido por los medios implicó un corrimiento del contenido jurídico
del juicio, haciendo un total hincapié en el contenido emotivo de los testimonios« (en Lvovich, D. y
Bisquert, J. 2008:  65)
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ciente, en la que se inscribe la temática del terrorismo de estado, se encuentra se inserta en
un campo de estudios, el de la Historia Reciente, consolidado institucionalmente18. El
desafío  que propone Mudrovic, en todo caso, refiere a la articulación de éste con otros
relatos de la esfera social.

Una mirada general a los estudios del pasado reciente nos permite visualizar múltiples
debates de carácter  epistemológico y éticos que le dan al objeto el carácter de «producción
social viva», característica señalada por A. Legardez,  también en el campo disciplinar.

La particular relación entre historia y memoria es, seguramente, uno de los tópicos de
mayor discusión. En este sentido, algunos historiadores sostienen que la estrecha asocia-
ción con motivos éticos o cívicos de las políticas de la memoria  bloquean la posibilidad de
cierto examen crítico de ese pasado.

En los últimos años, se han señalado los peligros de cierta sacralización de la memoria
y las dificultades presentes en el privilegio otorgado a ésta última como forma de acceso a
ese pasado. Situación, ésta, que se fundamenta, mayormente, en función de que «es un
lazo que se une a la experiencia, siendo la experiencia el sustento mismo de todo conoci-
miento» como sostiene P. Calveiro (2008), y que, así admitida, quita a la disciplina  la
posibilidad de erigirse en conocimiento autorizado del pasado: «dado que la historia cons-
tituye una mediación con el pasado, intentar historizar este tipo de testimonio supondría
una inmoralidad de poner en palabras (texto) la dimensión del horror, trauma o tragedia
vividas por los actores» (Mudrovcic, M.I. 2009:22)

Esta postura ha sido criticada por quienes sostienen que, entre práctica historiográfica
y la esfera valorativa o el discurso cívico,  no existe tal escisión y que, en algunos casos, es
esta misma situación la que ha dado impulso a la historiografía.  No retomaremos esta
discusión en este desarrollo, pero si señalaremos que la relación entre historiografía y
política no puede ser descartada sin más. Las figuras utilizadas en la esfera pública –parti-
cularmente la «teoría de los dos demonios»- tuvieron un fuerte impacto en lo «decible»
acerca del pasado reciente argentino. Particularmente, señala R. Pittaluga (2010) incidie-
ron en  las dificultades para construir una mirada crítica sobre el pasado en función del
tipo de testimonialidad moldeada por la necesidad jurídica que implicaba el desplaza-
miento de  militantes a víctimas.

A esta tensión entre memoria e historia, entre compromiso y distanciamiento en la
práctica historiográfica, se suman –más recientemente- los debates sobre la incorporación
de temáticas que aún hoy tienen un limitado estudio en el campo historiográfico. Como
observa R. Pittaluga  «existen en la escritura sobre los años setenta, ciertas zonas de pro-
ducción discursiva que delimitaron las posibilidades de lo decible» (2007: 127). El proceso
de politización y radicalización y la «militancia setentista»; las responsabilidades políticas y
morales de la sociedad civil, las zonas grises que existen entre cúpulas y grupos subalternos
en las distintas corporaciones, el papel de los intelectuales, son temáticas que si bien hoy
tienen un incipiente desarrollo desatan polémicas entre los propios historiadores y entre
ellos con otros cientistas sociales.19

18 Si bien  es difícil establecer la existencia de un campo historiográfico consolidado, coincidimos
con P. Winn al considerar los siguientes criterios: a) institucionalización y reconocimiento de las
principales instituciones académicas; b) diferentes perspectivas de análisis y, al menos, dos generaciones
de historiadores; c) debates sobre la interpretación histórica; d) número de  artículos congresos y libros
sobre la temática. (en Winn, P.(2010) «Hacia un balance: ¿es la historia reciente un campo de estudios
establecido?» en Bohoslavsky, E. .. [et. al]  «Problemas de la Historia Reciente en el Como Sur». Volumen
II. Bs. As. Argentina. Universidad de General Sarmiento.

19 En la provincia de Córdoba, Argentina, el reciente debate originado por la intervención del
filósofo Oscar del Barco en la revista La Intemperie pude ilustrar la dificultad de abordar temáticas
relacionadas con las memorias militantes y las responsabilidades colectivas de la tragedia. Estos debates
han sido compilados en el libro No matar: sobre la responsabilidad (Editorial de la Universidad Nacional
de Córdoba en co edición con la editorial El Cíclope.
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LOS DESAFÍOS DEL PASADO RECIENTE EN LA HISTORIA ESCOLAR:
Las breves referencias anteriores nos proporcionan algunos indicios de las potencialidades
que presenta la categoría de «cuestiones socialmente vivas» para analizar la  enseñanza de
la historia reciente en el espacio escolar.  No intentamos «aplicar» un modelo, ni otorgar a
la categoría un carácter de generalidad,  sino  recuperar aquellos enunciados que –ponien-
do a prueba la noción de cuestiones socialmente vivas- permitan –en su carácter de catego-
ría empírica- formular interrogantes potentes, captar nuevas configuraciones y localizar
tensiones.

En este sentido es que únicamente a los fines analíticos hemos abordado por separado
las políticas de la memoria con relación al pasado que circulan en la esfera pública, por un
lado, y las representaciones que, sobre ese pasado, ha construido el campo historiográfico.
Este desarrollo nos ha permitido reconocer en ambas dimensiones la existencia de esos
fuertes debates que, siguiendo a Legardez, están en el centro de las referencias a las cues-
tiones socialmente vivas. Es en las tensiones, en los cruces, dónde la categoría revela gran
parte de su potencialidad: una nueva configuración del problema de investigación surge al
pensar la articulación de estas dimensiones con la historia escolar.

LA HISTORIA ESCOLAR: ENTRE NUEVOS MANDATOS Y VIEJAS TRADICIONES
Los debates y posiciones que brevemente señalamos en el campo disciplinar y la esfera
pública  no pueden traspolarse linealmente a un espacio social, el de la escuela, y a una
disciplina escolar, la historia, que poseen sus lógicas propias20. Claro está no implica atri-
buirle una autonomía absoluta.

En Argentina, pos dictadura, se ha producido un «nuevo régimen de memoria social»,
que se caracteriza por  el hecho de que  en el  «centro no hay héroes o gestas sino víctimas».
En este contexto la escuela se ve interpelada, también,  en cuento a su rol de transmisora
de grandezas que la comunidad nacional:

Al incorporar el pasado traumático reciente, nuevas narrativas y nuevos mandatos para
los que la escuela en general, y la disciplina escolar historia en particular no están prepara-
dos, interpelan fuertemente a todos los actores escolares. Como sostiene S. Raggio,

 «si bien no se han modificado las formas de gestión del pasado (la currícula y las efemérides)
lo que definitivamente se ha transformado es su contenido. El legado a transmitir radica en lo
que no puede volver a suceder; no son ejemplos traídos al presente para imitar sino para
evitar. (2010:159)

¿En qué medida estas cuestiones que, al decir de N. Tutiaux-Guillón (2006), son políti-
camente sensibles e intelectualmente complejas, ingresan a las aulas? ¿Cómo abordan las
docentes estas temáticas conflictivas, controversiales en la esfera pública y debatidas en el
campo académico, que exceden sus modelos pedagógicos de referencia?

Un primer relevamiento en las aulas de Córdoba nos permite afirmar cierto éxito en
las políticas de la memoria que han sostenido la necesidad de incorporar la historia del
pasado reciente como parte de los contenidos escolares. En este sentido, no hemos recupe-
rado información de docentes que se nieguen a abordar la temática en las aulas. Pero, una
vez que reconocemos su presencia en las aulas, el interrogante por las formas en que se
realiza la transmisión intergeneracional de este pasado en el espacio escolar comienza
revelar todas sus complejidades. En lo que sigue señalaremos dos de ellas que, entende-
mos, tienen directa vinculación con las características del debate que hemos reconocido en
la esfera pública y el campo disciplinar.

20 Hemos dado cuenta de este posicionamiento teórico siguiendo los aportes de autores que señalan
el carácter de originalidad de las disciplinas escolares  (I. Goodson, 1995) y durabilidad, dado el
carácter de tradición social de las disciplinas escolares (Cuesta Fernández, R., 2007).
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a) Los usos sociales del pasado reciente en la enseñanza: entre el «deber de memoria» y la  historia.
En la escuela en general, y en la disciplina escolar historia, en particular los motivos éticos
o cívicos –presentes también en la esfera pública y discutidos en  el campo profesional– se
potencian ya que «buena parte de las aproximaciones al pasado reciente tienen la forma de
mandatos, tanto en el sentido del deber de memoria21 como en el de la visión ética desde
la que se efectúa el relato» (Lorenz, F. 2006: 282). El recurso a la literatura, la inclusión del
«Nunca Más» y de «La noche de los Lápices» dan cuenta de la sensibilidad de estos temas
en el aula, de las dificultades de los docentes de «mediar» con ese pasado y de  la fuerte
tendencia a la moralización de los contenidos.

Gráficamente estas tensiones podrían cobrar la forma de un eje conformado por dis-
tintas «figuras22» que se diferencian en sus discursos, entre otras cuestiones, por el tipo de
«operaciones» que realizan sobre el pasado, también en los supuestos epistemológicos so-
bre ese constructo temporal y, finalmente, en el tipo de vinculaciones que propician con él.
Hemos seleccionado las figuras del «historiador» y el «memorialista» como dos polos que
–sólo a los fines analíticos- pueden ser presentados de manera antagónica, atravesados, en
función de la relevancia que el «paradigma punitivo» ha tenido en nuestro país en la histo-
ria reciente, por la figura del «juez».

«Memorialista» «Juez» «Historiador»

Señalemos algunas de las dimensiones que nos permitirían reconocer, en estas figuras,
diferencias que justifiquen su ubicación en ambos extremos del eje: en primer lugar, la
concepción epistemológica que, sobre el pasado como constructo temporal presentan los
relatos de memorialistas e historiadores difieren en tanto que  el primero  le asigna al
pasado un «estatuto cerrado», cuyas implicancias para el presente  se da en términos de
«lecciones»; el historiador, por su parte, asume que el pasado es reconstrucción histórica
precaria,  siempre provisional. Un segundo elemento a indicar es el tipo de vinculación
que ambos establecen con el pasado: mientras que en el primero se privilegia una «evoca-
ción emotiva», el segundo –a partir de las herramientas del campo disciplinar– se propone
una toma de distancia y mediación con ese pasado; finalmente, el tipo de «tratamiento» u
«operación» que ambos realizan sobre esa parcela temporal es distinto: mientras que el histo-
riador inserta los acontecimientos en las duraciones y causalidades; propone la ampliación
temporal, comparación y, al hacerlo, regula su  unicidad o singularidad; el memorialista
considera a ese pasado como un hecho intransitivo, único que posee un valor ejemplar.

Aunque no avanzaremos aquí sobre este punto, en ambos casos, los estudios han de-
mostrado las fuertes vinculaciones y complejas tensiones que estas formas de apropiación

 

 

 

21 El «deber de memoria», es decir, de transmitir la experiencia acontecida, ha emergido con
especial fuerza en sociedades signadas por situaciones límite, que dejaron profundas heridas en su
trama social. En nuestro país, las denuncias y condenas al terrorismo de estado y a la violencia en
términos de violación de los derechos humanos así como las medidas judiciales orientadas a
esclarecimiento, verdad y justicia, fueron las formas privilegiadas de «saldar cuentas con ese pasado.

22 Claramente estas figuras son deudoras, de los aportes de C. Ginzburg (1993); T. Todorov (2000)
y P. Ricoeur (2009); también de los análisis de F. Hartog sobre el régimen de historicidad presentista.
Si bien su incorporación como categorías analíticas merece mayores profundizaciones teóricas, en este
momento de la investigación asumimos como hipótesis su potencialidad analítica para plantear
interrogantes acerca del problema estudiado. Para el caso Argentino, retomamos algunas de las
reflexiones de L. Alberto Romero  (2004) en cuanto a las tensiones entre el rol del historiador y
ciudadano en el periodo postautoritaria.
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del pasado tienen con las propuestas por el «juez» y el discurso judicial23.
En nuestras investigaciones, el 63, 6 %  de los docentes responden que la historia reciente

puede aportar  una perspectiva «crítica» y al mismo tiempo, «evitar que se repita ese pasado
traumático  al no olvidar»; es decir, proponen –al mismo tiempo- un tratamiento del pasado
crítico, que hemos caracterizado brevemente en la figura del historiador, al tiempo que se
posicionan, también, como memorialistas, respondiendo a cierto «deber de memoria» vincu-
lado  -probablemente al régimen de memoria establecido por el «Nunca Más24».

b) Los usos sociales del pasado reciente en la enseñanza:
entre la adhesión emotiva y la historia crítica de la democracia.
Hemos destacado también algunas de las dificultades y debates que atraviesa la historiografía
que se ocupa de los tiempos más recientes.  Tangencialmente,  dejamos ver que la vincula-
ción entre historia y política nos permite asumir la existencia de una tensión entre el
objetivo de construir una mirada crítica sobre el periodo y las respuestas que el propio
campo historiográfico ha ido construyendo desde el retorno de la democracia.

Sin lugar a dudas, en la actualidad, esta historia ha ganado en legitimidad y existen
buenos argumentos para señalar las potencialidades de estos nuevos campos de estudios y
renovados planteos epistemológicos para dar cuenta de las complejidades del periodo
objeto de estudio25. Motivado por distintos elementos externos e internos –decíamos ante-
riormente–  se observan en el campo historiográfico la emergencia de nuevas preguntas y
líneas de estudios (por ejemplo la militancia armada en los años setenta)  que permitirían
avanzar en la construcción de una mirada más crítica sobre la historia reciente, sobre el
pasado traumático y la democracia actual. Como sostiene R. Pittaluga,

«la historia reciente tiene mucho que decir de esta democracia, y por lo tanto, debatir con los
discursos sobre la democracia (…) una historia del pasado reciente puede renovar nuestras
preguntas o nuestras respuestas acerca de qué dimensiones del terrorismo de estado todavía
perduran, que tipo de subjetividades hay en Argentina que permiten el anclaje de políticas
neoliberales, clientelismo, guerra de todos contra todos, etc». (2010: 143).

Las dificultades epistemológicas de hacer historia reciente, su vinculación con la agen-
da  política y también los compromisos éticos del historiador,  ¿qué especificidades adquie-
ren en el espacio escolar?  Sostiene S. Raggio que, en la actualidad, la apelación no es ya a
la identidad nacional como forma de garantizar la continuidad de la comunidad nacional,
sino a la convivencia sana, pacífica, tolerante; ya no al sentimiento patriótico sino al democrá-
tico; no más a la defensa de la patria sino a la defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia
de los derechos humanos»

Ahora bien ¿se trata de una valorización de la democracia atada a los maniqueísmos,
las simplificaciones inútiles, que oponen el «mal» del Proceso al «bien» de la democracia?
Si se trata de una adhesión «emotiva» a la democracia, ¿existen  diferencias entre la forma-
ción de los jóvenes  en el «sentimiento patriótico» y aquella que se propone incentivar el
«sentimiento democrático»?  o, por el contrario, ¿la valorización que se propone puede

23 Caracterizado por un régimen de temporalidad, propio del derecho,  atemporal, imprescriptible;
una relación con el pasado en la cual  la justicia política, al tener por objetivo establecer la versión final
de los hechos,  adquiere el carácter definitivo de la sentencia y, finalmente, regido por el principio de
culpabilidad individual.

24 Otros puntos del cuestionario, que se orientan a reconstruir la presencia/ausencia de los relatos
presentes en la esfera pública utilizados por los docentes al momento de referenciar el pasado reciente
confirman esta hipótesis.

25 Para un balance de la situación actual de la Historia Reciente, ver Win, P. «Hacia un balance: ¿es
la historia reciente un campo de estudios establecido? En Bohoslavsky, E. .. [et. al] (2010) problemas
de la Historia Reciente en el Como Sur. Volumen II. Universidad de General Sarmiento. Bs. As. Argentina
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realizarse a partir del rol crítico de la historia frente a los «mitos políticos» configurados en
la transición democrática?

Este análisis nos permite hipotetizar la existencia de un nuevo nudo problemático, o
situación dilemática para retomar la propuesta inicial, en aquellas respuestas  (50%) que
entienden que la enseñanza de la historia reciente permite construir «una mirada crítica
sobre el periodo» y aportar con ello a la  «valorización de la democracia como forma de
gobierno».  Como hemos visto, en el caso de nuestro país, las vinculaciones entre historia y
política han sido complejas y no siempre posibilitaron la indagación crítica del periodo.

LA HISTORIA RECIENTE: DE UNA «CUESTIÓN
SOCIALMENTE VIVA» A LA «PEDAGOGIZACIÓN DE LA MEMORIA».
Retomando estos aportes, R. Pittaluga afirma que «sostener la crítica es efectivamente el
camino que nos puede conducir a la construcción de un legado. Legado que, como plantea
J. Hassoum (1996), es una intervención sobre los materiales simbólicos que los protagonis-
tas quieren heredar a las nuevas generaciones. En la práctica de construcción del legado, el
mandato de recordar se transforma en el derecho de memoria, y en el ejercicio de ese
derecho la vuelta al pasado ya no es una repetición de lo mismo» (2007:149)

En la mismo sentido, S. Guelerman (2001) señala  que :

«Pedagogizar la transmisión es una de los grandes peligros que la escuela debe evitar» y agre-
ga que «la escuela tendrá ahora el deber de transmitir los hechos, deber que se complementa
con la responsabilidad de brindar herramientas de análisis que le permitan construir subjeti-
vidad» (…) «Sin significados cristalizados, sin verdades históricas indiscutibles, el sujeto emer-
gente tendrá la posibilidad de rechazar su inclusión en futuros discursos desde los que dife-
rentes autoritarismos y demagogias intentarán interpelarlo. Como ya mencionamos: sujetos
capaces y necesitados de la duda» (Guelerman, 2001: 47)
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INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN POR PROYECTOS
EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA HISTORIA

MARÍA DEL CARMEN DÍAZ VÁZQUEZ*

RESUMEN
En este trabajo, a partir de la recuperación de la experiencia en la enseñanza- aprendizaje
de la Historia1  en el Ciclo Básico (del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México), se plantea que la inserción de los estu-
diantes en la investigación, a partir de herramientas teórico-metodológicas específicas que
la Historia proporciona, posibilita que los estudiantes desarrollen, entre otras, las siguien-
tes habilidades: problematizar, contextualizar, hacer uso de diversas fuentes, construir una
interpretación propia de los procesos, asumirse como sujeto histórico responsable de su
entorno. En la práctica cotidiana, se propone la realización de proyectos y otras actividades
relacionadas con la investigación dentro y fuera de la clase. De esta manera, se establece el
nexo entre la práctica pedagógico-didáctica y el debate teórico entorno a cómo se escribe
y enseña la historia.

PALABRAS CLAVE: Historia, investigación, enseñanza, aprendizaje, proyectos.

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
La transformación académica de las instituciones educativas, retomando a Porfirio Morán
Oviedo (2004), está relacionada con el ejercicio docente renovado e innovador, formado en
una doble perspectiva: la disciplinaria (que incorpora el ejercicio de la investigación) y la
pedagógico-didáctica. Así, los cambios en la enseñanza coinciden con «la necesidad de
producir conocimientos no sólo consumirlos», de esta manera, se pretende fomentar «la
figura del docente y del investigador universitarios que alternativamente enseñan lo que inves-
tigan y hacen de su práctica docente un objeto de estudio» (p. 44).

Lo anterior, implica la transformación de antiguas prácticas del que enseña y del que
aprende. Los cambios exigen, en un primer momento, «trasmitir» crítica y creativamente
los conocimientos teóricos y prácticos de su profesión. Este aspecto también ha sido referi-
do por Stenhause (2003) cuando afirma que el profesor «debe conocer su propia disciplina
y gozar de suficiente seguridad al respecto como para regocijarse cuando es vencido o
incluso superado por su alumno», por eso «una buena clase, según este criterio, será aque-
lla en la que, cotidianamente, se aprenden cosas que el profesor no conocía antes» (p. 69).
Esto explica la necesidad de diseñar estrategias que permitan plantear problemas a los
estudiantes y que la enseñanza no se limite a la instrucción o a la transmisión, sino que se
sustente en el descubrimiento o la investigación. De esta manera, ejercitar la enseñanza

* Doctora en Historia por la Universidad de Costa Rica, maestra y licenciada en Estudios
Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de México. Profesora- investigadora de la Academia
de Estudios Sociales e Históricos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Autora de
trabajos relacionados con la enseñanza de la historia, y la historia cultural y política de Latinoamérica.
Entre sus publicaciones recientes como coordinadora se encuentran: El Ciclo Básico y el proyecto educativo
en la UACM. Un estudio interdisciplinario, UACM-ICyTDF, México, 2012 y Migración y cultura popular,
CIALC-UNAM, UAAS-Guerrero, Unidad Regional Guerrero de Culturas Populares-CONACULTA,
México, 2012. Ha participado en eventos académicos nacionales e internacionales como ponente y
organizadora. Se desempeña me la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
coijuxmex@yahoo.com.mx

1 En el Ciclo Básico del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales el curso se denomina Estudios
Sociales e Históricos; sin embargo, consideramos que el énfasis está puesto en la Historia desde la cual
se establece el diálogo con otras disciplinas sociales (antropología, economía, sociología y otras).
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centrada en la investigación remite a lo planteado por Stenhause, cuando señala que los
aspectos

superficiales de las disciplinas sólo pueden impartirse mediante la instrucción, pero la capaci-
dad para pensar dentro de las disciplinas sólo puede ser enseñada mediante la investigación.
Lo característico de la defensa de la enseñanza basada en la investigación, en este sentido, es
el hecho de afirmar que se puede pensar dentro de una disciplina tanto a niveles elementales
de estudio como a niveles elevados del mismo (p. 70).

Desde esta perspectiva, se recupera la complejidad del proceso de enseñanza porque
involucra elementos que trascienden la «recolección» de datos para el intercambio de in-
formación. Para el docente, el ejercicio de la investigación se convierte en una experiencia
fundamental porque le permite construir un discurso propio a partir de la revisión y
contrastación de fuentes, de su diálogo con otros investigadores y su participación en los
últimos debates, en este caso, historiográficos. Este proceso llevado a la clase involucra la
interrogación, el planteamiento y la resolución de problemas de modo sistemático; los
estudiantes capitalizarán la discusión para desarrollar habilidades que les permitan escla-
recer y resolver disyuntivas teóricas y/o analíticas que favorecen su formación profesional.

El diseño y la implementación de estrategias que conviertan a la clase en un momento
de la investigación dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje. De este modo, se pro-
picia «hacer historia» afirmando que ésta no está dada sino que se construye. Así, tanto el
estudiante como el docente, plantean interrogantes nuevas o recuperan otras planteadas
por historiadores y científicos sociales. Entonces, el planteamiento y la resolución de pro-
blemas se convierten en el centro de la acción pedagógica, haciendo posible la relación
entre docencia e investigación. Cuando los estudiantes exponen los resultados de la inves-
tigación que han realizado ellos enseñan, el profesor aprende y viceversa. Esta dinámica de
enseñanza-apredizaje/aprendizaje-enseñanza posibilita la actualización y construcción de
conocimientos. Además, el fomento a la investigación posibilita que la formación trascien-
da el aula y regrese a ella. Se investiga dentro y fuera. Cada clase, asesoría y actividad
académica es en un momento de la investigación.

En el trabajo que he realizado con diversos grupos, he observado que motivar el plan-
teamiento de interrogantes o hipótesis de manera intuitiva, ha sido un recurso inicial que
incentiva la participación entusiasta de los estudiantes. Posteriormente, se organiza la bús-
queda de información relacionada con el tema o problema elegido. En tal sentido, el uso
de una metodología que ordene la labor investigativa ha sido determinante para el proceso
de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, se involucra al estudiante en el proceso, sin
separar la práctica de lo teórico-metodológico.

En el proceso de explicación, análisis e interpretación de algunos sucesos de la historia
se ha recurrido a «preguntas-problema» que remiten a ciertas interrogantes que sirven
como detonantes de otras más complejas, por ejemplo: ¿América fue descubierta o inven-
tada? ¿La guerra fue el único factor que posibilitó la conquista de México-Tenochtitlan? De
esta manera, se introduce a los estudiantes en los problemas que han sido planteados
desde la historia, la filosofía, la antropología y otras disciplinas sociales. También se ha
considerado conveniente el uso de diversos documentos de una época determinada (car-
tas, proclamas, edictos, testamentos, música, imágenes y otros), para que los estudiantes
distingan entre las diversas interpretaciones que existen en torno a un hecho o proceso y
cómo se han transformado a lo largo del tiempo.

La visión interdisciplinaria (transdisciplinaria en nivel mayor de complejidad) de los
temas históricos corresponde con la realidad cultural actual. Este hecho me lleva a conside-
rar que la enseñanza interdisciplinaria de la Historia, no puede ser ajena a las transforma-
ciones contemporáneas en el ámbito de la educación. En estas transformaciones ésta se
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debería convertir en un eje que articula los contenidos, habilidades y actitudes de las dis-
ciplinas sociales, dado que es necesaria la perspectiva histórica que implique el reconoci-
miento de la historicidad de los conceptos, de los sujetos y de los procesos.

Rueda (2010) anota que para el fortalecimiento de la labor docente se requiere, ade-
más, tener en cuenta la formación continua, el dominio y estructura de los saberes, la
planificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, su conducción, su evaluación, así
como la construcción de ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo (Cf. p. 4).
Sin embargo, el asunto no es sencillo porque la educación involucra elementos que tras-
cienden la planeación u organización del proceso educativo y, como ya se ha señalado, la
sola transmisión de conocimientos no es suficiente. Recordemos que la educación favorece
la formación de una conciencia crítica relacionada con los problemas del entorno a partir
del reconocimiento del estudiante como sujeto histórico.

INVESTIGACIÓN, APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN POR PROYECTOS
En el debate en torno a la importancia de la investigación en la enseñanza-aprendizaje, la
percepción de los estudiantes es fundamental. Para recuperar su experiencia en dicho
ámbito, se aplicaron cuestionarios a educandos de las licenciaturas en Comunicación y
Cultura y en Arte y Patrimonio del Plantel Centro Histórico de la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México, se observó que la elaboración de ensayos, a partir de revisión
bibliográfica, en torno a asuntos específicos, es uno de los instrumentos más utilizados
para el fomento y la divulgación de la investigación. Además, a sugerencia de algunos
profesores, también se ha optado por visitas dirigidas a museos, sitios históricos y otros
espacios públicos. El contacto con estos sitios se posibilita la elección de temas a investigar.
De esta manera, el aprendizaje de la investigación se ve favorecido por la experiencia en la
misma, tanto del docente como del estudiante.

Los cuestionarios aplicados, más el sondeo en clase y la revisión de los proyectos desa-
rrollados, dan cuenta que un sector representativo de estudiantes consideran que buscar
información por cuenta propia favorece su aprendizaje, mientras que otros piensan que les
agrada y prefieren que el profesor proporcione la información, un tercer grupo afirma que
es preferible combinar la exposición del docente con la búsqueda de información de ma-
nera personal. A este respecto no se ha podido establecer un porcentaje exacto de prefe-
rencias debido a la fluctuación de estudiantes, sin embargo, la información obtenida ofrece
una visión global de la importancia atribuida a la indagación y al contacto directo con la
realidad, además, permite evaluar el trabajo realizado hasta ahora (donde se observan
nuevas y viejas prácticas), sus implicaciones y las estrategias a seguir.

Por mi parte, considero que pensar a la investigación como centro de las actividades de
enseñanza-aprendizaje implica enseñar y aprender historia a partir de la problematización
de un tema determinado. Esto significa que el estudiante trabaje con el método que utiliza
el historiador (Pérez, 2010), lo que demanda que formule un problema y una hipótesis,
busque información, contraste y analice las fuentes; posteriormente, corrobore y verifique,
construya la explicación y presente el informe, ya sea ensayo o monografía o alguna otra
modalidad, donde se incorpora el relato; superando así la transmisión y/o recepción de
conocimientos, desarrollando las estrategias y las habilidades que utiliza el historiador
para explicar y comprender los procesos sociales.

El aprendizaje de la historia centrado en la problematización, implica el cuestionamiento,
la identificación y formulación de una pregunta de investigación, sin embargo, lo relevante
no es la formulación del problema de investigación, sino la problematización porque pro-
picia «el proceso de generación de conocimiento científico. Este cambio de énfasis en el
proceso (problematización), en lugar del producto (problema), no es un simple desplaza-
miento en el objeto de estudio; está en juego sobre todo un modelo práctico de aprendiza-
je» (Sánchez Puente, 1993, p. 19).
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Así, el estudiante se inserta en la investigación reafirmando el planteamiento
referido a que la historia se construye. El encuentro con la disciplina, con sus procedimien-
tos y cuestionamientos, implica el desarrollo del pensamiento histórico. Como señala Ricoeur
(1990)

reconstruir un suceso […] supone que hay que ir a interrogar al documento, hacerle hablar,
que el historiador vaya al encuentro de su sentido, lanzando hacia él una hipótesis de trabajo;
esta búsqueda es la que al mismo tiempo eleva la huella a la dignidad de documento significante
y eleva al mismo pasado a la dignidad de hecho histórico (p. 25).

El proceso de problematización inicia desde el momento en que el estudiante elige el
tema, lo delimita y plantea un problema a resolver. La problematización exige la
contextualización del tema elegido, la cual no sólo se refiere a los antecedentes históricos
que, generalmente, funcionan como apéndice de los trabajos realizados no sólo por los
estudiantes, sino que vincula al problema con las particularidades del entorno, del tiempo
y del espacio.

Si bien la problematización y la contextualización son conceptos complejos, estos ad-
quieren sentido cuando se relacionan con el ejercicio directo en el campo de la investiga-
ción. Ésta como centro del proceso de aprendizaje motiva el trabajo por cuenta propia para
la resolución del problema planteado, además, favorece el desarrollo de las capacidades
particulares de cada estudiante y el trabajo colaborativo.

Para la realización de sus proyectos, los estudiantes buscan información en diversas
fuentes: libros, revistas, periódicos, archivos, entrevistas, internet, música, fotografías, vi-
deos (recursos que también se utilizan en clase para profundizar contenidos y plantear
interrogantes) y otras. Además, en algunos casos, ellos generan sus propias fuentes, sobre
todo, cuando trabajan en el proyecto denominado «Autobiografía contextualizada» (véanse
imágenes: 1. Damián Bolaños Rosas, 2. Damián Bolaños Rosas y 3. Familia Carbajal Puli-
do) que describimos en el cuadro anexo. Éstas se convirtieron en fuentes novedosas a
partir de las cuales han surgido interrogantes vinculadas con la historia social, la historia
de la familia, las transformaciones del ciudad, entre otras. Esta experiencia como estrate-
gia para enseñar y aprender fue sumamente atractiva porque implica la inserción del estu-
diante en la investigación y en la historia. En este sentido, es necesario recordar a Morán
cuando dice lo siguiente:

[…] el propósito fundamental de la docencia en forma de investigación consiste, en sentido
estricto, en formar e informar investigando. Se confirmaría así, una vez más, la sentencia […]:
a investigar se enseña investigando, no existe otra forma racional, pedagógicamente hablando, que nos

lleve a conseguir esta finalidad (Morán, 1999, p. 12).

Estas experiencias evidencian que aprender desde la investigación involucra tanto la
tarea informativa como la formativa, la búsqueda de información se complementa con la
realización de reportes, ensayos, monografías, cuadros comparativos, cuestionarios, mapas
mentales, esquemas en los que se solucionan problemas y se resuelven casos. La apropia-
ción de los instrumentos técnicos y metodológicos son útiles tanto para el aprendizaje
como para investigación y otras áreas del ejercicio profesional. El intercambio de las expe-
riencias de investigación y de la información obtenida fomenta la noción de aprendizaje
grupal. Así, se posibilita la evaluación entre pares de las metas alcanzadas, la pertinencia
de las fuentes utilizadas, la originalidad del proyecto y contribución al conocimiento. En
este caso, el profesor diseña estrategias específicas que permitan el diálogo continuo.

La enseñanza y aprendizaje en forma de investigación pretende formar estudiantes
analíticos, reflexivos, críticos con capacidad para comunicarse de manera escrita y oral,
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haciendo uso de conceptos y términos académicos. Sin embargo, es necesario señalar las
dificultades que se presentan continuamente en la planeación del trabajo y en su presenta-
ción final:

a) Escasa experiencia en la investigación
b) Divergencias notorias en el desarrollo académico de cada estudiante
c) Dificultades para la expresión oral y escrita
d)  Considerar que la realización de un trabajo corresponde al momento final del curso

y no como un proceso que requiere de seguimiento continuo, por eso mismo, se recurre al
internet para obtener información sin procesarla e interpretarla.

e)  Poca asistencia a clase de algunos estudiantes
f) Algunos estudiantes prefieren ser receptores que actores centrales del proceso de

aprendizaje
g) Otras dificultades de tipo socioeconómico.
No obstante lo señalado, se observa una considerable motivación con la que logran

concluir sus proyectos, además, asumen su papel de investigadores y divulgadores del co-
nocimiento a partir de modalidades que les permiten desarrollar su creatividad (documen-
tales, reportajes, páginas web). Este hecho fomenta la asistencia a asesorías y el seguimien-
to personalizado. También es notorio que algunos estudiantes con poco porcentaje de
asistencia, continúan realizando su proyecto, por lo que la investigación se convierte, ade-
más, en vínculo para no abandonar la materia y reinsertarse a los cursos.

Las modalidades elegidas para presentar los resultados de la investigación, muestran
gran interés en el uso de la tecnología. Esto permite señalar que la educación es parte de
los cambios contextuales por lo que es necesario dialogar con las nuevas formas que han
adquirido la cultura y su difusión. Los estudiantes se encuentran vinculados de manera
cotidiana a las nuevas tecnologías, esto explica que hagan uso de éstas y presentan trabajos
con información interesante e innovadora. Como señala Monzón (2011) la implementación
de tecnología en el aula puede ser provechosa si se atienden constantemente modificacio-
nes y revisiones a la misma, para poder ajustarlas siempre a la realidad cambiante de los
estudiantes, del profesor y de la tecnología.

El proyecto desarrollado durante el semestre forma parte del portafolio al que se su-
man todas las actividades realizadas. Hacer uso de éste dinamiza el aprendizaje al enfati-
zar el papel activo del educando, considerado como sujeto central en «la construcción y/o
recreación del conocimiento y el profesor como mediador y propiciador en dicha construc-
ción» (Morán, 2010, p. 115). El portafolio expresa la historia del aprendizaje del estudian-
te; la revisión del mismo arroja evidencias del proceso que ha seguido, el desarrollo y los
avances, los problemas que aún no ha resuelto y sobre los que debe trabajar. Así, el apren-
dizaje se convierte en un proceso dinámico y no en una mera acumulación de tareas.

Resumiendo, el diseño y ejecución del proyecto de investigación, siguiendo y aplican-
do los argumentos de Man (citado por Stenhause 2003, p. 71) a mi experiencia en la
enseñanza y el aprendizaje de la historia en la UACM, incorpora los siguientes elementos:

1. La incorporación de la elección y delimitación temática, al cual se suma el plantea-
miento de preguntas, haciendo uso del método de investigación.

2. Incorporar la metodología de investigación en el proceso para que los estudiantes
busquen información que les permita responder a la pregunta o preguntas que han plan-
teado. Aun cuando se trabaja con temas específicos del área, se puede aplicar a otras. Es
importante señalar que de los programas de estudio se desprenden diversos problemas
posibles que permiten relacionar a la Historia con las licenciaturas que los estudiantes
cursan (por ejemplo, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, los estudiantes
de Promoción de la salud optan por temas vinculados a la concepción del cuerpo y de la
enfermedad).

3.  El ejercicio en el uso de diversas fuentes de primera mano, a partir de las cuales
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puedan plantear una hipótesis de acuerdo al nivel de formación.
4. Discusiones en clase, en la que los estudiantes aprendan a escuchar a los demás,

así como a expresar sus opiniones; reflexionar sobre sus experiencias vinculadas a los
logros que alcanzaron y las dificultades a las que se enfrentaron. Para motivar la dis-
cusión y el debate se requiere que los estudiantes expongan los resultados de su in-
vestigación. De esta manera desarrollan actitudes fundamentales: fluidez en la expre-
sión oral, seguridad para mostrar lo que han descubierto, creatividad para la presen-
tación de los resultados, capacidad de escucha y el fortalecimiento del diálogo. En
este sentido, se fomenta la enseñanza centrada en el aprendizaje y se apoyan las
discusiones abiertas en las que no se encuentren respuestas definitivas a múltiples
cuestiones.

5. Atribuir un nuevo papel al profesor, en el que «sea un recurso más que una autori-
dad» (p. 71). Por lo tanto, se convierte en moderador y orientador del proceso. Observa,
analiza y evalúa a partir del registro puntual. Al respecto recordemos a Elliot (2000) cuan-
do señala que «el profesor en cuanto moderador del diálogo, debe ser responsable de la
calidad y del nivel del aprendizaje» (p. 29).

En el marco del proceso descrito, el estudiante se inserta en una situación-proble-
ma que, según Alan Dalongeville (2003), define a la historia como un conocimiento
no acabado, que está en constante construcción, en oposición a la historia-relato que
puede ser narrada por el profesor, pero evita el proceso de construcción crítica del
conocimiento. En este sentido, «la situación-problema tiene la ventaja de poner en
situación de investigación a los alumnos y tratar de encontrar lo verdadero, es decir,
las contradicciones inherentes a una situación histórica y no sólo la verdad en el
sentido trivial del término» (p.9).

La realización de proyectos fomenta el saber hacer, por lo tanto, vincula al estudiante
con casos prácticos que le permiten desarrollar habilidades para la sistematización de co-
nocimientos, la planeación y ejecución de sus tareas.

Si bien es importante el resultado del proyecto que diseñó el estudiante, lo fundamen-
tal es el proceso que lo llevó a tal fin, por esa razón Carretero (2009) señala que

aprender es sinónimo de comprender. Por ello, lo que se comprende es lo que se aprende y lo
que luego se recordará mejor, porque queda integrado en nuestra estructura de conocimien-
tos. Por tanto, resulta fundamental para el profesor no sólo conocer las representaciones que
poseen los alumnos sobre lo que se les va a enseñar, sino también analizar el proceso de
interacción entre el conocimiento nuevo y el que ya poseen. De esta manera, no es tan impor-
tante el producto final que emite el alumno como el proceso que lo lleva a dar una determina-
da respuesta (p.32).

El énfasis que Carretero pone en el proceso permite al estudiante reflexionar en torno
a su aprendizaje y conocimientos construidos, identificando (con el apoyo del docente) sus
áreas de oportunidad para comenzar a trabajar en ellas, realizando actividades comple-
mentarias y significativas. En este sentido, la evaluación proporciona las evidencias del
aprendizaje, insumo útil para el trabajo individual y colegiado, orientado a la reflexión, el
análisis y diseño de alternativas que contribuyan al mejoramiento del sistema educativo en
un contexto socioeconómico adverso.

Considerando el trabajo que he realizado en la UACM desde el 2006 hasta la actualidad,
a continuación anoto algunas estrategias que fomentan el desarrollo de la investigación en el
campo de la Historia contemporánea, aunque también se pueden usar en los otros cursos
referidos a siglos anteriores. Las modalidades de presentación pueden variar dependiendo
del interés y habilidades del estudiante. Se pretende vincular las estrategias de la investiga-
ción histórica con las propias de las licenciaturas cursadas por los estudiantes.
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Entre las modalidades que se sugieren para la realización de proyectos consideramos
las siguientes:

a) Fotorreportaje. Consiste en realizar una serie de fotografías vinculadas a un proble-
ma coyuntural cultural, económico, político o social. Es necesario contextualizar el proble-
ma a tratar (tiempo, espacio, marco político y económico). El uso de la fotografía permite
establecer cambios y continuidades, el antes y el ahora.

b) Video-documental histórico. Esta modalidad es útil para cualquier periodo de la
historia de México o de cualquier otro país o región. Se requiere de la planeación, elabora-
ción de un guión y del uso de diversas fuentes. La incorporación de las innovaciones
tecnológicas permite que el estudiante desarrolle múltiples habilidades, entre ellas el ma-
nejo de la tecnología y de la información que proporcionan las fuentes históricas y las
contemporáneas. Este tipo de proyecto puede trascender el trabajo en el aula y convertirse
en un escaparate para la difusión del conocimiento histórico construido por los estudian-
tes. Por ejemplo se realizó un concurso de video-documental histórico denominado «La
Historia en corto. Primer concurso estudiantil de video-documental histórico sobre movi-
mientos sociales en México (siglo XIX y primeros años del siglo XX).

c) Autobiografía contextualizada. La autobiografía contextualizada trasciende la enu-
meración de hechos, más bien los relaciona y se acerca a la explicación del sujeto en el
contexto social. Haciendo uso del relato autobiográfico, se incentiva la recuperación de la
memoria a través de la indagación y la reconstrucción de la historia individual y colectiva.
Cuando los estudiantes investigan sobre su propia historia encuentran fuentes originales
que después se convierten en punto de partida para futuros trabajos. En este caso, la
historia oral es una fuente primordial que dialoga con otras.

d) Investigación y diseño de una página web o blog. Se realiza una investigación previa
para el diseño y sistematización de la información. Se hace uso de las habilidades del
estudiante y su vínculo con tecnología.

e) Programa de radio Se requiere la elaboración previa del guión. Selección de fuentes
y contextualización.

f) Elaboración de un guión teatral y su representación. También se han realizado adap-
taciones a guiones escritos por dramaturgos reconocidos. Se puede trabajar a partir de un
proceso histórico donde intervengan diversos personajes o un monologo que profundice
en la complejidad de los sujetos históricos.

g) Campaña comunitaria. Elección de un problema que afecte a la comunidad escolar
o al entorno en que se encuentra ubicado el centro de estudios. La revisión histórica per-
mite evaluar el impacto que éste ha tenido en la sociedad a lo largo del tiempo y las alter-
nativas de solución. Por ejemplo, se realizó una campaña para recabar víveres para los
raramuris del norte de México, para eso los estudiantes debieron investigar los orígenes de
eso pueblo y su importancia para la reconstrucción de la memoria histórica. Posteriormen-
te, partir de la realización de trípticos y carteles, difundieron la información entre la comu-
nidad para motivar su colaboración.

Las estrategias esbozadas plantean un abanico de posibilidades que involucran al estu-
diante en el proceso de investigación y de formación profesional. Por supuesto, en su
contacto con la realidad, encontrarán dificultades, pero eso propiciará el desarrollo de
habilidades y conocimientos que podrán aplicar en su desarrollo profesional.

REFLEXIONES EN TORNO A LA HISTORIA Y LA INVESTIGACIÓN
El desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes a partir de la docencia y el
aprendizaje en forma de investigación, permiten que el estudiante trace una relación di-
recta con las propias de su disciplina en formación: Comunicación y Cultura, Arte y Patri-
monio Cultural, Historia y Sociedad Contemporánea, Ciencias Sociales, Ciencia Política y
Administración Urbana, Promoción de la Salud e incluso en las ingenierías. Así, se reafir-
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ma el carácter integral del Ciclo Básico (CB)2, el cual permite al estudiante apropiase de
herramientas fundamentales para continuar con su formación en el denominado Ciclo
Superior. Por ejemplo, la licenciatura en Ciencias Sociales señala las habilidades que el
estudiante desarrollará en el CB son: observar y registrar, plantear preguntas y problematizar,
ubicar fenómenos espacial y temporalmente, reconocer niveles de análisis, pensar desde
una perspectiva relacional y procesual, argumentar y debatir (Licenciatura en Ciencias
Sociales, 2004, p. 26). La investigación histórica fomenta esas habilidades.

El aprendizaje a partir de la problematización posibilita el cuestionamiento a las inter-
pretaciones que se han construido en torno a determinados hechos o procesos, especial-
mente en el campo de la historia oficial. Al problematizar, el estudiante ejercita
metodológicamente la duda, el planteamiento de preguntas y la búsqueda de respuestas.
Por eso, un objetivo medular en la enseñanza-aprendizaje de la Historia es la comprensión
de las particularidades de ésta disciplina, la cual tiene un doble enfoque: la parte cognoscitiva
y los usos sociales (Cf. Pereyra, 2005). En este sentido, es imprescindible que el estudiante
distinga las diferencias que existen entre la construcción del conocimiento y los usos polí-
ticos e ideológicos de la historia y las ciencias sociales.

La investigación y problematización posibilita que el estudiante argumente en torno a
los problemas de su realidad inmediata y establezca el vínculo de estos con el pasado. Así,
se fortalece la noción de que la Historia se construye desde el presente y que para la
explicación de éste, es necesaria la revisión histórica. De esta manera, los estudiantes se
asumen como sujetos históricos al considerarse como actores sociales responsables y con
capacidad para proponer alternativas de solución a los problemas de su entorno.

A partir del aprendizaje de la historia en el CB se pretende que el estudiante compren-
da que los procesos, los acontecimientos y hechos histórico-sociales están relacionados con
los distintos ámbitos de la realidad (economía, política, sociedad, cultura). Así, se supera la
visión tradicional de la Historia donde predomina lo político sobre cualquier otro aspecto
de la vida social. Además, es necesario establecer un diálogo entre las ciencias sociales,
considerando a la historia como eje articulador, para explicar los procesos sociales. Esto se
fortalecerá a partir del uso de diversas fuentes que incorporen, por ejemplo, la entrevista y
las historias de vida.

A través de la realización de un proyecto de investigación y la presentación del informe
se pretende que los estudiantes construyan una explicación propia de los procesos históri-
cos, a partir del análisis crítico de las fuentes que les permiten trascender el ámbito de la
opinión sólo empírica. Esto implica, además, hacer uso de la metodología de las ciencias
sociales, incorporando conceptos propios del área (proceso, acontecimiento, hecho, sujeto
histórico, cambio, permanencia, transformación, entre otros) y contextualizar. Esto último
se refiere a la ubicación espacial y temporal como elementos básico para la explicación en
el ámbito de la historia y las ciencias sociales, así se posibilita la definición de las particula-
ridades económicas, políticas, sociales y culturales del espacio y lugar referidos.

Con relación al tiempo histórico, es relevante que el estudiante comprenda que las
periodizaciones son construcciones que posibilitan la sistematización de los procesos para
facilitar su ubicación e interpretación, sólo así podrá distinguir los procesos de corta, me-
diana y larga duración; los problemas coyunturales y los estructurales.

Si bien los cursos de Estudios Sociales e Históricos se centran en la historia de México,
se pretende que el estudiante conozca los principales procesos, así como los cambios y
continuidades presentes en la historia del país. Sin embargo, es necesario que explique la
relación entre lo local, lo nacional y lo global; de esta manera se amplía el espectro de la

2 En la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Ciclo Básico está conformado por una
serie de asignaturas que se consideran indispensables para cursar las licenciaturas en Humanidades y
Ciencias Sociales. Es equiparable al tronco común en otras instituciones de educación superior.
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realidad inmediata con lo que se podrán distinguir las interinfluencias que existen entre
las distintas realidades.

Finalmente, el ejercicio de la investigación, por parte del docente y del estudiante,
desempeña un papel relevante para comprender la complejidad del pensamiento históri-
co y para desarrollar las habilidades que se han señalado. Además, la implementación de la
docencia y aprendizaje en forma de investigación tiene varias implicaciones: revisar la
práctica del profesor-investigador, la evaluación y actualización de los programas, la trans-
formación del paradigma de aprendizaje, donde el estudiante investiga para aprender y
aprende investigando.

Para la enseñanza y aprendizaje del pasado se requiere de la incorporación de nuevos
contenidos, lo cual implica la actualización constante en los nuevos enfoques historiográficos,
vinculados con nuevas estrategias, acortando la distancia entre el docente y el investigador,
pretendiendo la consolidación de la figura del profesor-investigador. En este sentido, es
importante la evaluación del trabajo desarrollado hasta ahora a partir de algunas
interrogantes: ¿cómo construimos el conocimiento al interior del aula? ¿Partimos de su-
puestos vinculados a nuestra postura ideológica? ¿Fomentamos el debate y dirigimos a los
estudiantes para que reflexionen en torno a su contexto y formulen una explicación pro-
pia, a partir de la diversidad de interpretaciones que existen en torno a un problema?
¿Hemos construido un discurso acorde con lo que creemos deben conocer? Después de
impartir una clase, ¿nos llevamos interrogantes que nos obligan a revisar nuestra práctica
docente y la interpretación que hemos construido de un proceso histórico determinado?
Las respuestas a estas preguntas pueden ser el punto de partida para la evaluación de
nuestra práctica como investigadores y docentes.
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LA PROFESIONALIZACIÓN EN EL OFICIO DE LA ENSEÑANZA DE LA
HISTORIA EN ZACATECAS

TRES MIRADAS Y RETOS EN LA FORMACIÓN DE POSGRADO

MARÍA DEL REFUGIO MAGALLANES DELGADO

RESUMEN
Esta ponencia explica tres experiencias y retos académicos de posgrado en el campo de la
enseñanza de la historia. Las propuestas curriculares de las maestrías Aprendizaje de la
Historia y Educación Histórica y la especialidad campo formativo de Espacio y Tiempo
social se inscriben en una perspectiva de desarrollo profesional versus una perspectiva ins-
trumental y carencial.

En la perspectiva instrumental y carencial prevalece la figura del profesional de la
educación como un sujeto que carece de elementos para enfrentar los cambios, las innova-
ciones y la mejora de su desempeño. Se perfila un sujeto del déficit y de la ineficacia; es
prioridad de la oferta educativa suplir sus lagunas de la formación, de compensar sus
debilidades y carencias, de «reconvertirlo» en pro de la competitividad.

El profesor únicamente necesita acceder a cursos de actualización, diplomados y
posgrados de preferencia en el Catálogo Nacional iniciar una profesionalización de crédi-
tos acumulados. El cambio educativo, es lineal y «en automático», a través de estrategias
únicas y homogeneizantes. Esta percepción conduce a los posgrados al subdesarrollo aca-
démico.

La perspectiva centrada en el desarrollo profesional recupera la tradición crítica,
fenomenológica y la narrativa. Concibe al docente como un sujeto situado en contextos
institucionales concretos, con historia y trayectoria única que construye experiencia y saberes,
lo que constituye la base en su reconfiguración como trabajador intelectual, comprometido
en forma activa y reflexiva de su propia práctica para tomar decisiones fundamentadas ello
propicia espacios de autonomía.

Introducción
Las exigencias educativas que se han configurado en el nuevo orden mundial en torno a la
calidad educativa se han institucionalizado de manera vertiginosa en México. Este hecho
ha provocado cambios en el sistema educativo mexicano en el siglo XXI. Los conceptos de
creatividad, calidad, competencia y colaboración se conciben como los ejes de la nueva
formación docente y de la calidad educativa, y las rutas que articulan los cambios de la
educación y las reformas educativas de cada subsistema e institución escolar. En este proce-
so de transición se provocado el abandono parcial de las acciones para la modernización y
en su lugar se emprendido la ruta hacia la innovación de la educación de cara al futuro.

En este tenor, el Plan de Desarrollo Nacional 2001-2006 expresó que, «El México del
futuro demandaba una inversión sustancial en el capital humano, concretamente en la
educación, porque ésta era la palanca del progreso individual, la mejor avenida para la
movilidad social y la estrategia para ganar nuestro futuro» en otros palabras, se trataba de

* Doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas y docente investigadora de
tiempo completo en la misma institución; pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel I, al
Registro de Evaluadores Nacionales de CONACYT y es perfil PROMEP. Desarrolla y publica en torno
a tres líneas de investigación: historia política e historia de la educación en el siglo XIX en Zacatecas,
e investigación educativa en torno a los problemas del aprendizaje y enseñanza de la historia en
Educación Básica, la actualización y profesionalización en la enseñanza de la Historia. Adscripción:
Universidad Autónoma de Zacatecas. rmdhistoria@yahoo.com.mx
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poner al día al país en economía, en desarrollo social y humano y en materia de educación
para que la esperanza en la democracia que se iniciaba por la alternancia política tuviera
buen fin.

De esta forma, definir las prioridades de la política educativa nacional se convirtió en
parte sustantiva de la agenda de trabajo del Estado, las instituciones y los agentes
involucrados en este quehacer social. Una de las tantas prioridades es la profesionalización
de la enseñanza como componente de la problemática educativa. De ella se han ocupado la
Secretaría de Educación Pública (SEP) y de las Instituciones de Educación Superior (IES)
desde diferentes referentes instituidos de fines del siglo XX y XXI, y las situaciones coyun-
turales en cada entidad.  Así pues, la SEP consideraba que la ausencia de una cultura
profesionalizante de calidad dejaba como saldo un magisterio en educación básica con
escasos conocimientos disciplinares e inter y multi disciplinares para hacer frente a la
problemática emergente de la educación del futuro y las IES daban continuidad a los pla-
nes de desarrollo institucional ponderando la vinculación universitaria con el entorno para
alcanzar la pertinencia social.

Esta ponencia acerca al lector a tres experiencias académicas de posgrado que se suma-
ron a la oferta educativa de la entidad en agosto de 2011. Tres instituciones de educación
superior en la entidad emprendieron el complejo camino de la profesionalización en el
oficio de la enseñanza de la Historia a través de tres programas de posgrado: Aprendizaje
de la Historia, Educación Histórica y Especialidad en el campo formativo de Espacio y
Tiempo social en la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Centro de Actualización
Magisterial y la UPN-321, respectivamente para incidir en la innovación y la mejora edu-
cativa estatal. Ese año se concretaron en tres planes curriculares los argumentos para la
profesionalización de la enseñanza que traían acuesta varias vivencias previas, pero con-
vergían en la convicción de que existe un conocimiento base para la enseñanza disciplinar
y los procesos formativos de los profesores deben realizarse en el marco de la cultura del
aprendizaje. La coyuntura de la firma del Acuerdo por la Calidad de la Educación (ACE)
de mayo de 2008 aceleró en las IES de Zacatecas la revisión de la situación de los Progra-
mas de posgrado en educación, pero también las IES participantes en la profesionalización
docente del magisterio consideró que estos programas eran una alternativa en la metodo-
logía de la enseñanza que permita avanzar y responder a las demandas socioculturales de
nuestro tiempo y reconocer en sus propósitos institucionales y curriculares la presencia de
los nuevos principios formativos declarados por la UNESCO: creatividad, calidad, compe-
tencia y colaboración sin soslayar la naturaleza epistémica del conocimiento histórico y la
función socio psicopedagógica atribuida al aprendizaje de la historia.

LAS RUTAS ACADÉMICAS DE LAS IES
PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE EN ZACATECAS
En 2002, el estado del conocimiento que arrojó el COMIE en torno a los programas de
maestría en educación, mostró que de los 271 programas repartidos en 130 IES, solamente
once estaban inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad que evalúa el
CONACYT, es decir, el 0.4% se acreditaron en dos vertientes: investigación y
profesionalización (Revista Mexicana de Investigación Educativa, 2003). Todo indica que di-
versificar los programas e incrementar la matrícula agudizó el subdesarrollo en la
profesionalización de la enseñanza que imperaba décadas atrás; por lo tanto, en qué medi-
da estos programas de posgrado en Historia abandonan las orientaciones academicista,
técnica, personalista y práctica y se inscriben en la orientación social-reconstruccionista.

En Zacatecas la profesionalización en la didáctica de los docentes universitarios en la
UAZ se concretó en 1984 de la Especialidad en Docencia Superior (EDS). El equipo
interdisciplinario de profesionales de la psicología, la antropología, la filosofía, la investi-
gación educativa y la pedagogía que se concentró en este programa atrajo a los profesores
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de educación básica y provocó la creación de la Maestría en Ciencias de la Educación
(MCE) en 1995 y la Maestría en Docencia y Procesos Institucionales (MDPI) en 1997.1 Al
ampliarse el universo de beneficiarios, se extendió la diversidad temática y los estudios de
caso. En estos dos proyectos, la investigación como herramienta formativa propiciaba en
los profesores egresados una cultura conceptual híbrida que nutrió las líneas terminales de
dichos programas en el campo de la investigación educativa dirigida al análisis del currícu-
lum y la práctica docente.

La Maestría en Educación campo Formación Docente (MEFD) que se ofertaba en la
Universidad Pedagógica Nacional (UPN) unidad 321 con sede en Guadalupe, Zacatecas
desde 1991 hasta el 2010, año en que cerró su matrícula y la comisión de titulación junto
con el colegio de investigación asumieron el compromiso de orientar la eficacia terminal
de dicho programa mediante la realización de seminarios de titulación, dicho sea de paso
tuvieron poco impacto, para salvar los avances de tesis rescatables y así dignificar un poco
la actividad investigativa de la institución . Si bien el fomento de la investigación  educativa
en esta universidad de 1992 a 2003 a través del Programa de los Talleres Regionales de
Investigación Educativa (TRIE) sirvió para crear siete zonas integradas por las unidades
UPN dispersas en el país, en el que se incorporaron profesores y los primeros alumnos de
los programas de posgrado Maestría en Educación campo Formación Docente y la Maes-
tría en Desarrollo Educativo Vía Medios (1998-2002) la difusión de sus resultados en las
revistas Talleres Regionales de Investigación Educativa de UPN y Serie de Cuadernos TRIE
no generó una planta docente de tiempo completo de alto nivel, ni cuerpos académicos
evaluados por el Programa de Mejora del Profesorado (PROMEP) que desarrollaran líneas
de investigación que ofrecieran productos reales y comprobables (Calderón, 2012, pp. 91-
100).

En 1999, en el proceso de restructuración de UPN a escala nacional, la Dirección de
Investigación recomendó la creación de Consejos Regionales de Investigación y Posgrado
(CRIP) para promover la diversificación de la investigación y fortalecimiento y del posgrado
en la región, apoyar la planeación regional de la educación superior de los posgrados,
reconocer los problemas educativos regionales y fomentar el intercambio académico regio-
nal.  No obstante, el CRIP Noreste en el que estaba inscrita la unidad Zacatecas, el escaso
número de profesores con condiciones reales para la investigación educativa fueron pocos,
el liderazgo académico no se orientó a la creación de proyectos de investigación, la ausen-
cia de trabajo colectivo de las comisiones, la discontinuidad de las políticas educativas
provocada por la renovación de directivos de la Unidad Ajusco, la dependencia académi-
cas de las Unidades UPN con las políticas centralistas, ausencia de comunicación virtual y
la falta de ofertas de programas académicos de posgrado de carácter regional impactaron
negativamente a los programas de posgrado que poco a poco masificaron la matrícula en
subsedes a las que acudían profesores que estaban en proceso de obtención de grado de
maestría y maestros comisionados que desconocían la racionalidad de la investigación edu-
cativa e incluso la docencia a nivel superior (Calderón, 2012, pp. 100-105).

Si bien sus propósitos fundacionales se articulaban a la racionalidad de la cultura uni-
versitaria a través de la figura del docente-investigador y a la investigación como acción
sustantiva para generar conocimiento y emprender la búsqueda de solución de problemas
educativos y la profesionalización con conocimientos teórico-metodológicos de los
formadores de docentes para innovar las prácticas académicas en las instituciones de for-
mación docente,  este proyecto también se agotó desde adentro y desde afuera.

En Zacatecas también se tuvieron programas de posgrado efímeros. La Maestría en
Intervención para el Desarrollo Educativo (MIDE) que se ofertó únicamente cuatro años,
dejó sin titular a un número importante de profesores egresados en la región e incluso a

1 Véase http://uads.reduaz.mx/antecedentes.html
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maestros de UPN que participan sin perfil en el programa de Maestría en Educación Bási-
ca que inició en agosto de 2010. La MIDE pretendía formar a los docentes para intervenir
en su práctica a la vez que desarrolla una conceptualización nueva que emergía de las
propuestas didácticas aplicadas en el espacio micro social del aula. En la Normal Manuel
Ávila Camacho, los posgrados Maestría en Educación (1986) y la Maestría en Didácticas de
la Educación Básica tuvieron una vida corta. Las expectativas que generaron en el magiste-
rio se fueron diluyendo en la medida en que el formador de docentes carecía de una
formación de calidad y su presencia como profesor en tales programas obedecía más bien
a negociaciones sindicales y políticas entre las autoridades normalistas y la SEC.

EL APRENDIZAJE DE LA HISTORIA: ENTRE LA INSTITUCIONALIZACIÓN
DE LA VINCULACIÓN UNIVERSITARIA Y LA MODERNIZACIÓN DE EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR
En 1998, en el Congreso General de Reforma celebrado ese año, transformar parte de lo
instituido en la Universidad Autónoma de Zacatecas se articuló desde la pertinencia de las
Instituciones de Educación Superior en su entorno social y productivo. Se concluyó que
mediante tres acciones estrategias a) reforzar el desarrollo de todas las áreas del conoci-
miento, como eslabones hacia el aparato social y productivo; b) promover la generación de
capacidades científicas y tecnológicas propias; y c) orientar la investigación hacia las nece-
sidades regionales y nacionales, atendiendo al carácter universal del conocimiento, la UAZ
se acercaba al cumplimiento de las demandas socioculturales de su entorno y potenciaba
su desarrollo institucional mediante la transformación de vínculo universitario con la so-
ciedad.2

En este reordenamiento interno que se concretaba con el establecimiento y firma de
convenios, contratos y otros instrumentos formales con entidades concretas del sector so-
cial, el público y el privado, emergía el nuevo rostro de la universidad de puertas abiertas
que exigencia la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Supe-
rior (ANUIES) en 1999. En «El Modelo Académico UAZ siglo XXI» se daba continuidad a
la vinculación como estrategia institucional que involucraba a personal académico y estu-
diantes a las acciones conjuntas entre las IES y la sociedad.  La retroalimentación y orien-
tación de la docencia y la investigación se sustentaban en la mejora de los resultados de los
programas educativos y de generación de nuevas líneas de investigación que atendieran
problemas específicos para coadyuvar al desarrollo económico y social, pero también me-
diante la contribución a la actualización, capacitación y profesionalización del personal
académico (Modelo Académico, 1999).

Aunado a estas acciones, la UAZ se planteó vincular la academia con orientación hacia
el posgrado para llevar a estos programas a la certificación externa, tal como acontecía con
el 85% de los programas de licenciatura evaluados por los Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Las metas eran reforzar los lazos de
cooperación con la comunidad científica nacional e internacional,  promover programas
de intercambio académico y la realización de proyectos y redes interinstitucionales, crear
programas interdisciplinarios por áreas e incluso unidades que  tuvieran como objeto la
intersección de la vinculación de los sectores social y productivo con la investigación, para
que la comunidad pudiera plantear problemas y proyectos entorno a la educación.

La retroalimentación de la vinculación universitaria con el entorno no operó en 2009.
Año en que el rector, Mtro. Francisco Javier Domínguez Garay negó la apertura del progra-
ma de posgrado «Enseñanza de la Historia» que diseñaron y sometieron a concurso nacio-
nal un colectivo de la unidad de historia. Poca importancia tuvo para el rector el hecho de
que la  SEP haya incluido ese programa en el Catálogo Nacional y fungiera como puente

2 Véase http://www.uaz.edu.mx/vinculacion/
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entre el Programa del Sistema Nacional de  Formación Continua y Superación Profesional
de los Maestros de Educación Básica en Servicio (SNFCSP) creado en 2008, que pugnaba
por el fortalecimiento de la agenda educativa y la formalización de la participación del
sistema de educación superior en la profesionalización del magisterio de la entidad (Cor-
dero & Serrano & Patiño, 2011). Las querellas y rencillas políticas entre el colectivo de
maestros de la Unidad de Académica de Historia enturbiaron la decisión del rector.

La política de colaboración estratégica pertinente con la sociedad, gobiernos munici-
pales, estatales y federales, los sectores privados y públicos y organismos e instituciones
educativas nacionales e internacionales tuvo un momento de apertura en mayo de 2011,
mes en que se autorizó de forma condicionada la oferta de este programa de posgrado en
la UAZ en la Unidad Académica de Docencia Superior de esta institución. Dar vida a la
restructuración e integración de las unidades académicas se sobrepuso al anhelo de formar
al profesor para mejorar la calidad de la enseñanza, para optimizar el proceso educativo y
para innovar en una coyuntura nacional: la firma del ACE y vincular a la UAZ con las
regiones del estado a través de la inauguración de programas académicos socialmente
pertinentes.

De la dinámica de la integración por áreas de conocimiento en la UAZ surgió el progra-
ma de Maestría en Humanidades y Procesos Educativos como oferta educativa
profesionalizante para el magisterio de la entidad con tres orientaciones: Docencia y Pro-
cesos Institucionales, Aprendizaje de la Historia y Tecnología Educativa en los que se desa-
rrolla investigación educativa a través de los Cuerpos Académicos: Enseñanza y difusión
de la historia (CA-UAZ-184), Cultura, currículum y procesos institucionales (CA-UAZ-150)
y Tecnología e innovación educativa (CA-UAZ-200) acreditados en consolidación por
PROMEP. Cada orientación opera con autonomía disciplinar, pero busca el acompaña-
miento de las otras dos orientaciones a través del núcleo formativo transversal que contie-
ne cada plan curricular para investigar e innovar la práctica docente. El telón de fondo de
la frase «Saber hacer la práctica desde un saber pensar, un saber aprender para enseñar y
un saber teórico para saber crear soluciones socio-psicopedagógicas para el aprendizaje»
es la creación de una cultura metodológica entre los docentes capaz de impulsar el desarro-
llo profesional, de conocer para mejorar y mejorar de manera colaborativa (Maestría en
Humanidades, 2011)

El plan de estudios 2011 de la orientación de Aprendizaje de la Historia está integrado
desde una noción progresiva en la que el alumno se acerca primero a un curso avanzado,
después a un tópico selecto y finalmente a un tópico de especialización que va del uno al
cuatro pues ese es el número de semestres que necesita acreditar. Esta orientación compar-
te con las otras dos cinco seminarios obligatorios: filosofía e historia de la educación,
paradigmas del proceso enseñanza-aprendizaje,  teoría y metodología de la investigación
educativa, diseño e intervención de procesos educativos y producción intelectual supervi-
sada que en conjunto se define como tronco común e integrador. Los seminarios optativos
son: El problema de la construcción histórica, fundamentos teóricos y filosóficos de la
pedagogía, el marco situacional en el campo de la historia, historiografía de México siglos
XIX y XX, historia universal contemporánea, teoría y diseño curricular, la enseñanza de la
historia en México: problemas y evolución, análisis en los medios de comunicación en la
enseñanza de la historia, taller de elaboración de recursos pedagógicos, historia de la edu-
cación en México, taller de recursos audiovisuales y nuevas tecnologías en la enseñanza de
la historia, historia contemporánea de México y formas discursivas en la enseñanza de la
historia para atender al principio de la flexibilidad del Modelo Educativo UAZ Siglo XXI
(Maestría en Humanidades, 2011).

La imagen que se tiene de la función docente es aquella que está en  estrecha relación
con el contexto de intervención donde opera el profesor. Contexto, pues, de interacción
social tripartita: sociocultural, institucional e instructivo (Tejada, 2002, pp. 18-20)  en las
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reformas recientes a la educación, al profesor se le ha encomendado que mediante la ense-
ñanza de la historia se lleve a cabo la integración del alumno en lo social. La transmisión
de valores, conocimientos y formas de actuar del docente se consideran fundamentales
para la conservación de la cultura, en este caso de la historia como acervo esencial del
patrimonio. Si bien el profesor es mediador, el éxito de esta función desde la perspectiva
cultural más moderna, que centra la atención en la estimulación del desarrollo personal
del alumno, se relega a segundo término por la presión que padece el docente de parte de
las autoridades escolares para que cumpla los objetivos del programa del curso. Es decir, el
maestro como miembro de la comunidad educativa actúa en el aula y en la institución, y en
una estructura relacional.  Además el profesor es protagonista en la medida en que integra
y genera un clima de calidad para la enseñanza y el aprendizaje mediada por la planifica-
ción.

LA EDUCACIÓN HISTÓRICA: NUEVA RUTA
PARA LA FORMACIÓN DOCENTE Y EL DESARROLLO EDUCATIVO
Al comenzar su gestión gubernamental Ricardo Monreal en 1998 se encontró que el Siste-
ma Educativo del Estado de Zacatecas atravesaba por una verdadera crisis. El diagnóstico
registrado en el Plan Estatal de Desarrollo Educativo (1998-2004) era crudo: 6.1 era la
escolaridad promedio de los zacatecanos en 1997, la eficiencia terminal estaba colapsada:
«en Zacatecas, de cada 100 000 niños que ingresan a primaria terminan sus estudios pro-
fesionales 2,216 o, en otros términos, de cada 100 niños que ingresan a primaria, dos
egresan de Licenciatura» y la entidad se encontraba en los últimos lugares en rezago edu-
cativo a nivel nacional (Ley de Educación, 1999) Cuantitativamente, Zacatecas era un esta-
do de reprobados, cualitativamente, un territorio de desastre educativo.

La reforma integral para extender la cobertura educativa, elevar la calidad, fortalecer
la equidad e incrementar la pertinencia escolar en el estado se evidenció con el incrementó
en el gasto educativo y la infraestructura escolar; se intensificó los procesos de formación,
actualización y capacitación del magisterio; impulsó y apoyó los programas de equipamiento
de nuevas tecnologías educativas; y mejoras gradualmente de ciertas condiciones sociales y
laborales de los docentes y trabajadores de la educación (Más allá… 2004, pp. 3-15).

En ese marco reformista, la Dirección General de Educación Superior para Profesiona-
les de la Educación, con anuencia de la Dirección de Formación Docente y Desarrollo
Educativo (DGESPE) de la SEP y la SEC autorizó al Centro de Actualización del Magisterio
(CAM) en 2011 a impartir el programa de Maestría en Educación Histórica en las modali-
dad semi escolarizada, de manera similar como acontecía en la Escuela Normal Superior
de México desde 1999 y la Normal Manuel Ávila Camacho de la entidad en 1986 .

La MEH apuntala su pertinencia con base en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 que
refirió como quehacer fundamental del gobierno de Miguel Alonso Reyes, el fortaleci-
miento de la Educación Media Superior y Superior. Para dar cumplimiento a esta política,
se indicó que se brindará apoyo a las Instituciones de Educación Superior en sus esfuerzos
de investigación y desarrollo, se constituiría un Programa Estatal de Formación de Docen-
tes con posgrado, se fortalecería la formación y la profesionalización de profesores y se
fomentaría el desarrollo curricular. Además, se reorientará la investigación educativa y se
mejoraría la enseñanza de calidad en los maestros en servicio. Estas metas se alcanzarían
implementando un sistema de capacitación y actualización de los docentes que tuviera
como soporte la dotación de Becas estatales, aspecto nodal de la actual administración.

En este contexto, la Maestría en Educación Histórica que se contempló como un espa-
cio plural y abierto al que: «Concurran historiadores, historiadores de la educación, espe-
cialistas en ciencias de la educación como la psicología, la metacognición o la pedagogía y
los profesores que imparten asignaturas de historia en las escuelas zacatecanas de Educa-
ción Básica, Media Superior y Normal» (Maestría en Educación, 2011). Este enfoque inclusi-
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vo potencialmente se convertía en el puente entre las dos culturas formativas iniciales: la
universitaria y la normalista. La heterogeneidad de los beneficiarios y la necesidad de
configurar nuevos profesionales en la enseñanza de la historia hicieron alentaron la viabi-
lidad del proyecto académico.

Los supuestos de la noción de «educación histórica» se fundamentan en tres paradigmas:
el dominio epistemológico del conocimiento histórico; el desarrollo cognitivo del pensa-
miento histórico y aprendizaje del método histórico. De este modo, el conocimiento, la
conciencia y el pensamiento histórico se desarrollan a partir de procesos de investigación
que involucran elaboración de interrogantes e hipótesis, análisis e interpretación de fuen-
tes primarias como elementos de validación y argumentación así como producción de co-
nocimientos. En este sentido, la matriz historiográfica es uno de los ejes que fundamentan
este paradigma. En este sentido, la aproximación que se realiza desde el aula a la historia
parte de la disciplina misma, no sólo de sus contenidos, sino desde su episteme. (Maestría
en Educación, 2011).

La educación histórica en el contexto áulico implica una suerte de encabalgamiento o
hibridación entre la metacognición que ilumina los procesos subjetivos que permiten el
desarrollo del pensamiento abstracto, la comprensión y puesta en juego de las categorías
claves de la historia así como la apropiación del «pensamiento histórico». Bajo esta lógica,
los avances que desde el constructivismo o la psicogenética se han alcanzado, son puestos
en juego en el trazado de estrategias pedagógicas. Por esta razón, la educación histórica
sólo puede darse en el marco de un diálogo permanente entre los historiadores y los cien-
tíficos educativos. (Maestría en Educación, 2011).

Por último, la educación histórica considera como claves en su realización a los actores
del aprendizaje. Bajo esta concepción los estudiantes son concebidos como aprendices
interesados tiene un lugar protagónico en el «taller del historiador» en que se favorece el
desarrollo del pensamiento formal mediante tres operaciones metodológicas
disciplinares:…. Que toman forma en los organizadores conceptuales: monográfico,
cronológico y analítico que responden al qué, el cómo y el por qué y se generan una res-
puesta algorítmica o heurística según sea el caso (Mora& Ortiz, 2012).

Desde esta argumentación conceptual, se entiende que el buen profesor de historia y la
buena práctica docente surgen en la medida en que la educación histórica genera una
cultura histórica. Sin embargo, estudios recientes en 2011 dan cuenta de que los alumnos
de 65 las escuelas normales del país (es decir, los futuros profesores), carecen de una cultu-
ra y conciencia histórica suficiente para generar prácticas exitosas en el aprendizaje de la
historia. La necesidad de reforzar los contenidos curriculares de las licenciaturas en estos
planteles y el perfil de los docentes que imparten clases es las escuelas normales se esbozan
como acciones sustanciales para el cambio en la enseñanza de la historia en educación
básica (Camargo, 2012).

Las expectativas en torno las «buenas prácticas docentes de historia», según las define
el Centro Nacional para la Educación Histórica de Australia y la Comunidad de Normalistas
para la Educación Histórica creada en 2009 bajo el amparo de DGESPE, implican procesos
de formación docente que contemplen el conocimiento disciplinario y de los sujetos del
aprendizaje; la pedagogía específica de la disciplina así como la investigación para la inno-
vación.  Por lo tanto, formar maestros en educación histórica con las competencias necesa-
rias para ejercer una docencia innovadora, centrada en los estudiantes y con dominio de la
educación histórica se imbrica con una formación en competencias en el manejo de diver-
sos paradigmas, métodos de investigación, categorías y recursos historiográficos (como el
manejo de fuentes primarias y secundarias) que les permitan comprender procesos histó-
ricos sociales y educativos así como reflexionar críticamente sobre el pasado, el presente y
el futuro de la sociedad en la que viven (Maestría en Educación, 2011, pp. 45-46).

Otra meta del programa de Educación Histórica es que sus alumnos se integren a redes
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y comunidades de aprendizaje en las que participen investigadores educativos, historiado-
res, formadores de docentes y otros docentes con la finalidad de generar un diálogo acadé-
mico que conduzca a la generación de conocimiento de frontera sobre el aprendizaje y la
enseñanza de la historia. (Maestría en Educación, 2011).  Este requerimiento se puede cum-
plir con cierta facilidad pues se han incrementado considerablemente las redes en el cam-
po de la investigación educativa y las asociaciones académicas que promueven la historia
de la educación, el análisis de la práctica docente en la enseñanza y aprendizaje de la
historia, la revisión de los procesos de formación docente inicial y de posgrado disciplinar,
tales como la Sociedad Mexicana de Historiadores de la Educación (SOMEHIDE), el Con-
sejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), Red de Investigación de Investiga-
ción Educativa de San Luis Potosí (REDIESLP), Red de Especialistas de la Docencia, la
Difusión y la Investigación en la Enseñanza de la Historia (REDDIEH) entre otras.

En esta tesitura, el mapa curricular de la MEH se integra en campos como la historia,
la historia de la educación, la educación histórica, ciencias de la educación e seminarios y
estancias para la innovación En el campo de Historia abordan teoría de la historia, co-
rrientes historiográficas contemporáneas, trabajo con fuentes históricas y análisis e inter-
pretación de obras historiográficas, y figuras como optativas historiografía del mundo I y
II e historiografía de México; la historia de la educación se ofrece seriada en seminarios I
y II e  historia regional de la educación Los cursos de ciencias de la educación son la
investigación en el mundo en torno a los procesos cognitivos en el aprendizaje de las
categorías históricas, el constructivismo, la enseñanza  situada y las competencias en el
aprendizaje de la historia debates y propuestas, y las ciencias de la educación y sus aportes
en el desarrollo de estrategias para la innovación en el campo de la educción histórica; se
complementan estos cursos obligatorios con tres optativas más usos públicos de la historia
y el desarrollo de las nociones históricas, valoración del patrimonio histórico y difusión de
la Historia: Cine, arte, literatura, tecnología, museos e historia, y La educación histórica en
las aulas, en los museos, en los archivos, en los sitios arqueológicos, etc., en la modalidad
de seminario taller El campo innovación en tres seminarios taller acerca a los estudiantes a
la educación histórica como problema: la escuela, los museos, los sitios arqueológicos, los
archivos; a el uso de herramientas científicas para la elaboración de proyectos de innova-
ción en educación histórica y su evaluación sistemática, y a la aplicación de modelos de
innovación y sistematización de resultados.

LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA
EN LAS ESCUELAS: LA ESPECIALIZACIÓN, TIEMPO Y ESPACIO HISTÓRICO
La búsqueda de una política educativa de mayor alcance que la contemplada en 1993 con
el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), finalizó en
2011, año en que se firmó el decreto de «Articulación de la Educación Básica» iniciado en
2004 bajo el nombre de Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB). El saldo de esa
indagación entre otras muchas cosas, la creación del Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación (INEE), organismo cuya misión principal era contribuir a la mejora de la
educación básica y media superior mediante la evaluación integral de la calidad del siste-
ma educativo y los factores que la determinan, entre ellos el indicador de la calidad del
aprendizaje de los alumnos. En el 2006 el programa de evaluación externa Evaluación
Nacional del Logro Académico en los Centros Escolares (ENLACE) que realiza la SEP,  ha
mostrado que los logros en materia educativa se encuentran por debajo de lo esperado y
las brechas entre las distintas modalidades educativas son profundas. En este contexto, la
adopción del modelo educativo basado en competencias, el fortalecimiento de los sistemas
de formación continua y superación profesional de docentes en servicio y el enfoque de la
oferta de actualización de los docentes para mejorar su práctica profesional y los resultados
de aprendizaje de los educandos provoca en los profesores una reconceptualización de su
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labor docente y el cambio en sus creencias y prácticas en función de los nuevos planeamientos
(Ruiz, 2012, pp. 52-53 )

La planificación del trabajo educativo y la evaluación de los aprendizajes se traduce en
el diseño de situaciones didácticas que permitan los aprendizajes esperados contemplados
en el currículum, alineados estos en las competencias contempladas en el perfil de egreso
de la educación básica y a los estándares curriculares definidos para este tipo educativo.
Sin embargo, el viraje no es fácil dado que la educación básica y media superior se conci-
ben en campos formativos que poseen su propia estructura epistémica y psicopedagógica
que debe ser enseñada en la escuela para que los alumnos estén en condiciones de actuar
en la sociedad cambiante que les tocó vivir.

La profesionalización para la enseñanza del campo formativo exploración y compren-
sión del espacio y tiempo social en la UPN-321 se ofertó en la segunda especialidad que
integra el programa de posgrado Maestría en Educación Básica durante el ciclo agosto
2012 a julio 2013 La profesionalización es vista como un mecanismo que incide en la
formación inicial en los distintos niveles educativos, para lograrlo resulta básico fomentar
o mantener en capacitación permanente a los docentes, sin embargo no menos importante
resulta, mejorar sustancialmente  las condiciones de trabajo, esto es por ejemplo, asegurar
la continuidad laboral, acceder a una carrera profesional acorde con los logros académico-
pedagógicos, además de proporcionar remuneraciones suficientes, sin dejar de lado la
mejora en la infraestructura escolar y el equipamiento didáctico, para que con ello, acce-
der a mejores logros educativos, y se lleve a cabo una transformación integral de las condi-
ciones en las que se realiza el acto educativo (Especialización tiempo, 2009).

Por todo lo anterior, y para ofertar estudios de especialidad y maestría, en el campo
formativo: Exploración y comprensión del mundo natural y social; campo que fundamen-
talmente atraviesa el espacio geográfico y el espacio histórico, pero de manera más especí-
fica delimitados por temáticas que abordan la diversidad y la interculturalidad como as-
pecto central de las nuevas condiciones que enfrenta la realidad actual, en la que deben
situarse e identificarse los sujetos sociales; se intenta que el alumno comprenda que los
grupos humanos se constituyen y forman parte de culturas distintas, con lenguajes, cos-
tumbres, creencias y tradiciones propias; uno de los objetivos centrales es que se reconozca
la pluralidad como una característica del país y del mundo, y que la escuela se convierta en
un espacio donde la diversidad pueda apreciarse y valorarse como un aspecto cotidiano
(Especialización tiempo, 2009).

De lo anterior se desprende que se busca mejorar la comunicación y la convivencia
entre comunidades con distintas características y culturas, reforzando con ello el sentido
de pertenencia e identidad social y cultural de los sujetos. Se considera la existencia de
temas transversales como la igualdad de oportunidades entre las personas de distinto sexo,
educación para la salud, educación vial, del consumidor, ambiental, sexual, cívica y ética, y
educación para la paz.

La propuesta de la especialidad busca contribuir a la comprensión del espacio geográ-
fico, como resultado de las relaciones entre los componentes naturales, sociales y económi-
cos, para que de ello deriven los alumnos competencias sobre el medio donde se vive. Es
decir al contribuir al fortalecimiento de la percepción espacial, el conocimiento del territo-
rio y la identidad de los grupos humanos, a través de los cuales se promueve la identidad
nacional y la solidaridad con los pueblos del mundo, lo único que hace falta en el proceso
de enseñanza y aprendizaje del espacio y el tiempo social, es el ejercicio de análisis e
interpretación de información  histórica y geográfica, para movilizar sus saberes con una
actitud de valoración hacia la diversidad cultural y ambiental del mundo (Especialización
tiempo, 2009). En otras palabras, los profesores incursionan en esta especialidad en el cam-
po de las ciencias sociales, geografía e historia, para que enseñen de manera articulada
estas áreas disciplinares en los planteles de educación básica.
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Reto mayúsculo, pues se suma a las exigencias formativas la apreciación del ámbito de
lo social diacrónicamente, es decir, desde la perspectiva histórica. Entonces si la historia
busca el desarrollo de nociones y habilidades para la comprensión de sucesos y procesos
históricos a nivel local, regional, nacional y mundial; enfatizando la interrelación entre los
seres humanos y su ambiente como producto del tiempo; fomentando valores y actitudes
para el respeto y cuidado del patrimonio cultural; siempre en el marco de una constante
interacción de lo económico, lo político, cultural como características fundamentales de la
sociedad actual, como resultado de las relaciones entre los seres humanos, a través del
tiempo y del espacio, a partir del reconocimiento de los sujetos históricos, donde los indi-
viduos y las sociedades son los principales protagonistas, desarrollando un sentido de iden-
tidad local, regional y nacional para que los profesores se piensen históricamente y en esa
medida transiten de la enseñanza de la historia factual a una historia explicativa privile-
giando la reflexión crítica y las interrelaciones en los acontecimientos.

La organización del mapa curricular se fundamenta desde la reflexión de la dimensión
tiempo-espacio en la que se mantiene implícita la diferencia entre el tiempo natural y el
tiempo social. La teoría de la duración del tiempo braudeliana y los cambios del acontecer
social desde tres conceptos temporales: presente, pasado y futuro que median las formas
de ver la realidad y de aprender a participar en el entorno sistémico según el referente
teórico de Wallerstein: el sistema mundo moderno.

Bajo este marco referencial, la maestría que la Universidad Pedagógica Nacional ofrece
a  los maestros que busquen la especialización en historia y exploración del mundo social
tres módulos que cursará en un año: sujetos, participación y procesos históricos sociales;
sistema-mundo, comunidad, diversidad y convivencia; y metodología de la enseñanza de
la historia en educación básica. Cada módulo se compone de tres bloques que se organizan
secuencialmente del I al III bajo una sola denominación: se trata de actores y sujetos en el
marco de la RIEB: su construcción histórico-social;  modernidad y diversidad cultural en la
globalización; y metodología de la historia: cambio social (Especialización tiempo, 2009).

 Para cada módulo se propuso un problema estructurador y la adquisición de una com-
petencia. Posteriormente cada bloque contiene un eje problematizador, una competencia
específica y una temática. Por lo tanto, cada módulo contiene tres propuestas temáticas con
su respectiva bibliografía. El problema estructurador del módulo uno gira en torno al con-
cepto de pensamiento histórico acuñado por Andrea Sánchez Quintanar en 1998 que for-
maban parte de los trabajos pioneros de la enseñanza de la historia impulsados por la
UNAM.  La temática se diversifica peligrosamente entre la revisión de la función social de
la historia, la conceptualización del tiempo, el espacio social y el actor y los sujetos desde la
perspectiva sociológica e historiográfica de Annales; pero también se introducen los com-
ponentes de la didáctica de las ciencias sociales y de la historia.

El módulo dos, en el afán de que el profesor se piense como parte del sistema-mundo
y la comunidad se le enfatiza que la enseñanza de la historia es un saber necesario para que
los alumnos de este nivel conozcan los sucesos en la temporalidad diacrónica para vivir en
la diversidad y la convivencia democrática; globalización  y ciudadanía: características y
procesos históricos; y la formación de la identidad como proceso histórico. Sin dejar de
lado, el influjo del capitalismo desde la mirada macro y micro social y reconocer las herra-
mientas para la enseñanza de la historia, por ejemplo, los mapas.

En el módulo tres concerniente a la metodología de la enseñanza de la historia, la
vertiente historiográfica de Annales, sobre todo el marco teórico de Braudel, articulan la
problemática de la enseñanza de la historia escolar: el tiempo histórico en sus tres dimen-
siones, acontecimental, coyuntural y estructural, pues se parte del supuesto de que a los
profesores  aprenderán las continuidades y rupturas sociales de forma diacrónica, y sola-
mente así estar en la posibilidad de enseñar ese marco teórico y metodológico a sus alum-
nos en la línea del tiempo. Se exige al profesor de esta especialidad que la educación
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teórica y metodológica que se propone en cada bloque temático para la comprensión del
pasado, se traduzca en estrategias didácticas disciplinares de la historia que contemplen
las fuentes tradicionales para la enseñanza de la historia junto con los recursos de las
TIC’S.

En conjunto, la especialización es una propuesta multidisciplinar entre tres ciencias
sociales: la geografía, la historia y la sociología. En el diseño curricular se parte del supues-
to de que todos los profesores frente a grupo que enseñan historia tienen el dominio
psicopedagógico y de la didáctica de la historia. Sin embargo, las nuevas orientaciones
para el aprendizaje de la historia se mueven en los referentes epistemológicos de la
sociopsicopedagogía en las que intervienen dos nociones de lo que significa enseñar  y
aprender a pensar históricamente. La primera de ellas se nutre de la «teoría de la enseñan-
za de la historia» recomendada por Sánchez Quintanar para que el profesional de la histo-
ria, se convirtiera en historiador-enseñante que cultive la construcción de la conciencia
histórica y la identidad nacional. Por su parte, Salazar Sotelo, sostiene la necesidad de los
niños en educación básica piensen históricamente porque el conocimiento histórico  favo-
rece el desarrollo cognitivo, de habilidades y valores históricos mediante el aprendizaje de
los contenidos escolares pero también de la metodología histórica que necesariamente
involucra la indagación, la comprensión y la narrativa histórica.

CONCLUSIONES
Los tres programas de posgrado poseen su propia historicidad y racionalidad teórica y
metodológica para incidir en la profesionalización de la enseñanza de la historia. Sin em-
bargo, la convicción de que la profesionalización de la enseñanza se sustenta en un conoci-
miento base hace que cada una de los programas de posgrado: Aprendizaje de la Historia,
Educación Histórica y espacio y tiempo social pretenda que sus aspirantes posea una for-
mación inicial en historia, para que con mayor rapidez el profesor comprende aquello que
se ha de aprender y cómo se debe enseñar.  Shulman (2005) consideraba que las categorías
de conocimiento im-plícitas en la comprensión que debe tener el profesor para que los
alumnos puedan a su vez entender: conocimiento del contenido, conocimiento didáctico
general, conocimiento del currículo, conocimiento didáctico del contenido, la unión entre
el contenido de una ma-teria y la pedagogía, conocimiento de los alumnos y de sus carac-
terísticas, conocimiento de los contextos educativos, conocimiento de los objetivos, las
fina-lidades y los valores educativos eran el conjunto teórico deseable de un enseñante.

A pesar de que los tres programas consideran el influjo de la cultura formativa inicial
de sus aspirantes, la normalista y la universitaria, todos consideran que la adquisición del
conocimiento histórico factual será el componente previo para la elaboración de conoci-
miento histórico crítico y el desarrollo de capacidades ciudadanas para que los niños y
jóvenes problematizaran la realidad y enfrentaran las nuevas situaciones de la sociedad del
siglo XXI, pero también cada uno de estos programas construye su propia definición del
cómo enseñar, es decir, de la didáctica de la historia.

En cuanto al ámbito académico y pedagógico, las propuestas curriculares de las maes-
trías y la especialidad se inscriben desde nuestro análisis en una perspectiva de desarrollo
profesional versus a una perspectiva instrumental y carencial. La perspectiva instrumental
y carencial aun predominante, plantea la figura del profesional de la educación como un
sujeto que carece de elementos para enfrentar los cambios, las innovaciones y la mejora de
su desempeño. Desde esta postura de entrenamiento, se perfila un sujeto del déficit, de la
ineficacia, del que le hace falta, de suplir sus lagunas de la formación, de compensar sus
debilidades y carencias, de la necesidad de «reconvertirlo» en pro de la competitividad.

En esta perspectiva el profesor únicamente necesita localizar cursos de actualización,
diplomados y posgrados de preferencia en el Catálogo Nacional, porque desde la mirada
de quienes deciden las políticas y las reformas son urgentes el desarrollo de las competen-
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cias, habilidades y conocimientos de los profesionales de la educación. El cambio educati-
vo, es considerado desde esta perspectiva como lineal y «en automático», a través de estra-
tegias únicas y homogeneizantes.

La perspectiva centrada en el desarrollo profesional recupera la tradición crítica,
fenomenológica y la narrativa. Concibe al docente como un sujeto situado en contextos
institucionales concretos, con historia y trayectoria única que construye experiencia y saberes,
lo que constituye la base en su reconfiguración como trabajador intelectual, comprometido
en forma activa y reflexiva de su propia práctica que le permite tomar decisiones funda-
mentadas ello propicia espacios de autonomía.

Si bien frente a ciertas coyunturas de las IES: UAZ, CAM y UPN, la institucionalización
de la cultura de la profesionalización permanente de calidad permea sus programas, y la
buena aceptación de las IES a las convocatorias anuales de la SEP y el programa del SNFCSP
que se traducen en la formación anual del Catálogo Nacional, todos ellos poseen una
aceptación limitada entre el magisterio local. Se reproduce la condición subalterna del
aprendizaje y enseñanza de lo social, tal como acontece en el plan curricular de educación
básica y nivel medio superior, o se subestima este campo en aras de la formación novedosa
en gestión, género, violencia o TIC’S entre otros tópicos que se ofertan en cursos de cua-
renta horas en el Catálogo Nacional, creándose la falacia de formación de calidad. Efecti-
vamente los tres programas han fortalecido la agenda educativa estatal, pero la existencia
de una política nacional de formación continua no sólo para los profesores de educación
básica aún está en ciernes.

La creciente matrícula en los diferentes programas de posgrado públicos y privados en
la entidad, no han resuelto la situación de subdesarrollo académico de tal oferta educativa.
A la fecha, únicamente el Programa de posgrado de Maestría en Investigaciones
Humanísticas y Educativas de la Unidad Académica de Docencia Superior de la UAZ se
encuentra en el PNPC. Se requiere frenar los riesgos latentes alrededor de los posgrados
profesionalizantes atendidos por las normales y las unidades UPN: convertir al desarrollo
profesional en una estrategia para la movilidad laboral en sí misma y la credencialización
que trajo consigo carrera magisterial; pero sobre todo, el crecimiento desregulado y de
escasa calidad de estos programas que sin relación alguna con los saberes, las prácticas y las
demandas de los profesores de la educación básica, que han requerido de nuevos conoci-
mientos y dispositivos que les permita dar respuestas adecuadas a su quehacer profesional
ante las exigencias de las reformas aparecen y desaparecen de la oferta educativa.
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APRENDER HISTORIA NO, APRENDER LO SOCIO HISTÓRICO
PARA FORMAR UNA CONCIENCIA HISTÓRICA

MARÍA DEL ROSARIO SOTO LESCALE*

RESUMEN
Presenta una discusión epistémico metodológica sobre la conveniencia de llamar «socio-
histórico» a los contenidos curriculares denominados tradicionalmente  «históricos».  Tras
varios años de experimentar como docente e investigadora esta concepción puede afir-
marse que sí contribuye a la formación de una identidad nacional ante la globalización, a
una conciencia histórica ante la multiculturalidad propiciando la interculturalidad como
filosofía de vida y como reconocimiento del otro sujeto aún con sus particularidades dife-
renciales. Lo socio- histórico conlleva no sólo una concepción de Historia sino un enfoque
didáctico así como la promoción de habilidades cognitivas, estrategias metodológicas de
indagación y valores éticos en una sociedad multicultural, nacional y universal.

PALABRAS CLAVE: Docencia– Historia - Conciencia histórica

La forma tradicional y sus eclecticismos que permean actualmente la enseñanza de la his-
toria podría resumirse en el siguiente cuadro (Sánchez Quintanar, 2004):

Imponer Conocimientos falsos
Dominar Prejuicios
Doctrinar Un conjunto Deformaciones
Reprimir de «desinformaciones»
Enajenar Rencores
Memorizar debilidades

La educación debe permitir al alumno, en primer lugar, conocer su entorno para iden-
tificar su propia ubicación en él, para después, «analizarlo, valorarlo y posibilitar su acción
consciente» (Sánchez Quintanar, 2004) y simultáneamente desarrollar sus capacidades de
respuesta a fin de que pueda modificar y superar las limitaciones de la realidad social.

Como contenido, lo socio histórico permite dimensionarse en el tiempo presente, valo-
rar posibilidades y reconocer utopías, al posibilitar que el estudiante reconozca lo que
hemos sido como sociedad y poder imaginar, qué condiciones habría que crear para per-
mitir otros procesos, ser diferentes o mejores. La realidad presente, por otra parte, con las
actuales tecnologías de la comunicación, esencialmente visuales, aminoran la capacidad
reflexiva del individuo convirtiéndolo en un mero espectador del devenir histórico,

«la primacía de la imagen, de lo visible sobre lo ininteligible, conduce  irremediablemente a
un ver sin entender, y a mermar en forma significativa la capacidad del pensamiento abstrac-
to» (Sartori, 1998).

* Normalista como primera formación, licenciada en educación, especializada en Evaluación
Educativa, Maestría en Planeación Educativa y Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Historia.
Con 43 años de experiencia docente en diferentes niveles educativos en asignaturas socio-históricas y
treinta de ser investigadora de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional en la línea de
historia. Ha dictaminado trabajos para publicación sobre enseñanza de la historia y trabajos
historiográficos y participado en diversos foros sobre investigación historiográfica, nacionales y
extranjeros. Tiene publicados diversos artículos y ponencias así como algunos libros.
charodegh@hotmail.com
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La llamada aldea global en su afán homogeneizador, intenta  ubicarnos en un tiempo sin
duración, sin identidad y en una historia sin actores, al no reconocer las similitudes y las
diferencias culturales (Sánchez Quintanar, 2006). Contra esto, es lo socio histórico lo que
permite al individuo adquirir conciencia de sus actos, individuales y colectivos. Por eso,
debemos formar a nuestros alumnos como sujetos, sociales e históricos, comprometidos
con su responsabilidad en el proyecto social y no sólo en su quehacer profesional. Los
contenidos socio históricos pueden permitir rescatar lo esencialmente humano y hacer de
la Educación, un proceso verdadero de formación, en el amplio sentido ético que alguna
vez tuvo. En esta formación juega un papel fundamental la conciencia histórica, ya que
permite la construcción de una identidad que posibilita la solidaridad, en distintos planos
y la construcción de la particularidad- individualidad al mismo tiempo que la generalidad
que nos acerca a los otros.

Referirse a lo Socio histórico equivale a dejar atrás la visión limitada y restringida de la
parcela científica y cognitiva de la actividad humana en el pasado, materia prima de una
sola ciencia llamada Historia , y reconocer el carácter multi, inter y transdisciplinario que
requiere el análisis y explicación  de los procesos socio históricos. En la interpretación de
las fuentes informativas de los hechos históricos se requiere de la asistencia de otras disci-
plinas científicas que contribuyan con su herramienta conceptual a su tratamiento, tales
como la etno- antropología, la bio-geografía, la economía, la sociología y otras más. Hablar
de lo socio histórico es sacar de su aislamiento al hecho histórico y proporcionarle una
dinámica permanente que transcurre entre los flujos vitales del desarrollo humano, dotán-
dola de una capacidad creativa y constructiva, capaz de participar activamente en la toma
de decisiones volitivas del ser humano; en donde el sujeto social adquiere consciencia y
trascendencia de sus actos individuales y colectivos. Tratar lo socio histórico es diseñar un
pensamiento más fincado en la complejidad universal de la acción social que trascienda el
pensamiento aislado y la lógica lineal que domina el desarrollo del intelecto humano (Osnaya
Alarcón, 2012)

En términos sucintos, la historia en los tiempos modernos  demanda la construcción de
una nueva concepción de la participación activa del hombre en su devenir en el tiempo y
espacio actuales, determinados por una dinámica que dista mucho de los planteamientos
que dieron origen a la historia en su acepción tradicional. «Lo soco-histórico» presenta la
utilidad de sus características: su contenido es dinámico, en movimiento; está en perma-
nente construcción; no es limitado, sino mutable siendo al mismo tiempo una posibilidad
y una utopía; no es lineal sino complejo; forma un todo orgánico y dialéctico; constituye
una experiencia satisfaciendo la necesidad de realidad; su contenido es al mismo tiempo,
un conocimiento (cognitivo) y una toma de consciencia (cognoscitivo); no resulta lejano ni
ajeno, sino presente y propio (auto construcción); y en consecuencia, puede promover el
cambio social (Osnaya Alarcón, 2012) De ahí que enseñar lo socio histórico resulta sinóni-
mo de enseñar a analizar, a reflexionar, a ser crítico, utilizando como material los movi-
mientos sociales y el devenir histórico de donde emana la realidad que el estudiante vive,
para tener conciencia de que él mismo puede ser actor de una posible situación futura.

Los historiadores sabemos que la historia que se enseña en las escuelas, la oficial, es no
sólo «de bronce» sino además, positivista, lo cual limita las posibilidades de concebir
globalmente, de manera total y significativa, los hechos pasados. El alumno no tiene  posi-
bilidad de formarse una opinión o adquirir criterios para llegar a una interpretación que
vaya formando su conciencia histórica, ni siquiera el concebir la evolución como producto
de sus antecesores (Galván y Lamoneda, 1999) así que se trata de modificar la forma en
que se enseña la Historia para formar una conciencia histórica que defienda a nuestros
jóvenes ante la amenazante globalización y les permita ser actores de ella. Vivir en el mun-
do actual no significa olvidar las propias raíces. Lo socio histórico como dijo Braudel es «…
la suma de todas las historias posibles – una colección de oficios y de puntos de vista de
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ayer, hoy, de mañana» (citado por Galván y Lamoneda, 1999).
Debemos de enseñar desde la corriente de los Annales que no es sólo historia de las

mentalidades, ni es una historia antropológica, económica, política, sino que lo es de todo,
hasta de la cultura misma y considera todo lo que le sirva para explicar los hechos huma-
nos, conservando su característica esencial, lo analítico de los hechos. Así, los conceptos de
tiempo y de espacio son el pre-requisito para pensar históricamente, distinguir entre lo
permanente y lo transitorio ya que la historia es la construcción de procesos diacrónicos, y
su enseñanza es la transmisión de los cambios que ha tenido la humanidad en todos los
aspectos y en distintos lugares. Además, se recomienda usar fuentes históricas como com-
plemento del texto, de primera, de segunda mano y hasta complementarias: fotografías
familiares y de paisaje, archivos municipales, parroquiales, cartas de familiares, diarios,
historia oral, y novela histórica (Galván y Lamoneda, 1999; Arnal, 2003 y Montes de Oca,
2006). En paralelo, el alumno aprenderá a utilizar diversas técnicas esenciales para cual-
quier campo profesional y desarrollará tipos de pensamiento: narrar, describir, graficar
datos estadísticos, comparar, entrevistar, plantear preguntas, resumir, analizar, concluir.

La historia es una forma específica de conocimiento lo cual repercute necesariamente
en su didáctica, «enseñar historia es enseñar lo que la historia es» (Sánchez Prieto, 1995).
Pero ¿cómo se puede enseñar la historia para que el alumno construya aprendizajes signi-
ficativos? El profesor de Historia debe de contar con un pensamiento histórico (no basta el
conocimiento sino debe conocer el devenir de la Historia como campo de conocimiento y
como actividad científica, debe conocer las corrientes que fundamentan el conocimiento
histórico) para que en su planeación didáctica propicie la   conexión del quehacer histórico
con el de alumno que aprende ya que ambas suponen formas de acceder al conocimiento.
Debe conocer los conceptos clave (tiempo histórico, espacio, época, periodo, tiempo largo,
tiempo corto, coyuntura, estructura, clases sociales, entre otros),  así como la organización
de la Historia como disciplina y sus métodos particulares; distinguir por ejemplo entre
Historia, teoría de la Historia e Historiografía, a modo de que pueda llegar a conocer su
estructura interna y logre apropiarse del significado de lo que está «enseñando» pues sólo
tras lograrlo, podrá diseñar actividades de enseñanza y de aprendizaje destinadas a que los
alumnos le encuentren el sentido a lo que estudian.

El conocimiento de las diversas corrientes de la Historia - las cuales son formas de
interpretar o «ver» la realidad de los hechos históricos- le permitirá al profesor compren-
der mejor los hechos y los procesos que los originaron y entonces les será más fácil expli-
carlos, y a sus alumnos, el comprenderlos. ¿Por qué? Porque el historiador selecciona sus
materiales y les da una estructura en función a la teoría de la historia con la que está de
acuerdo, por ende, el resultado es diferente al de otro historiador que se funde en una
teoría de la historia diferente (Schaff, 1988) porque la teoría configura los hechos y sin ella
no puede existir una interpretación del pasado (Vilar, 1975). No hay que olvidar que  «la
ciencia no se define únicamente por su objeto [ya que] sus límites pueden ser fijados tam-
bién por la naturaleza propia de sus métodos» (Bloch, 1985) y éstos definen las técnicas a
utilizar, completando la visión interpretativa del historiador. En el caso de la enseñanza de
la Historia, la metodología didáctica, traducida en la organización de materiales y conteni-
dos, se fundamenta en una doble visión: la que tiene el profesor sobre la Historia
(epistemológica) y la que tiene sobre su forma de aprenderla y estudiarla, es decir, la didác-
tica (Sánchez Prieto, 1995).

Para aprender historia no basta la comprensión y mucho menos la memorización, es
necesario conducir a los alumnos a la reflexión de las actividades que realizan – primer
paso para que tomen conciencia y comprendan el por qué y para qué las realizan. . En
consecuencia, el profesor debe planear ambos procesos, considerando el atender a la di-
versidad de formas de aprender, ritmos y estilos de aprendizaje. Acaso ¿preguntamos al
alumno para qué cree que le pedimos realizar tal o cual actividad de historia? No. Lamen-
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tablemente, a muchos profesores se les olvida lo que hay entre el proceso que supone su
enseñanza y el aprendizaje, otro proceso que implica la aprehensión como proceso cognitivo,
la apropiación del conocimiento propiamente dicho. Actualmente no basta enseñar histo-
ria en forma de narración, hay que enfatizarla como problema, por qué ocurrió tal o cual
hecho. La narración de los hechos debe ir ligada siempre a las causas que los originaron.

Siempre es conveniente que desde el principio, el alumno conozca la finalidad que se
persigue o el propósito que tiene el estudio de un proceso o hecho histórico para facilitar
su integración. Además el profesor debe seleccionar conforme al nivel de conocimiento y
edad de sus alumnos materiales diversos para que los alumnos analicen y relacionen con su
objeto de estudio, como: mapas, censos, organigramas, fuentes documentales, icónicas,
etc. No olvidar que es el profesor el responsable de seleccionar las fuentes y materiales así
como secuenciarlos para que el alumno, mediante su propio proceso cognitivo, llegue a la
construcción del significado histórico que se pretende, comprender la causalidad de un
hecho o el funcionamiento de una sociedad en determinado tiempo histórico (Sánchez
Prieto, 1995).

Si bien no se trata de formar historiadores incipientes o «pequeños historiadores»,  el
acercar a los alumnos a los modos de proceder de los historiadores, resulta de gran valor
didáctico pues moviliza en el alumno distintas habilidades cognitivas, aprendiendo - por
decir lo menos-, la diferencia entre conocimiento científico y conocimiento empírico. Me
refiero a hacer preguntas sobre un hecho o proceso, formular hipótesis y probarlas, mane-
jar diversos tipos de fuentes y contrastarlas, hacer un guión sobre el contenido, por ejem-
plo (Aróstegui,1988).  Enseñar las bases de historiar se convierte entonces en una estrate-
gia más para aprender la historia, y de paso, comprender que puede existir más de una
visión o explicación sobre el mismo hecho. Entonces, la primera recomendación para el
profesor de historia sería nunca comenzar dando una definición de qué es la historia, pues
como dijo Lucien Fevbre «¿Definir la historia? ¿Pero cuál? Las más exactas definiciones…
¿no tienen el riesgo de dejar al margen en cada instante lo mejor de la historia?» (1975).

Se trata de romper en los alumnos el estereotipo tan arraigado de que la historia es un
conocimiento acabado. Cuando enfrentamos al alumno con evidencias históricas (fuentes
primarias) o textos con diferente interpretación (fuentes historiográficas) no le queda más
que preguntarse a cuál le hace caso y necesariamente se le conduce a analizarlas para que
él llegue a considerar una más confiable que otras. (Sánchez Prieto, 1995). Eso sí, hay que
aclarar que los procedimientos se tornan contenidos esenciales para aprender conceptos,
por lo que el procedimiento nunca debe utilizarse fuera de una secuencia, de un hilo
conductor, de un continuum, pues de lo contrario los alumnos no aprenderán a analizar.

Cuando se toma el texto de historia como representante o sinónimo del programa, el
profesor observa que contiene contenidos diversos y excesivos ya que abarca varios perio-
dos históricos y diversas culturas (Lerner, 2002) y con frecuencia, selecciona las de su pre-
dilección y pocas veces completa el programa. Por el contrario,  cuando se parte del propó-
sito u objetivo que el programa define, la  visión del profesor cambia al observar que no se
trata de que el alumno se aprenda todos los datos y hechos que el libro de texto contiene,
sino que se le proporciona información a fin de que tenga material de apoyo y construya el
conocimiento que determina el programa, Vg. analizará las posibles causas del movimien-
to armado de 1910, por ejemplo; no se trata de aprenderse los nombres de los caudillos
regionales, ni las fechas y nombres de las batallas de cada uno y mucho menos enterarse de
sus padres y abuelos o es que ¿acaso hay alguna evidencia de tipo genético que indique o
pruebe que su participación histórica se debió a ello?

Los profesores debemos partir de los objetivos que plantee el programa, particular-
mente en el nivel medio superior para no caer en la supuesta formación de aprendices de
historiador. El omitir las cronologías se refiere a la presentación de fechas, pero al estudiar
un hecho histórico como un proceso, hay que situarlo en el tiempo así como en el espacio,
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ejes esenciales del estudio histórico. Y las líneas del tiempo, por sí mismas no explican
nada al alumno; mas después de estudiar el proceso histórico de que se trate, el alumno
puede elaborar su línea del tiempo, al menos para mostrar su comprensión del proceso así
como de los hechos que intervinieron en él. La enseñanza  siempre debe contemplar al
menos tres aspectos de cada proceso histórico: causas, consecuencias y síntomas; tratando
de relacionarlos sincrónica y diacrónicamente (Rodríguez et al. 2005). En el bachillerato,
el propósito de la mayoría de temas abordados en historia tiene por objetivo que el alumno
analice tal o cual cosa, aprovechando que su madurez cognitiva ya lo permite por edad. Sin
embargo, la mayoría de profesores parecen ignorar la fundamental psicogenética piagetana,
olvidando que el análisis como tipo de pensamiento no ocurre por simple maduración,
sino que requiere ser enseñada, cosa que no hacen; o,  son ellos quienes analizan y los
alumnos copian el resultado del análisis, muchas veces aún sin comprenderlo. Así, no sólo
no se logra el objetivo sino que se obliga al alumno a recurrir a la memorización.

Hasta la misma Secretaría de Educación Pública está pugnando por modificar la tradi-
cional enseñanza de la historia, lo cual podemos observar en las recomendaciones didácticas
que emite en cada programa de Historia. Si bien no menciona la teoría historiográfica en
que funda sus propuestas, todas corresponden a la Escuela de los Annales. Deja de lado los
tradicionales aspectos militares y políticos pero sin abandonarlos e incluye otros aspectos,
de la llamada Nueva Historia, como la vida social, los inventos, las tecnologías, la cultura y
la vida cotidiana. Hace a la historia más social y menos individualista. No se trata sólo de
que el alumno encuentre más interesante el contenido que debe aprehender proporcio-
nándole este tipo de información sino que a la vez le da elementos para una comprensión
más global de los hechos y los procesos ya que le permiten comprender la época histórica.
En vez de héroes (historia positivista) ahora se debe conocer la participación de diferentes
grupos, de colectivos; se trata de abandonar la historia de los vencedores y de los políticos
(«historia de bronce») y conocer las distintas visiones que del mismo hecho tienen los di-
versos sectores de una sociedad. La escuela de los Annales propone una historia más analí-
tica que narrativa planteando nuevas preguntas y problemas nuevos enlazando la historia
con otras disciplinas como: la sociología, la psicología, la antropología, la economía y la
lingüística, entre otras. Tal corriente  considera que la historia está hecha de cosas materia-
les y espirituales, concretas y abstractas, incluyendo así las ideas, los imaginarios, etc.

La historia social como parte de las corrientes historiográficas surgidas de los Annales,
promueve asimismo el uso de nuevas categorías de análisis, como el de los imaginarios. Un
imaginario es «el conjunto de ideas o imágenes que la conciencia colectiva creó en el pasa-
do para la nostalgia de los individuos. El imaginario se encuentra en los documentos del
pasado, no se trata de algo que construya el historiador…» De ahí que la enseñanza de la
historia debe considerar ambos tipos de elementos, pues es a través de la vida cotidiana
como nuestros alumnos pueden acercarse a la «otra historia», a la que no está documenta-
da pero que aún se puede rescatar por medio de la historia oral (Galván y Lamoneda,
1999), por ejemplo, la Revolución mexicana, el conflicto estudiantil de 1968, etc. Recorde-
mos que la historia en el curriculum es una invención de la tradición ya que sus contenidos
son «invenciones sociales»       (Cuesta,1997) que no surgen de repente y para siempre, sino
que han de ser construidas y reconstruidas en el transcurso del tiempo (Goodson, 1995).

Con la intención de lograr un conocimiento socio histórico significativo en mis alum-
nos, no basta la información sino se trata de que logren explicarse los procesos con signifi-
cado; y para ello, es preferible una situación lúdica, original, en cuya aplicación el alumno
se entusiasme, se interese por mirar más allá de lo que dice el texto. ¿Por qué? Porque al
alumno, en general, no le gusta la historia, debido a que para él significa un esfuerzo de
memorización de cosas que le son ajenas.

Ahora que los profesores debemos enseñar valores, la historia toma nuevos bríos por su
utilidad en la formación ética y la de una identidad nacional. Las festividades cívicas son
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invaluables para la aprehensión de valores, hoy que están en todos los niveles educativos,
como contenidos. Más que los héroes «deben de analizarse por los valores que implican, lo
cual explicaría al alumno el por qué se conmemoran y festejan: independencia en septiem-
bre; soberanía en mayo; igualdad social en febrero; derechos laborales en mayo, etc. Cuan-
do se estudian procesos nacionales e internacionales se pueden resaltar los mejores y tam-
bién los peores valores de la humanidad en diferentes culturas y regímenes políticos: racis-
mo, genocidio, intolerancia, autoritarismo. Se debe adoptar siempre una postura crítica,
comparando, analizando, reflexionando y expresando opiniones. La utilidad de la historia
debe ser un producto de aprendizaje y no un contenido más. Sólo así se irá formando una
conciencia cívica en el alumno, aprendiendo valores y relacionando el pasado con el pre-
sente, comparando, analizando, tanto temas concretos como temáticas abstractas (Lerner,
2002).

La pregunta inevitable aquí es si con actividades novedosas y materiales interesantes el
alumno logra pensarse históricamente o adquirir conciencia histórica. La respuesta es no,
puesto que no basta una sola actividad, sino que es el continuum del tipo de actividades
que lo obligan a pensar, a identificarse con su presente y aprender a buscar la posible causa
en el pasado. Lo que sí se logra es que va aprendiendo la trascendencia de actuar en su
sociedad. Aprende que hay otras realidades en esa misma sociedad diferente a la suya y así
va dando nuevo significado a los mensajes, que adquieren o no validez al contrastarlos con
lo que vive todos los días, al interrogarse si es útil, pertinente o no su hacer, su pensar, su
actuar.

La finalidad que se persigue al incluir a la Historia en todo curriculum moderno es la
de contribuir a la formación y desarrollo de una conciencia nacional, porque la historia es
la preservadora de la memoria colectiva. Pero el uso de la historia no beneficia sólo a la
Nación, se agota en favor de la nación, ya que los movimientos del siglo XIX así como, en
particular, El Capital influyó mucho para que los seres humanos tomaran conciencia de su
posición en el proceso de evolución de la humanidad (Rodríguez et al. 2005) y así se pasó
de la enseñanza de la historia como la elegía a los héroes a la docencia de la historia para
que en ella vean los alumnos el proceso conflictivo y dialectico que supone. Es en este
aspecto donde se halla la grandeza de la historia. Si bien la enseñanza de la historia es un
lugar donde la transmisión de ideología está más implícita, en comparación con otras
disciplinas, aun así «la educación histórica es una de las bases principales para configurar
la conciencia ideológica y política de una sociedad» (Rodríguez et al.2005).

La enseñanza de la historia implica la formación de una conciencia histórica que pro-
duce en quien la recibe un conjunto de nociones sobre el mundo y sobre sí mismo y por
ende, condiciona en gran medida su actuación en sociedad. La conciencia histórica se
forma con varios elementos e ideas: la noción de que las sociedades no son estáticas; la
idea de que el presente tiene su origen en el pasado; la idea de que cada uno de nosotros,
al ser parte de una sociedad, forma parte de la mutabilidad social y en consecuencia el
pasado nos constituye siendo parte de nosotros, y por eso mismo, hace que seamos como
seres sociales, como somos; la noción de que el hoy será el pasado del futuro y al encontrar-
nos en él somos, al menos en parte, responsable de la construcción de ese futuro; y la
seguridad de que al ser parte de ese movimiento histórico, puedo tomar una posición al
respecto, voluntariamente, de manera consciente puedo intervenir en la transformación
de la sociedad (Sánchez Quintanar, 2004).

Todos los historiadores y profesores de historia compartimos la idea de que nuestros
contenidos forman la conciencia histórica, pero eso no sucede por sí mismo. En la mayoría
de los casos, ignoramos qué concepción de historia estamos transmitiendo y es a esta
inconciencia parcial la que impide la formación de la conciencia histórica que deseamos. La
forma en que continuamos enseñando los contenidos históricos, por amena y novedosa
que sea, no formará la conciencia histórica mientras no estudiemos los procesos y además,
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relacionando el pasado con el presente. No olvidemos que los alumnos sólo conocen el
presente y ése es su punto de partida para cualquier nuevo conocimiento. «Para comprender
en plenitud la noción de la historia como formadora de conciencia social, es necesario esta-
blecer el sentido de la vida humana (Sánchez Quintanar, 2004) en y a través del tiempo.

Los alumnos deben reconocerse en otros seres en el espacio (otras sociedades, regio-
nes, razas) y también en otros tiempos. En la identificación de semejanzas y diferencias, en
el análisis de antecedentes y consecuencias, encontrará «su sentido vital, activo y actual» Al
reconocerse en otros y diferenciarse de ellos, el alumno discierne y el discernimiento es el
primer paso para construir su propia identidad, es ejercer su capacidad de objetivar y
subjetivar. «Quien no se reconoce en otros y se diferencia de ellos de esta manera. No vive
una vida plenamente humana… el sentido verdaderamente humano de la vida reside en la
pre-ocupación por sí mismo, pero a través de la pre-ocupación por los otros. En este senti-
do, la conciencia y la asunción de la otredad nos completa. De ahí el valor de la historia
para formarnos una conciencia. «Sólo a través del reconocimiento de los procesos vivos,
vitales, que son mis antecedentes, que me constituyen, me reconozco como parte de una
comunidad, de un entorno cultural. Por conocer el pasado, entiendo el presente y me
ubico en él (Sánchez Quintanar, 2004).

La identidad se construye, no se forma, es decir, que cada individuo construye su iden-
tidad y lo hace en función «de una voluntad de identificación del sí mismo con lo identifi-
cable alrededor» y la historia forma parte de esa realidad identificable en su entorno. Así,
el conocimiento histórico permite al alumno establecer su identidad en relación con el
pasado, conforme al grado y perspectiva que tenga de él (Sánchez Quintanar, 2004) y esto,
depende en sumo grado de su profesor de historia. Es así como si integramos la historia de
las mentalidades, la historia social, al estudio de los procesos históricos, daremos a nues-
tros alumnos una percepción del mundo pasado y presente, posibilitando que construya su
identidad.

La conciencia histórica, para Andrea Sánchez Quintanar (2002) se forma con varias
ideas: la de que todo presente se origina en el pasado; la de que las sociedades no son
estáticas y por tanto cambian, se transforman; la de que yo, como parte de la sociedad,
formo parte de esa transformación y así,  el pasado forma parte de mí porque me constitu-
ye, hace que yo como ser social sea como soy, la de que el presente es el pasado del futuro
y al estar yo en el presente soy, en parte, responsable del futuro, y entonces al estar inmersa
en el movimiento histórico, puedo voluntariamente participar en la transformación social
de manera consciente.

A partir de la seguridad de que la historia es un conocimiento vital, un conocimiento
sin el cual no es posible la vida plenamente humana, en pleno uso de la razón, del senti-
miento y de la conciencia que deben caracterizar a una persona que merezca tal nombre
debemos renovar el estudio de la historia para formar identidad y conciencia histórica, ésa
puede ser nuestra aportación al mejoramiento de nuestro país.  La base de esta idea es la
premisa de que el ser humano no está hecho en definitiva, siempre está en formación, y se
hace en una sociedad, en el tiempo, es decir, en la historia. «El ser humano es el ser la
autognosis, es el único ser que se conoce a sí mismo, que se piensa a sí mismo y que
reflexiona sobre sí mismo. Y ello es así porque el hombre se identificas con y se diferencia
de ‘el otro’: se reconoce e4n los otros seres humanos de su entorno, de su sociedad, es decir,
en el sentido de ‘la otredad’ de los seres que son como él, semejantes pero distintos» (Sánchez
Quintanar, 2002)

La problematización de la docencia de lo socio histórico es una responsabilidad com-
partida entre alumnos y docentes a la hora de construir aprendizajes. El resultado espera-
do es contribuir a la formación de un profesional que se asuma como sujeto histórico, que
realice una praxis profesional y ni mera práctica al constituirse en participante activo en
los procesos socio políticos de su país, porque su acción individual y social, desde su propia
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cotidianidad, al estar construida de pensamientos, discursos y espacios inter discursivos y
de acciones conscientes concretas, contribuya al desarrollo histórico nacional, con la capa-
cidad de analizar crítica y reflexivamente el acontecer presente, en el sistema mundo. Con
un conocimiento histórico no épico ni onomástico, no cronológico ni enciclopédico; pero
sí con la habilidad para problematizar su presente inmediato y transformarlo en una direc-
ción más apegada a la razón humana de justicia y solidaridad social; de respeto a la plura-
lidad y alteridad social; de armonía con el entorno ecológico y de construcción colectiva de
una sociedad más humana.

Así pues, el punto inicial es que los alumnos aprendan a observar y a pensar en conse-
cuencia de lo percibido. El alumnado pertenece a la cultura visual pero no ha aprendido a
procesar toda la información recibida mediante la visión. Ver y comprender, ésa es la idea
central del trabajo didáctico. Toda localidad tiene monumentos, templos, plazas, casonas
de tiempos pasados. Puede enviarse a los alumnos a recorrer la localidad por calles, si ésta
es muy grande, o determinados sitios, cuando es pequeña, con la indicación de ver y ano-
tar todo lo que les parezca histórico o así esté considerado; luego, deben buscar fuentes
complementarias o cibernéticas de modo que puedan organizar lo observado
cronológicamente y periodizar a su gusto. Al mismo tiempo, deben buscar información
adicional sobre cada edificio o calle a fin de poder explicar su importancia. Hay que decir
que este ejercicio se justifica por la gran cantidad de comentarios recibidos por «el descu-
brimiento» de lo histórico en su localidad, ya que la mayoría había pasado por allí, pero
«sin mirar».

Visitas.- Cuando se cuenta con algún museo, se encarga a los alumnos visitarlo; si no lo
hay puede ser una iglesia colonial o una obra arquitectónica, pero sin anotar nada de los
rótulos existentes en el lugar. Ante su persistente pregunta de si tendrán que hacer
un»reporte», sólo se les indica que tienen que ver. Después de un mes o una semana, en
clase, se les pide escriban adónde fueron, qué vieron, qué les gustó más y por qué y que les
disgustó, con lo cual denotan lo que les fue significativo, ejercitan su memoria con base a lo
significativo y no apelan a la memorización.

 Noticias.- Por su característica inmediatez debido a la edad, los alumnos se enteran,
por los medios masivos, de hechos nacionales o internacionales mas desconocen en qué
forma  pueden afectarles, y caen en la indiferencia. El enterarse de que todo tiene una
repercusión en su propia vida hace que tales noticias adquieran sentido en la «dimensión
colectiva y temporal que trasciende la inmediatez de los acontecimientos» (Sánchez Prieto,
1995). Un ejercicio es solicitarles que elijan  una noticia que les interese y darle seguimien-
to por una semana, mediante el periódico u otro medio de comunicación. Después deben
reportar la noticia, tratando de explicar causas y mencionando si todos los medios propor-
cionaron los mismos datos. La idea es que los alumnos comprendan que un mismo hecho
se puede ver desde diferentes perspectivas (económicas, políticas, sociales, educativas, etc.)
pero si los datos son diferentes, entonces ¿a quién creer?  El trabajar con el presente, la
historia reciente, ayuda al estudiante a organizar la abrumadora cantidad de información
a que está sujeto, analizar versiones, reconstruir el fenómeno. Historiar el tiempo presen-
te, «como una forma de explicar la realidad vivida en relación al alcance de la memoria de
los sujetos protagonistas directos e indirectos» (Galetti, 2003), involucra la historia oral, las
mentalidades, las representaciones y el imaginario social, todo lo cual aporta una intere-
sante variedad de testimonios validables.

Biografía o Historia de mi vida.-  Se indagan diversos conceptos de «Historia», y se van
anotando en el pizarrón, agrupándolos por corriente, se pide analicen semejanzas y dife-
rencias. Previamente se indagan las características de tipos de escritos de corte histórico
(biografía, monografía, crónica, memoria, leyenda) así como algunas técnicas historiográficas
(historia oral, historia regional, periodización, entrevista) y algunos conceptos como «hito»,
«época», «hecho histórico» y «proceso histórico».  Se lanza una pregunta como ¿Creen
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ustedes que dentro de 100 años alguien se interesará por investigar cuántas veces me he
enamorado? Obviamente se ríen y la mayoría dice que no. Se hacen otras preguntas, lle-
vándolos a darse cuenta que algunos hechos son importantes para la colectividad y otros
no. Cuando responden que tal hecho sí importa, se pregunta por qué. Finamente el docen-
te aporta el término «hito», como un hecho que provoca cambios o deja huella. Entonces se
globalizan las definiciones de «Historia», mencionando la historia de bronce y la positivista
y la de Annales. Se encarga entonces escriban su biografía, mencionando cuando menos un
hito. Se leen algunas para identificar en qué corriente historiográfica se inscriben. La
biografía no sólo es para que comprendan el valor de una información sobre la vida, pen-
samiento y hechos de una persona, sino al alumno le permite reconstruir su propio pasa-
do, identificar los hitos experimentados, y valorar. Cuando sea posible, se puede encargar
entrevistar a una persona de edad y nativa de la localidad sobre cómo era la vida hace
cincuenta años en el lugar. Cabe señalar que además de su valor en cuanto al aprendizaje
de lo socio histórico, las biografías sirven al profesor para conocer a sus alumnos y sus
realidades (madres solteras, casados, divorciados, si trabajan, núcleo familiar, etc.).El he-
cho es que la vida cotidiana (Cfr. Le Goff y otros,1988)  interesa mucho a los estudiantes,
los contextualiza y siempre los motiva a indagar más.

Asimismo, el narrar la historia de su vida permite al alumno descubrir que es un sujeto
histórico y al hacerlo, comienza a reconocerse a sí mismo como ser social, porque compren-
de su presente como resultado de un pasado que, a la vez, condiciona su futuro; y com-
prenderá entonces mediante su propia reflexión para qué sirve la historia. En algunos
casos inclusive, el presente no es necesariamente resultado del pasado, hay rupturas, crisis,
estancamientos. «El tiempo histórico queda configurado… por las combinaciones y desfases
de los tiempos económicos, sociales, ideológicos, mentales… de cada sociedad» (Sánchez
Prieto, 1995) y lo mismo pasa en la vida individual de los individuos.  El cambio es intrín-
seco al estudio de la Historia, enfatizando que no significa necesariamente evolución o
progreso. Al revisar sus historias, se les pide identificar algún hito, en términos de un
hecho que provoca cambios, para posteriormente iniciar el tema de «periodización». Este
trabajo constituye el inicio de aprender a pensar históricamente. Algunos autores sostie-
nen que la historia es una ciencia que se cultiva para ser mostrada, es decir para ser ense-
ñada». El estudio de la historia implica «el intento de comprender a los hombres de otros
tiempos rodeados de sus circunstancias» (Sánchez Quintanar, 2002) y el reflexionar para
narrar su propia vida es un primer paso para su auto conocimiento, y posteriormente, al
compartirla en clase con los compañeros, induce a que éstos comprendan el por qué de los
avatares del biografiado.

 Árbol Genealógico.- Con margen de tres semanas se encarga indagar el nombre, lugar
y año aproximado de nacimiento y ocupación de sus padres, abuelos y bisabuelos, por
parte de ambos padres para armar su árbol genealógico. Cada alumno presenta y explica
su trabajo, donde muestran su creatividad, y deben concluir con un comentario, el cual
generalmente es el reconocimiento de que ignoraban sus orígenes, desconocían la existen-
cia de algún tío por pleitos familiares y otros asuntos nuevos que, son embargo, forman
parte de la vida del alumno. Este ejercicio, en el aspecto afectivo ha resultado altamente
exitoso, al reconocer los alumnos que son resultado del esfuerzo y hechos realizados por
sus antecesores y la mayoría lo valora. La historia tradicional que los estudiantes han cur-
sado difunde eventos o procesos que parecen haber sucedido en tiempos cortos, a saltos,
sin relación entre ellos. Cuando se habla de tiempos largos, como el de tres generaciones,
los estudiantes pueden identificar las rupturas, los hitos, en los que los historiadores basan
sus periodizaciones (Sánchez Quintanar, 2006). Posteriormente, deben narrarlo por escri-
to, identificando los momentos de coyuntura, así como los tiempos largos y los tiempos
cortos, explicando el criterio utilizado. Se les pide elaborar una línea del tiempo por rama
familiar, estableciendo periodos y explicando el razonamiento para ello, comprendiendo
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que la periodización, como herramienta de los historiadores no son generales ni universa-
les, y además permite comparar.

Colecciones fotográficas.- Con la colaboración de todo el grupo se forma una colección
fotográfica con imágenes que ellos consideren históricas, de antes de que ellos nacieran y
se pueden incluir de la localidad en distintas épocas. Al observarlas en grupo, se deben
realizar preguntas que los ayuden a observar y deducir: ¿qué representa?, ¿dónde creen
que es? ¿hará frío o calor?, etc. pidiendo ante cada respuesta que expliquen por qué dicen
eso. Así, aprenden a ver, a pensar y a analizar.  «A los alumnos les llama mucho la atención
saber cómo se vestían sus padres y abuelos, cómo se peinaban, adónde salían de paseo,
cómo se divertían, qué comían»       (Galván y Lamoneda, 1999. Estos aspectos de la vida
cotidiana de personas cercanas a ellos, aproximan al alumno a épocas pasadas, que de otra
manera, les es difícil comprender y recrear, aun utilizando imágenes. También pueden elabo-
rarse colecciones visuales, por equipos, de los acervos familiares, y los alumnos deberán entre-
vistar a sus parientes para elaborar una línea del tiempo con la moda, los peinados, ritmos
de baile, etc. de cada época o cada generación. «Recomponer la mentalidad de los hom-
bres de otra época, ponerse en su cabeza, en su piel,… para comprender lo que fueron, lo
que quisieron, lo que consiguieron» (Sánchez Prieto, 1995),si se puede adoptar, por un
momento, la mentalidad de una época, entonces se llega a conocerla y a comprenderla.

Actividades como las mencionadas, además de ser aplicables a cualquier nivel educati-
vo, «por objeto balancear la historia oficial, por medio de sus imaginarios, y la vida cotidia-
na» (Galván y Lamoneda, 1999). Pocos alumnos pueden imaginarse la vida sin televisión,
sin automóviles, sin teléfono, de ahí que les llame mucho la atención conocer la vida en
tiempos anteriores al suyo.

En el nivel medio superior y superior se puede solicitar a los alumnos, después de
estudiar una época o periodo que redacten dos cuartillas tituladas «Mi vida en la Colonia»,
por ejemplo. Al momento de recibir los trabajos se debe preguntar a cada uno y pública-
mente ¿cómo  hicieron el trabajo? ¿les resultó difícil? ¿Por qué? La respuesta más común es
que, para redactar su trabajo, tuvieron que leer sus apuntes y más, para poder imaginarse
viviendo en esa época. La lectura adicional fue voluntaria y hasta asumen vocablos caracte-
rísticos (calesa, sereno, buhonero). Se trata pues de un trabajo de síntesis, de recreación
propia con base en la comprensión de un conocimiento. Este trabajo al implicar conocer,
comprender, analizar, y poder llegar a una síntesis de lo leído, les resulta casi imborrable y
no tuvieron que recurrir a la memorización mecánica.. Posteriormente, se les piden otros
trabajos que implican comprensión y síntesis, como: describir una sesión de clase
lancasteriana, simular una lección usando el  Silabario de San Miguel; dramatizar una
clase de lectura con el método onomatopéyico de Torres Quintero; dar una clase de Lec-
ciones de Cosas…

Como se puede colegir de lo anterior, la historia también sirve para ampliar el vocabu-
lario y la habilidad de expresarse, oralmente y por escrito, de los alumnos (Lerner, 2002)
siempre y cuando el profesor promueva su comprensión y su uso y no se limite a la defini-
ción. Pueden elaborar los alumnos su propio glosario y después redactar ensayos o narra-
ciones de lo que aprendieron sobre cada temática. Recordemos que nadie puede narrar o
describir algo que no ha comprendido.

Colegas y compañeros, es impostergable la necesidad de recuperar la conciencia de
nuestro ser, forjado a través de nuestro pasado ya que sólo así podremos integrar nuestra
identidad como nación.» Atender a la «vocación histórica» permitiría el ejercicio pleno y
cabal de la dignidad, de la democracia y de la participación activa en sociedad. Ésta es la
importancia primordial de la enseñanza de la historia «como planteamiento paradigmáti-
co que funja como base del proyecto de nación auténticamente independiente» (Sánchez
Quintanar, 2002).

Mayo del 2013.
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MULTICULTURALIDAD E INTERCULTURALIDAD EN LOS LIBROS
DE TEXTO DE HISTORIA DE MÉXICO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

MARÍA DOLORES BALLESTEROS PÁEZ1

RESUMEN:
El presente trabajo se propone estudiar cómo se ha incorporado la multiculturalidad e
interculturalidad en los libros de texto de Historia de México de educación secundaria. Por
un lado, se busca analizar la inclusión (y exclusión) de secciones dedicadas a ambas temá-
ticas en los enfoques y currículos de la Reforma de la Educación Secundaria en 2006 y la
modificación a la misma de 2011, situándolos  en los debates globales sobre los enfoques y
modelos de educación multi e intercultural. Por otro lado, se presentarán y estudiarán
ejemplos de libros de texto aprobados por la Secretaría de Educación Pública para conocer
cómo aparecen tratadas  estas temáticas en los textos e imágenes de los manuales escolares.
Finalmente, se reflexionará sobre las similitudes y diferencias entre el planteamiento teóri-
co curricular y su puesta en práctica en las páginas de los libros de texto para determinar
cómo ha transformado la incorporación de la multi e interculturalidad la narración histó-
rica tradicional en la educación secundaria mexicana, qué ha aportado y cuáles han sido
sus limitaciones.

PALABRAS CLAVE: multiculturalidad, interculturalidad, historia de México, libros de
texto, educación secundaria.

LA MULTICULTURALIDAD EN LA EDUCACIÓN
La incorporación de la multiculturalidad e interculturalidad en la educación ha sido deba-
tida durante las últimas décadas en la mayoría de los países occidentales.2 En EEUU, el
debate comenzó desde el siglo XIX, pero de forma más intensa durante la década de 1980
y 1990, antecedida por el movimiento de estudios étnicos y de educación intergrupal (Banks,
1993; Torres, 2001). En Europa, ha sido a raíz de la amplia migración y el «fin de los
imperios coloniales» que se ha convertido en tema de debate central sin resolución (Velasco,
2000, p. 150).

La discusión entre Charles Taylor y Jürgen Habermas sobre las políticas del
multiculturalismo se señala en la literatura como un referente central, el primero defen-
diendo el respeto a las diferencias culturales, tendiendo al esencialismo de los grupos, y el
segundo defendiendo su derecho a mantener su cultura, pero también romper con algu-
nos de sus aspectos (Taylor, 2009; Velasco, 2000). El debate sobre el multiculturalismo ha
proyectado, al fin y al cabo,  la eterna tensión entre el derecho individual y grupal a la
diferencia y la igualdad de todos los individuos ante la ley (Velasco, 2000). Es el debate
sobre las políticas de identidad nacional, colectiva, grupal e individual lo que la literatura

1 María Dolores Ballesteros Páez estudia su doctorado en Ciencias Sociales en el ITESM, campus
Monterrey; su tema es «Los cambios y continuidades en la producción de los libros de texto de historia
de México en educación secundaria». Maestra en Historia Moderna por el Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora con la tesis «De castas y esclavos a ciudadanos. Las representaciones visuales
de la población capitalina de origen africano. Del periodo virreinal a las primeras décadas del México
Independiente». Algunas secciones de este trabajo han aparecido publicadas en la Revista BiCentenario,
la Revista Cuicuilco y en los Cuadernos de Posgrado del Instituto Mora. Los resultados de ambas
investigaciones han sido presentados en congresos de distintas instituciones, como COMECSO, en la
ENAH, el INAH, la Universidad de Coimbra y la UPN. Correo: lola.ballesteros@gmail.com

2 Aunque principalmente es el caso en los países occidentales, también se encuentran estudios en
otros, como el trabajo de Ramakrishna (2013) en India o Majid Al-Haj (2005) en Israel.
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sobre multiculturalidad e interculturalidad presentan (Cerulo, 1997; Spencer, 1994).
En el aspecto educativo, como señala James A. Banks, «uno de los principales objetivos

de la educación multicultural, como lo establecen los especialistas en el campo, es la refor-
ma de la escuela y de otras instituciones educativas para que los estudiantes de diversos
grupos raciales, étnicos, clases sociales vivan igualdad educativa» así como «dar tanto a
estudiantes hombres como mujeres la misma oportunidad de experimentar éxito educati-
vo y movilidad» (1993, p. 3).  Las distintas dimensiones de la multiculturalidad de acuerdo
a la literatura son: «la integración de contenido», «el proceso de construcción de conoci-
miento», «la reducción del prejuicio», «una pedagogía equitativa» y «una cultura de la
escuela y una estructura social  empoderada» (p. 5).

En México, desde la modificación constitucional en la que se reconoce la
pluriculturalidad del país en 1992 se han tomado varias decisiones, como la creación por
Acuerdo del Ejecutivo Federal, publicado en 2001, de la Coordinación General de Educa-
ción Intercultural y Bilingüe (EIB, 2013). Entre los ejes estratégicos la misma están algunas
de las dimensiones de la multiculturalidad señaladas: el «desarrollo de modelos educativos
interculturales», «incorporación del enfoque de la EIB en procesos de reforma curricular»,
«programas de soporte multimedia para la educación en sociedades multilingües», «siste-
matización y apoyo para innovaciones educativas en educación intercultural» y la «defini-
ción, difusión y promoción de investigación en Educación Intercultural y Bilingüe» (EIB,
2013). Estos planteamientos responden tanto a los lineamientos de la UNESCO sobre
Educación Intercultural como a la coordinación con los Plan Nacional de Desarrollo y el
Programa Sectorial de Educación (UNESCO, 2007; EIB, 2013). Como indica Sylvia
Schmelkes (2003), anterior coordinadora General de Educación Intercultural Bilingüe,  «la
modalidad indígena de educación termina con la primaria»  y aunque se duda de «la
conveniencia de prolongar el subsistema hasta la secundaria», sí parece adecuado que se
siguiesen desarrollando «los objetivos de bilingüismo y de conocimiento y valoración de la
cultura propia» en el nivel de secundaria. Es decir, sería necesario «desarrollar variantes de
la educación secundaria regular que admitan y promuevan la educación bilingüe en secun-
darias que operan en regiones indígenas» (p. 3).

Por lo mismo, el objetivo de este trabajo será analizar cómo se ha incorporado la
multiculturalidad e interculturalidad en los planes, programas y libros de texto de historia
de México de educación secundaria. En primer lugar, se presentarán los planes y progra-
mas educativos de 2006 y 2011 (con una breve referencia a los de 1993) y se compararán en
su inclusión de esta temática. En segundo lugar, se analizará el contenido de los libros de
texto en algunas secciones donde se aborda o se podría abordar el tema de la
interculturalidad. Finalmente, se cerrará el trabajo con unas breves conclusiones y reflexio-
nes sobre las dificultades de incorporar a la narración de la historia mexicana y del relato
de la identidad nacional la inteculturalidad y multiculturalidad.

LA INTERCULTURALIDAD EN LOS PLANES
Y PROGRAMAS EDUCATIVOS DE 2006 Y 2011 DE HISTORIA DE MÉXICO
Al contrario que en otros países, la multiculturalidad e interculturalidad no se hicieron
presentes en la educación mexicana en los 90. Con el Acuerdo Nacional para la Moderni-
zación de la Educación Básica de 1992, se buscaba que el niño comenzara a comprender
«los principios éticos y las aptitudes que lo preparan para una participación creativa y
constructiva en la sociedad moderna», es decir, «conocer las características de la identidad
nacional y el alcance de los derechos y obligaciones del individuo» (Diario Oficial de la
Federación [DOF], 1992, p.9). Así, se inscribía esta reforma en un contexto de «cambio» en
el que se buscaba «una modernización que fortalezca nuestra identidad nacional en el
marco de una creciente prosperidad general» (p.14). En ningún párrafo del Acuerdo se
menciona la multiculturalidad, ya que la prioridad estaba en la modernización del país.
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No será hasta el siglo XXI, que se reconozca que «los lineamientos establecidos en el
artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de
Educación y el Programa Nacional de Educación 2001-2006 concretan el compromiso del
Estado Mexicano de ofrecer una educación democrática, nacional, intercultural, laica y
obligatoria» (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2007a, p.7). Esta educación debe fa-
vorecer «el desarrollo del individuo y de su comunidad, así como el sentido de pertenencia
a una nación multicultural y plurilingüe» (p. 7). Se afirma:

México es un país que se reconoce como multicultural y diverso (artículo 2º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos), por lo que asume la existencia de diferentes cultu-
ras, etnias y lenguas, y requiere, por tanto, impulsar una educación intercultural para todos,
que identifique y valore esta diversidad y, al mismo tiempo, afirme su identidad nacional.
(SEP, 2007a, p. 7)

De esta forma, el reconocimiento de la diversidad cultural pasa a ser una cuestión
central en la educación del país. A partir de este momento, forma parte de los «rasgos
deseables del egresado de educación básica», asumiendo «la interculturalidad como rique-
za y forma de convivencia en la diversidad social, étnica, cultural y lingüística» (SEP, 2007a,
p.10). La interculturalidad se convirtió en una de las características del plan y de los pro-
gramas de estudio, que debería estar presente en todas las materias pretendiendo que «los
alumnos reconozcan la pluralidad como una característica de su país y del mundo, y que la
escuela se convierta en un espacio donde la diversidad pueda apreciarse y valorarse como
un aspecto cotidiano de la vida» (SEP, 2007a, p. 19).

En el propósito de las asignaturas de ciencias, geografía de México y del mundo, For-
mación cívica y ética y de Historia, se hace referencia a la interculturalidad. En el último
caso se busca que los alumnos «identifiquen las acciones que grupos e individuos desempe-
ñan en la conformación de las sociedades, reconozcan que sus acciones inciden en su
presente y futuro, y valoren la importancia de una convivencia democrática e intercultural»
y que «reconozcan los aportes de los pueblos al patrimonio cultural y comprendan el ori-
gen y el desarrollo de aquellos rasgos que nos identifican como una nación multicultural»
(SEP, 2007a, p. 37). Finalmente, en las «Orientaciones didácticas para el mejor aprovecha-
miento de los programas de estudio» se indica la importancia de «atender la diversidad»,
porque «en un país multicultural, el desarrollo y fortalecimiento de la diversidad será el
punto de partida para la construcción de un país intercultural, de ahí que la  diversidad sea
inherente a la práctica docente y la base común de los procesos de enseñanza y de apren-
dizaje (SEP, 2007a, p. 46). La multiculturalidad e interculturalidad se convierte entonces
en un elemento central de los planes  y los programas, como veremos a continuación.

En el «marco de la Alianza por la Calidad de la Educación», el 15 de mayo de 2008 el
Gobierno Federal y los maestros de México representados por el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) acuerdan apoyar «la reforma de los enfoques, asig-
naturas y contenidos de la Educación Básica, así como la enseñanza del idioma inglés
desde preescolar y la promoción de la interculturalidad» (SEP, 2011a, p. 3). Como en el
anterior plan, el resultado que se busca lograr en la formación de los alumnos es que
asuman y practiquen «la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la di-
versidad social, cultural y lingüística» (p. 32). No obstante, en los objetivos de la asignatura
de Historia de México no se vuelve a mencionar a la interculturalidad.

Si se comparan los programas de Historia de México de 2006 y 2011, como se observa
en la Tabla 1, existen ciertas continuidades en apartados vinculados con la multiculturalidad
e interculturalidad y algunas eliminaciones. Así, la «Herencia asiática y africana», el apar-
tado dedicado a la «Literatura, historiografía y arte nacionales», las referencias al «Nacio-
nalismo» y a la «Marginación y reivindicación indígena» en el Panorama del periodo del
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TABLA 1
COMPARACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 2006 Y 2001

EN LOS SUBAPARTADOS VINCULADOS CON LA INTERCULTURALIDAD

*Estructura: Panorama (Panorama del Periodo), Comprender el periodo (Temas para comprender
el periodo), Analizar y Reflexionar (Temas para analizar y reflexionar).

Fuente: SEP, 2011b; SEPb, 2007b.

Bloque Estructura* Programa 2006 Programa 2011 

Bloque 1 Panorama 

Características relevantes e 
importancia de las civilizaciones 
prehispánicas en la herencia cultural 
de México 

Ubicación temporal y espacial de las 
culturas prehispánicas 

  
Comprender 
el periodo 

Mesoamérica y sus áreas culturales. 
Fundamentos generales de la 
ideología, la religión y el arte de las 

distintas culturas. La Triple Alianza, 
Tlaxcala y otros señoríos 
independientes. 

Sus zonas culturales y sus horizontes. La 
cosmovisión mesoamericana. Economía, 
estructura social y vida cotidiana en el 
Posclásico. La Triple Alianza y los 
señoríos independientes. 

    Inmigración española y esclavitud 
africana. 

Inmigración española, asiática y africana. 

    

El mestizaje cultural en la lengua, 
la alimentación, las costumbres y la 
ideología.  
Elementos asiáticos y africanos. 

El mestizaje cultural. 

    
Pueblos y ciudades, cabildos 

indígenas y ayuntamientos 
Cabildos indígenas y ayuntamientos 

  
Analizar y 
reflexionar 

De la herbolaria prehispánica a la 
gran industria farmacéutica 

De la herbolaria prehispánica a la gran 
industria farmacéutica 

Bloque 2 
Analizar y 
reflexionar 

Las rebeliones indígenas y 
campesinas a lo largo de la historia. 

Las rebeliones indígenas y campesinas 
durante el virreinato 

Bloque 3 
Comprender 
el periodo 

Rebeliones rurales y situación de los 
indígenas. 

Rebeliones rurales, pronunciamientos, 
leva y bandolerismo. 

    
Literatura, historiografía y arte 
nacionales.  

Bloque 4 Panorama El nacionalismo   

  
Comprender 
el periodo 

El papel de la juventud y de la 
mujer. 

El indigenismo. 

    
El nacionalismo en el arte y la 
política revolucionaria. 

Del voto de la mujer a la igualdad de 
género 

    El Indigenismo 
Del nacionalismo a las tendencias 
artísticas actuales. 

  
Analizar y 
reflexionar 

La presencia de la mujer en la 
sociedad y en el mundo laboral 

La mujer en la sociedad y en el mundo 
laboral. 

Bloque 5 Panorama  
Marginación y reivindicación 
indígena. 

  

  
Comprender 
el periodo 

La rebelión zapatista. 
El movimiento zapatista de liberación 
nacional. 

    
Globalización y defensa de una 
identidad pluricultural. 

Globalización y defensa de una 
identidad pluricultural. 

    Interculturalidad 
[Cultura de la legalidad y convivencia 
democrática] 

 

Bloque 4 y 5, respectivamente, y el apartado dedicado a la «Interculturalidad» desapare-
cen, siendo sustituido en ese último caso por el apartado «Cultura de la legalidad y convi-
vencia democrática».  El objetivo de la modificación del 2011 era disminuir el contenido
de los programas y limitar el número de páginas de los libros de texto a 271. Sin embargo,
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lo que se observa es una reducción sobre todo de los apartados de historia cultural. Incluso
en el propio plan de estudios en 2011 la interculturalidad pierde importancia y presencia.
Por extensión y como se observa en la tabla, podemos afirmar que en lugar de aumentar el
peso de la interculturalidad con las reformas educativas ha sido reducido.

LOS LIBROS DE TEXTO DE HISTORIA
DE MÉXICO, LA MULTICULTURALIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD
Como antecedente, se debe considerar que en la mayoría de los textos del 93, se insiste en
la importancia del mestizaje en la conformación de la identidad mexicana en oposición a
la perspectiva multiculturalista que se buscó reproducir a partir de 2006, ya que, como
vimos, no se incluía en sus planes y programas esta nueva perspectiva basada en la diversi-
dad cultural. Solo en los libros que se rigen por el programa de 1993 y que se publicaron a
finales de esa década y en los primeros años del 2000 se menciona la modificación consti-
tucional en la que se reconoce la pluriculturalidad de México (Ballesteros, en proceso). Los
libros adaptados al programa de 2011 no han sido publicados todavía. Por consiguiente,
en este trabajo, me concentraré en algunas de las secciones que abordan –o podrían incluir
– el tema de la multiculturalidad e interculturalidad en los seis libros más comprados por
la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito en el año escolar 2010-2011.

En el apartado dedicado al «Mestizaje cultural» del Bloque 1, se puede encontrar el
antiguo discurso del mestizaje matizado por la multiculturalidad – como se puede observar
en el propio título -. Cabe destacar que esta sección aparece en todos los libros acompaña-
da de reproducciones de algunos de los cuadros de casta, aunque no en todos se explican
el sentido de estas reproducciones y en algunos de los libros se repite la antigua idea de
que servían para clasificar a la población bajo distintos nombres dependiendo de su mezcla
racial y registrarlo en sus actas de bautizo.

En cuanto al contenido en esta sección, José de Jesús Nieto et al. (2008) destacan cómo
se «congregaban indígenas, europeos, africanos y asiáticos» en «centros mineros, las ha-
ciendas, estancias ganaderas, obrajes, pueblos y ciudades» y de «la mezcla de esos grupos
surgió la población mestiza», pero según los autores «sólo las regiones del sur y del sureste
de la Nueva España, pobladas por indígenas sedentarios, mantuvieron su composición
étnica tradicional» (p.99). De esta forma, se da a entender que el mestizaje fue total en el
país salvo en dos regiones muy específicas, minimizándose la pervivencia de los distintos
pueblos indígenas en la región centro y norte del país.

Carvajal Huerta et al. (2007) solo menciona en el mestizaje a la población española e
indígena y Krauze et al. (2008) se olvidan de mencionar en este mestizaje a la población
asiática (p. 79). Mientras se le dedican cinco párrafos a la herencia española, solo se men-
cionan ciertos rasgos religiosos, musicales, medicinales y de cocina de la población africa-
na y de una forma genérica «creencias e ideas, en la comida, la vestimenta, el idioma, la
artesanía y en formas de organización familiar y comunal» de la «huella de la cultura indí-
gena» (p.79). Es interesante el uso del singular al referirse a la herencia de los pueblos
indígenas, a pesar de su diversidad y generalidad. Las herencias de los pueblos indígenas
son simplificadas, homogeneizadas y minimizadas.

El apartado «Elementos chinos y africanos» es la oportunidad de los autores de
incorporar la multiculturalidad en el periodo novohispano, de enriquecer la narración
tradicional del mestizaje con referencias a grupos que no eran incluidos en la tradicional
narración del mestizaje. Krauze et al. (2008) solo se recupera la herencia de los materiales
asiáticos como «sedas y marfiles, en la cerámica poblana y los fuegos de artificio, en el
gusto popular por la canela, o en ciertas expresiones musicales» y de la población africana
que al dedicarse al «servicio doméstico» le daban «un tono especial a la vida urbana» (p.
81). Lo ilustran con una mini cómoda que identifican como «costurerito de oriente» que
llegó «al Nuevo Mundo», cuando en realidad es una artesanía de Pátzcuaro, Michoacán.
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Mientras, Marco Izaguirre (2008) se enfoca en explicar la importancia de la seda china en
los virreinatos y mencionar brevemente la presencia de población asiática y africana en la
Nueva España y la influencia de los últimos en la música, «el vestido y la alimentación» (p.
91). Por su parte, Rico Galindo et al. (2007) y Alfonso Rodríguez et al. (2008) enriquecen
este apartado recuperando más elementos tanto de la población africana como de la asiá-
tica, desde su modo de vida en la Nueva España, hasta los elementos que han sobrevivido
en la sociedad mexicana.

Algo similar ocurre con la denominada «cultura mexicana» del Bloque 4. En los textos,
las referencias que se hacen a esta cultura en el siglo XIX son al arte creado por los alum-
nos mexicanos de profesores europeos que adoptaron los «temas nacionales», es decir,
«paisajes y temas históricos». Para el siglo XX, lo que se considera cultura mexicana es el
muralismo, la novela de la revolución y la misión de la SEP de «convertir a las personas en
hombres y mujeres libres, cultos, patriotas y conocedores de los orígenes gloriosos tanto
indígenas como españoles que formaban la nación mexicana» (Krauze, 2008, p. 271;
Izaguirre, 2008; Rodríguez, 2008). La cultura indígena del presente (no así su pasado)
queda fuera de esta cultura nacional hasta su incorporación en los apartados dedicados al
interculturalismo. De hecho, esta idea se refuerza al ir acompañado este apartado gene-
ralmente de imágenes del muralismo o fotografías de los escritores de la novela de la
revolución.

Como vimos, existe un apartado dedicado a la «Globalización y defensa de una identi-
dad pluricultural». Krauze et al. (2008) afirman que aunque «la globalización permite que
conozcamos y nos familiaricemos con otras culturas muy lejanas; sin embargo, también
hace que nos adaptemos  una cultura completamente ajena a la nuestra…Hace que nos
olvidemos de nuestra identidad» (p. 317). Añade «en México existen más de 60 grupos
culturales originarios que tienen derecho a una identidad, pero su riqueza que es parte de
la pluriculturalidad va desvaneciéndose por la influencia externa» (Krauze et al., 2008, p.
317). De esta forma, lo que amenaza a la «identidad», en singular, a la que tienen derecho
los pueblos originarios es la globalización, no la negación histórica de su reconocimiento.

Como indica Elizabeth Carvajal Huerta et al. (2007) México es un ejemplo de la «plura-
lidad cultural y étnica» del mundo contemporáneo y «la unidad nacional debe tener como
fundamento básico el reconocimiento y respeto a las diferencias de este tipo» (p. 297).
Sustenta este argumento con una breve explicación del Artículo 2 de la constitución y la
obligatoriedad de la ley de «proteger y promover el desarrollo de sus lenguas, culturas,
usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, así como garantizar
su acceso efectivo a la jurisdicción del Estado» (Carvajal et al., 2007, p. 297). Sin embargo,
en esta ocasión no se hace mención a la cuestión del autogobierno indígena.

En otros textos, como el de Rico et al. (2008), es en el apartado del «Indigenismo» en el
que las autoras realizan un corto recorrido por la historia de las «políticas indigenistas»
hasta llegar al siglo XXI y al debate sobre la legislación de los usos y costumbres o su
ilegalización. Mientras que Carvajal et al. (2007) solo incluyen la definición y los orígenes
de la política indigenista en este apartado, Rico et al. (2008) incluyen la modificación al
Artículo 2° de la constitución y el debate sobre la misma. Las autoras presentan la siguiente
discusión:

Si los usos y costumbres de las comunidades indígenas del país debían legislarse con la finali-
dad de fomentar su práctica y conservación o, por el contrario, debía considerarse como ilega-
les a algunas de ellas, por ejemplo, ciertas formas de gobierno interno que practican esas
comunidades y que a veces se contraponen con la legislación de los gobiernos municipales o
estatales donde están asentadas (Rico et al., 2008, p. 474).

De esta forma, se busca hacer reflexionar a los alumnos sobre la tensión entre el dere-
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cho al autogobierno de las comunidades indígenas y la aplicación de la legislación nacio-
nal. En pocas publicaciones se reflexiona sobre la modificación en la Constitución inclu-
yendo el derecho al autogobierno ya que este elemento pone en duda la narración históri-
ca tradicional de la nación mexicana homogénea y unida y pone de relieve la difícil posi-
ción de los indígenas en la sociedad mexicana.

Otro acontecimiento que presenta esta disyuntiva es el levantamiento zapatista. Ade-
más de cuestionar la imagen del país próspero económicamente y moderno que el gobier-
no de Salinas quería proyectar con la firma del TLC, el levantamiento mostró la división al
interior de las poblaciones que habitaban el territorio nacional, entre «mexicanos» e «indí-
genas». Krauze et al. (2008) consideran que su valor fue el «recordar a los mexicanos la
importancia de los indígenas, injustamente olvidados» (énfasis mío, p. 304). Izaguirre seña-
la que la «discriminación, racismo y olvido están presentes en la relación de la sociedad con
los pueblos indígenas. Los diferentes gobiernos que ha tenido México los tenían rezagados
y no los incluían en los planes de gobierno. A partir del levantamiento armado del EZLN,
México volvió sus miradas a los grupos indígenas» (énfasis mío, p. 269). Así, los pueblos
indígenas que son incluidos en las descripciones de la riqueza cultural del país, se convier-
ten en «exogrupo», en «los otros»,  que se levantan para no caer en el olvido, para no
desaparecer de la memoria del endogrupo, de los mexicanos.

Teniendo esta distinción como referente, es interesante considerar las definiciones de
interculturalidad, multiculturalidad y pluriculturalidad que los libros de 2006 proporcio-
nan, donde los pueblos indígenas vuelven a formar parte del grupo, de lo mexicano. Rico
et al. (2008) distinguen multiculturalidad e interculturalidad. La primera es la «coexistencia
de diversos grupos culturalmente distintos en un mismo espacio geográfico y político.
Reconocimiento y valoración de la complejidad de una sociedad compuesta por grupos cultura-
les diversos». La segunda se considera la promoción de «un reconocimiento abierto y tolerante
ante las diferencias culturales, basado en el diálogo y la cooperación entre los distintos grupos
que componen una sociedad, para así reducir los problemas de comunicación entre ellos,
evitar la discriminación y alcanzar una mayor justicia social» (énfasis mío, Rico et al., 2008,
p. 513). De esta forma, la multiculturalidad es el ser consciente de que «la cultura mexicana
no es uniforme» y la interculturalidad la tolerancia y el diálogo entre las mismas. Así,
afirman que «no existe un solo México, sino que éste está conformado por una gran diver-
sidad de grupos que abarcan desde la cultura norteña hasta la de las comunidades indíge-
nas del sur» (Rico et al., 2008, p. 513). Se ha llegado al punto de reconocer «la importancia
que tiene la pluriculturalidad como elemento esencial para la construcción de la identidad
nacional», pero no se explica cómo se construye tal diversidad en una única identidad
(énfasis mío, Rico et al., 2008, p. 551).

Nieto et al. (2008) y Carvajal Huerta et al. (2007) también distinguen entre
multiculturalidad e interculturalidad, en el mismo sentido que Rico et al. Para los primeros
autores, «la multiculturalidad reconoce que en un determinado territorio coexisten grupos
con culturas diferentes, pero no considera la relación entre éstas, por lo cual admite rela-
ciones de explotación, discriminación y racismo» (Nieto et al., 2008, p. 436). Sin embargo,
la interculturalidad «supone que entre los grupos culturales existen relaciones basadas en
el respeto y la igualdad» (p. 436). Para Carvajal et al. (2007), la clave está en «los prefijos
pluri e inter», así «mientras que el primero sólo hace referencia a las diversas culturas que
conforman a México, el segundo hace referencia a las relaciones entre ellas, es decir, la
interculturalidad supone que entre los diversos grupos culturales que integran la sociedad
mexicana existen relaciones basadas en el respeto desde planos de igualdad» (p. 304).

Por su parte, en este apartado Izaguirre (2008) define la interculturalidad como «la
interacción entre culturas, de una forma simétrica» (p. 292). No obstante, señala que la
interculturalidad en América Latina se da entre «culturas dominantes y dominadas, indí-
genas y mestizas». El autor destaca que «los pueblos indígenas portadores de una historia
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milenaria […] afirman su derecho a la autonomía y a ser parte activa de nuestras naciones»
y, a pesar del reconocimiento de la multiculturalidad del país, «los pueblos indígenas con-
tinúan ante el no reconocimiento por parte de las autoridades de sus derechos sociales y
políticos» (Izaguirre, 2008, p. 292). Así, el panorama pintado por Izaguirre es más negati-
vo que el de Rico et al. y Nieto et al.: el reconocimiento de la multiculturalidad y la
interculturalidad no han supuesto una tolerancia e igualdad social real de los pueblos
indígenas y sus demandas. Como señalan Carvajal et al. (2007), más que una sociedad
intercultural dada lo que encontramos es «el reto de la construcción de una sociedad
intercultural», teniendo como objetivo «el combate al racismo, la práctica y fomento de la
tolerancia, el respeto y el aprecio por lo diferente» (p. 304). La interculturalidad pasa a ser
el objetivo a lograr, tras el reconocimiento de la multiculturalidad.

Por su parte, Krauze et al. (2008) definen interculturalidad como «la relación respetuo-
sa entre todas las culturas que conviven en un mismo territorio, partiendo del fundamento
de que no hay culturas mejores ni peores» y en México «el reto de la interculturalidad se
refiere principalmente al respeto que se debe a la cultura de los pueblos indígenas, los que en
muchos casos, por falta de comprensión, se han convertido en extranjeros en su propio
país» (énfasis mío, p. 326). Continúa «estos grupos poseen lengua, vestido, alimentación,
tradiciones, creencias y festejos propios que, a pesar de sus diferencias con la cultura imperante,
son igualmente mexicanas y deben ser motivo de orgullo para todos» (Krauze et al., 2008, p.
326). Aunque se sigue percibiendo la división entre la «cultura imperante» y «la cultura de
los pueblos indígenas» (en singular), en esta ocasión los autores sí consideran que las cul-
turas indígenas son mexicanas, son parte de y motivo de orgullo del endogrupo. Como
señalan los mismos autores en el apartado dedicado a la interculturalidad:

Es difícil definir una cultura e identidad nacional mexicanas. Si bien es cierto que a la
mayoría de los mexicanos nos unen ciertos rasgos como el idioma o la alimentación, en
realidad nada de ello define una cultura por sí mismo. La realidad mexicana es pluriétnica
y pluricultural, es decir, está compuesta de varias razas y numerosas culturas. De este modo,
lo que para uno es propio de su cultura, para otro puede no serlo. En el fondo, la identidad
nacional reside en la suma de lo que es propio de cada grupo de mexicanos, sin ninguna
exclusión. (Krauze et al., 2008, p. 317)

Este párrafo resume las dificultades que enfrentan los libros a la hora de definir qué es
la identidad nacional mexicana ante la incorporación de la multiculturalidad e
interculturalidad. Entre líneas, como en los apartados anteriores, se observa la dificultad
de incorporar a la población indígena como parte de la sociedad mexicana. Su riqueza
cultural y étnica es considerada como mexicana, pero cuando demandan derechos políti-
cos y sociales pasan a pertenecer al exogrupo en el discurso, se plantean como otros en
oposición al nosotros mexicano.

CONCLUSIONES
En los libros de 2006, la pluralidad cultural de los grupos indígenas ha sido incorporada
como parte clave del México del presente, pero su importancia y participación en la
historia de México queda reducida generalmente a apartados específicos. Asimismo,
tratan de enriquecer su representación de la herencia Africana y asiática: se destaca
su influencia artística, la música y los materiales que trajeron en la Nao de China en
lugar de sus roles activos en la sociedad (como miembros de cofradías, milicias, etc.).
Como señala Mario Carretero (2007), los apartados sobre la población indígena son
exigidos como «‘lo políticamente correcto’ en casi todos los manuales […] la nación
suele presentarse como una suerte de conglomerado de grupos caracterizados a partir
de rasgos propios y más bien absolutos, cuyas historias son narradas en pequeños relatos
que siguen construyendo identidades, como si el gran Relato de la Historia hubiera encon-
trado efectivamente su fin» (p. 49).
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Sin embargo, como hemos visto ese gran relato se mantiene prácticamente inalterado.
Las secciones como las dedicadas a los elementos africanos y asiáticos, el indigenismo o la
inteculturalidad ayudan a reconstruir la historia de esos grupos étnicos y raciales en Méxi-
co y a entender algunos de los problemas que las poblaciones indígenas enfrentan hoy en
día. Sin embargo, son simples añadidos a la narración tradicional que pueden ser elimina-
dos – como ocurre con las secciones señaladas anteriormente en el programa de 2011 – en
cualquier momento en que se necesite una reducción de contenido curricular. Como indi-
ca el mismo autor: No se trata sólo de ampliar la mirada hacia el otro, sino de incorporar
la mirada de ese otro (Carretero, 2007, p. 285). Entonces, ¿se puede decir que se está
alcanzando la dimensión de incorporación de contenido multicultural e intercultural en
los textos? ¿Cómo se va a lograr concienciar en estas ideas a los alumnos si los apartados
dedicados a las mismas son fácilmente eliminados y no están integrados a la narración?

La incorporación de la multiculturalidad y la interculturalidad desarticula el relato
histórico tradicional. Con la multiculturalidad e interculturalidad se incluye la diversidad
cultural indígena en el endogrupo, pero manteniéndolo como exogrupo en el resto de la
narración histórica y sobre todo en sus reclamos políticos de autonomía o representatividad
política. Esta paradoja interna puede llevar a las contradicciones encontradas en los libros
donde todo cabe en la identidad nacional y nada la define realmente, donde la población
indígena o africana es parte de la historia nacional en algunas ocasiones, en otras es incor-
porada con pequeños apartados marginales y en muchos casos es ignorada del devenir
histórico mexicano, donde no se considera que el México actual también es resultado de
un intercambio económico, social y cultural entre poblaciones de Europa, África, Asia y
América.

Como se mencionaba al principio del trabajo, el debate del multiculturalismo se vincu-
la con el de la identidad. Como señala Carlos Alberto Torres (2001), «la identidad nacio-
nal, la forma más importante de solidaridad territorial, basada en los conceptos de un solo
estado-nación, en la experiencia y sentimiento de patriotismo y en una herencia cultural
común, no es un marcador estático que guía las opciones de lealtad y solidaridad de los
ciudadanos» (p. 271). Esta identidad se define «mejor en la historia por oposición a ‘los
otros’» que «en referencia a un conjunto de propiedades históricas incontestables de la
nación y de la experiencia nacional de su pueblo como grupo homogéneo» (p. 271). En el
caso de los libros de texto de historia de México, los enemigos extranjeros de la nación –
españoles, franceses, estadounidenses - cada vez se representan de una forma más neutra,
los héroes han perdido excepcionalidad, la Iglesia ya no es enemiga del Estado y el mesti-
zaje, símbolo de la homogeneidad mexicana en el siglo XIX y XX, ha sido parcialmente
sustituido por la multiculturalidad e interculturalidad. De esta forma, la identidad mexica-
na representada en estos libros se está transformando: los autores encuentran problemas
para describirla, para encontrar elementos comunes a todos los mexicanos y para saber
quiénes son incluidos en esa categoría y quienes son ‘los otros’. Lo que queda por saber es
cómo interpretan los alumnos que emplean estos libros ese desconcierto en qué elementos
forman parte de la identidad nacional mexicana y cuáles no, ese ir y venir entre el discurso
del mestizaje y de la multiculturalidad e interculturalidad.
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EL IMPACTO DE LAS REFORMAS EDUCATIVAS DE 1993 Y 2006, EN LA
ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN SECUNDARIA. UN ACERCAMIENTO

 MARÍA ELENA VALADEZ AGUILAR*

RESUMEN
El tema que he propuesto, se encuentra enfocado en analizar el impacto que ha producido
en la asignatura de Historia, la aplicación de las dos últimas reformas educativas en Educa-
ción Secundaria.

Mi trabajo como profesora frente a grupo hace ya algunos años en el nivel educativo
antes mencionado me ha permitido experimentar de manera directa los cambios y modi-
ficaciones en los Planes y programas de estudio en las diferentes asignaturas a partir de
1993 y lo que ello conlleva en todos los aspectos; en los planos  pedagógico, social, laboral,
didáctico y  de identidad nacional. Por otro lado, bajo  la premisa que todas las reformas
educativas tienen un mismo fin, esto es, mejorar el nivel educativo nacional, si considera-
mos los resultados de las evaluaciones aplicadas a los alumnos, como la prueba PISA (Pro-
grama Internacional para la Evaluación de Estudiantes),  y ENLACE (Evaluación Nacional
del  Logro Académico en Centros Escolares), podemos decir que ambas reformas no han
respondido a coadyuvar y mejorar los bajos índices de aprendizaje que presentan los alum-
nos de primaria y secundaria y mucho menos a satisfacer las nuevas demandas educativas
acorde a nuestro tiempo.

PALABRAS CLAVE: Reforma educativa, Política educativa, Evaluación, Historia, Docentes.

Los docentes pasan pues a ser más ejecutores
 de las tareas docentes, ahora con el viejo barniz

de técnicas y quedan excluidos de la participación
más independiente en la política educativa más general

Carolina Guzmán V.

INTRODUCCIÓN
Tras la severa crisis económica de los ochenta1, se produce no solo en México, sino en toda
Latinoamérica, reformas y ajustes estructurales a través de programas de estabilización,
principalmente en el ámbito económico que impactarán de manera radical en la estrategia
social;   iniciando una política de reduccionista del Estado

Es así que en los últimos treinta años del siglo XX, y con el Estado neoliberal en pleno,
se da una reconfiguración estructural   económica y social en nuestro país. El sector educa-
tivo no fue la excepción, por considerarse estratégico en el ámbito nacional e internacio-
nal. Había que redefinir el papel social de la educación teniendo como fin el conocimiento
«útil», es decir, que tuviera una vinculación con las necesidades de las industrias y las
empresas; convirtiéndose en un asunto medular económica,   política y socialmente ha-

* Licenciada en Historia por la UNAM. Lic. en Economía por el IPN. Actualmente estudia en el
Programa de Maestría en Pedagogía en la UNAM. Docente desde hace 22 años en Educación Secundaria
y miembro activo de la Asociación de Historiadores Palabra de Clío. Correo: subcalcetin@msn.com

1 A los años 80 se le ha llamado la «década perdida» en Latinoamérica, por la contracción económica
tan severa que se vivió en esta región.
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blando, representando desde entonces un desafío a seguir, y ha dependido de cada gobier-
no avanzar o retroceder a través de decretos y reformas a las leyes ya vigentes, que modifi-
quen de manera superficial o sustancial a la educación   básica  (Olivier Téllez, 2009).

Por otro lado, es indudable que el reto de una verdadera reforma educativa es mejorar
el nivel académico de los alumnos. Para llevar a efecto lo anterior se debe poner atención
a todos los factores que intervienen directa e indirectamente en el proceso enseñanza-
aprendizaje como son los planes y programas de estudio, los métodos, los textos, los mate-
riales didácticos, las nuevas tecnologías, el rezago y desigualdad social de los alumnos, la
infraestructura institucional, la oferta cultural y deportiva, los fenómenos culturales con-
temporáneos y la capacitación así como la situación laboral de los maestros. Estos elemen-
tos propuestos, obligan a una revisión de fondo que coadyuve a mejorar el aprendizaje de
los estudiantes.

Debemos decir que uno de los aspectos significativos de las reformas en la década de
los noventa es la implementación de una política de evaluación y medición, la cual se
empieza aplicar enmarcada en el discurso oficial de la calidad educativa. El objetivo de la
presente investigación es mostrar el cambio y radicalización en el discurso oficial acerca de
la formación, capacitación y profesionalización del docente, que va de una revaloración de
la función social del maestro, a la denostación y amenaza del despido laboral. Actualmente
hay una «descalificación y proletarización del trabajo docente a través de la estandarización
de competencias y habilidades de enseñanza y la división social del trabajo entre quienes
piensan y quienes ejecutan»  (Guzmán V., 2005)

Por otra parte, ésta redundaría en una política de evaluación, sin embargo, es conve-
niente decir, que si bien en el discurso actual, el eje rector para elevar la calidad de la
educación es profesionalizar al docente, esto no es nuevo, se empieza a poner énfasis en el
tema a partir de 1992.

EL ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN
DE EDUCACIÓN BÁSICA (ANMBE) Y LA REFORMA EDUCATIVA DE 1993.
La década de los noventa constituye un verdadero paradigma. Se inicia un proceso de
inserción en el sistema neoliberal, lo que va a significar un sinnúmero de cambios, refor-
mas y transformaciones en varios aspectos económicos y sociales. En nuestro país, con el
proceso modernizador se estrecha la vinculación abierta entre educación y el sector pro-
ductivo.

A partir de entonces, los lineamientos de política educativa ya no serán dirigidos por
las autoridades nacionales, éstas van a estar supeditadas a lo que dicten los estándares de
organismos internacionales, dando paso a la regulación de actividades a escala mundial
debilitando poco a poco las fronteras de los estados nacionales para entrar de lleno al
proceso de mundialización. Mann lo explica perfectamente como un poder infraestructural
con capacidad para penetrar e imponer su inmenso dominio en las actividades de la socie-
dad civil a través de su propia infraestructura, logrando que su poder incrementara la
delimitación territorial del Estado dentro de un proceso de internacionalización, y que con
ello cambiara significativamente las relaciones de poder en la sociedad (Mann,: 2007).

El   ámbito educativo no fue la excepción. Podemos decir que estos cambios inician con
la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de Educación Básica (ANMEB)2,
documento que fue avalado por el representante del Ejecutivo, las autoridades de la Secre-
taría de Educación Pública, los 31 gobernadores y la cúpula del Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educación (SNTE).3

En este documento se establecen tres líneas centrales de acción:

2 Éste documento se firmó después del movimiento magisterial de 1989.
3 El ANMEB fue firmado el 18 de mayo de 1992.
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La reorganización del sistema educativo.
La reformulación de los contenidos y materiales educativos.
La revaloración de la función social del magisterio. El maestro debe ser uno de los principales
beneficiarios del nuevo federalismo educativo. La revaloración de la función magisterial com-
prende los siguientes aspectos: la formación del maestro, su actualización, su vivienda, la ca-
rrera magisterial y el aprecio social por su trabajo  (SEP)

El Acuerdo Nacional de Modernización se considera el antecedente inmediato de la
reforma educativa de 1993, la cual buscó modificar los sistemas educativos para reducir
costos, ampliar oportunidades y lograr ciudadanos mejor preparados. Modifica tres aspec-
tos principales: La educación básica será obligatoria (prescolar, primaria y secundaria).
Propone la federalización educativa4. Establece el Programa de Carrera Magisterial.

Además de reorganizar curricularmente a la educación primaria, realiza una renova-
ción de los libros de texto gratuitos y los sistemas de capacitación del magisterio (Teresa
Bracho, 2012: 162).

Después de varios intentos con diferentes proyectos, en 1995 se crean las condiciones
para permitir a los docentes un acceso permanente a opciones formativas de calidad y
mecanismos para evaluar sus logros con reconocimiento en Carrera Magisterial (Sistema
Nacional de Formación Continua, documento).

 En ese momento, el discurso oficial para la firma de Carrera Magisterial fue con «el
propósito de coadyuvar a elevar la calidad de la educación, mediante el reconocimiento y
apoyo   a los docentes, así como el mejoramiento de sus condiciones de vida, laborales y
educativas» (Programa de Carrera Magisterial, doc.).

¿En que consistió dicho programa? Los lineamientos Generales de Carrera Magisterial
dicen que es un sistema de promoción horizontal en donde los profesores participan de
forma voluntaria e individual y tienen la posibilidad de incorporarse o promoverse, si
cubre todos los requisitos y se evalúan de acuerdo a lo establecido. Consta de cinco niveles,
en donde el maestro puede acceder a través de un examen, sin que exista la necesidad de
cambiar de actividad. El pasar al siguiente nivel significa obtener un estimulo económico.
Como se puede observar, Carrera Magisterial fue pensada como un sistema de promoción
escalafonaria horizontal que evalúa fundamentalmente factores inherentes a la formación
y actualización profesional del magisterio, esto es superación académica, a partir de los
cuales se establecen nuevos sistemas salariales para los docentes. (Programa de Carrera
Magisterial, doc.).

Es interesante recordar que ante el rechazo de gran número de profesores para ingre-
sar a dicho programa se buscaron diferentes formas para convencer a los escépticos, así, los
que aceptaban, de manera automática les otorgaban un estímulo económico y los promo-
vían al segundo o tercer nivel si tenían maestría o doctorado respectivamente; para los
profesores de actividades tecnológicas (talleres) su ingreso era de facto y no se les aplicaban
exámenes para promoverse al siguiente nivel.

También existían los candados para acceder a Carrera Magisterial, pues no olvidemos
que este programa desde su origen representa una fuerte erogación del erario de millones de
pesos para solventarlo. Referiré como ejemplo el que particularmente impidió mi acceso a
dicho programa,  y es que para ingresar era necesario contar con una plaza inicial de 19 horas
– base, plaza que antiguamente sólo era obtenida por los docentes egresados de la Escuela
Normal Superior,   situación que dejaba fuera a los docentes de origen universitario.

Si bien el tema de la capacitación del magisterio no fue el principal punto de la reforma
educativa del 93, la Ley General de Educación reservó como atribución exclusiva del go-

4 La descentralización jugó un papel importante, ya que al trasladar la gestión escolar a los estados
y municipios, se adelgaza la burocracia central.
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bierno federal dos cosas definitivas: «determinar para toda la República los Planes y pro-
gramas de estudio para normal, y la formación de maestros de Educación Básica», además
de «regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y mejoramiento
profesional para maestros de Educación Básica» (Alberto Arnaut, 2012: 165).

Lo anterior fue avalado por la representación gremial en la figura del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores del Estado, cuando en el Congreso Extraordinario de 1992 «reconoce
que para elevar la calidad del servicio educativo es necesario profesionalizar el trabajo
docente y mejorar la economía de los maestros» (Martin del Campo, El Cotidiano No. 51).

Por otro lado, Carrera Magisterial fue impuesta como un programa para favorecer la
preparación y actualización de los maestros, además de adquirir una cultura de evaluación,
pero en la práctica se han manifestado varios aspectos negativos que han pervertido de
alguna manera al programa, entre los que podemos mencionar,   los cursos de capacitación
y actualización que se ofrecen no corresponden muchas veces a las necesidades de los
maestros en su práctica como docentes, directivos y Apoyos Técnicos   Pedagógicos; sólo se
asiste a estos cursos de actualización para obtener el puntaje requerido para aprobar al
siguiente nivel; por otro lado, se ha dado una cultura de simulación y corrupción en torno
a la venta de exámenes para ingreso y promoción al programa, sin tener que participar en
los factores evaluados. Como consecuencia, esta política no mejoró en lo sustancial el nivel
de educación y mucho menos logró su objetivo inicial,   que consistía en una   mayor
capacitación en aras de una mejor educación.

A partir de entonces se inicia un esfuerzo por actualizar a los maestros, implementando
un sinnúmero de planes y programas para efectuarlo.   Es así que en 1994, la SEP   y el
SNTE acordaron los puntos básicos para poner en marcha el Programa Nacional para la
Actualización Permanente de los Maestros de Educación (PRONAP) convirtiéndose en uno
de los instrumentos estratégicos ya que ofertaba cursos nacionales y la fundación de mas
de 500 Centros de Maestros en el país, aunque se debe decir que esta formación fue y es
compleja, ya que intervinieron una gran diversidad de escuelas, dependencias públicas,
autónomas y particulares, desarrollándose una serie de intereses profesionales e
institucionales (Arnaut, ibídem: 171).

En 1997 inicia el proceso de evaluación de conocimientos de los docentes (Sistema
Nacional de Formación Continua, 2007).

Después varios años de persistencia, los cursos de actualización y formación para el
maestro habían logrado que para el año 2000 se acreditaran 219 509 profesores de educa-
ción básica, representado únicamente el 25.9% de maestros de primaria y secundaria, por-
centaje lejano a las expectativas esperadas por las autoridades educativas. En el 2002 se
firma el Compromiso Social por la Calidad de la Educación, el cual fue un documento que
en el papel iba acorde a lo sugerido por «el discurso educativo internacional, pero no
establecía metas ni acciones concretas, tampoco señalaba plazos ni identificaba responsa-
bles». (Aurora Loyo Brambila; 2012: 158) Fue avalado por los representantes de la mayoría
de los sectores del país. Constaba de siete puntos, de los cuales el cuarto hacía referencia a
«mejorar la formación y actualización de los profesores» lamentablemente no se establecía
con claridad las responsabilidades para realizarlo; aunque se deja entrever un nuevo siste-
ma de evaluación como el acceso a dirección, supervisión o jefaturas de sector fuera me-
diante exámenes de oposición y exámenes de conocimientos para el ingreso de maestros
(OCE, Comunicados).

No obstante lo anterior «el impacto de estas acciones de actualización en la practica
profesional de los docentes y en el aprendizaje de los alumnos no ha sido significativo»
(Sistema Nacional. de Formación Continua, 2007). Uno de los argumentos esgrimidos por
las autoridades fue que todos los cursos estuvieran vinculados a la promoción de los maes-
tros en Carrera Magisterial y no en función del aprendizaje real de los alumnos, así se
establece una segunda etapa del PRONAP (2003-2006) la cual transitó de ser un instru-



M
E

M
O

R
IA

, 
ID

E
N

T
ID

A
D

E
S,

 M
U

LT
IC

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D
 E

 I
N

T
E

R
C

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D

382

mento de operación a uno de orientación política de formación continua. En noviembre
del 2002, se dio a conocer el primer borrador del documento base de lo que en un futuro
cercano sería la Reforma Educativa para Secundaria.

REFORMA EDUCATIVA PARA SECUNDARIA. 2006
En la reforma educativa para educación básica impulsada en el segundo sexenio de la
alternancia, en el gobierno de Felipe Calderón se responde a un contexto de mercado
globalizado, las formas de organizar, administrar y evaluar empiezan a transformarse ra-
dicalmente; su discurso y esencia tiene un carácter totalmente economicista, eficientista,
donde los profesores deben enseñar a través de las competencias para lograr alumnos
competitivos, eficaces, productivos, quienes serán evaluados cuantitativamente (maestros y
alumnos) por medio de pruebas estandarizadas, para que en un futuro no lejano puedan
insertarse en el mercado laboral. Poco a poco se modifica la práctica pedagógica, y el papel
social de la educación cambia, ya que la utilidad social va a ser determinada por ésta.

Es así que el discurso acerca de la profesionalización del maestro fue cambiando y
endureciéndose a su vez. Bajo   la premisa neoliberal acerca de que la «formación de
maestros estaría supeditada al libre mercado y al costo-beneficio, es decir, el que tenga
mayor calidad en su producto será mas competitivo, abarcando mayor espectro de merca-
do» (Elliot, 2002, 11 ) cambia la expectativa de la formación de los docentes y se empieza
hablar del Maestro profesional considerándose como un agente reflexivo, que mejora la
calidad de la educación, aplicando una pedagogía de la inclusión; y de un Maestro
capacitador, el cual sólo es instructor, facilitador, que controla comportamientos y evalúa.
(Ibídem, 2002: 12).

De esta manera la formación del docente deja de ser ideológica para ser totalmente
pragmática, es decir, los maestros investigadores, agentes reflexivos o pedagogos críticos
ya no son funcionales para las necesidades de las nuevas políticas educativas.

Regresemos a la Reforma Educativa para Secundaria. El 26 de mayo del 2006 en el
acuerdo 384 del Diario oficial se expide el decreto el Nuevo Plan y Programas de Estudio
para Educación Secundaria  proponiendo que «una educación de calidad demanda con-
gruencia de la estructura, organización y gestión de los programas educativos,   procesos
de enseñanza y recursos pedagógicos, para que se atienda con eficacia el desarrollo de las
capacidades y habilidades individuales –en los ámbitos intelectual, artístico, social, de-
portivo y afectivo- preparando individuos que ejerzan una ciudadanía activa, capaces de
enfrentar la competitividad y exigencias del mundo del trabajo» (Diario Oficial, 26 de
mayo 2006; p. 24) donde se plantea lo siguiente:

Articulación de la educación Primaria con la Secundaria, logrando que la educación básica
fuera de 12 años.
Restructuración en los Planes y Programas, argumentando que de esta forma aseguraban una
congruencia y continuidad en los contenidos y propósitos.
En el aspecto pedagógico, esta reforma se fundamenta en el desarrollo de las competencias.

El funcionamiento efectivo de un Sistema Nacional de   capacitación técnico-pedagógica;
actualización y superación profesional a corto, mediano y largo plazos sobre los diversos temas
que los maestros y directivos requieran para el desempeño de sus funciones (Diario Oficial,
Acuerdo 384).

Un punto muy importante es que se habla ya del perfil específico que el maestro debe
cumplir en función de la actividad que desarrolle.

En septiembre del 2007 se expide El Sistema Nacional de Formación Continua y Superación
Profesional: una Propuesta, donde el punto medular es impulsar una cultura de formación
continua, sistemática y adecuada del maestro de acuerdo a las necesidades de su práctica
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docente; se buscaba transitar de un programa de actualización a uno de formación conti-
nua que incluyera al mas del millón de maestros de educación básica en servicio.

A partir de entonces y como respuesta a las recomendaciones de organismos interna-
cionales como el Banco Mundial y la OCDE, se empieza hablar de «criterios de evaluación
estandarizados» aplicados a los docentes bajo el discurso de formar maestros con criterios
de universalidad, oportunidad, equidad y calidad. Se inicia el proceso de universalidad de
la evaluación, es decir, no solo se evaluaría a los maestros que pertenecieran a Carrera
Magisterial, en este programa la evaluación sería para todos los maestros (Sistema Nacio-
nal De Formación Continua: 2007).   Antes de dar paso a exponer la reforma actual en
educación, es importante mencionar la política de evaluación, ya que tiene que ver direc-
tamente con el tema propuesto en el presente trabajo. Este proceso inicia de manera for-
mal con los alumnos en el 2003, con la aplicación de la prueba PISA, y los resultados
conocidos por todos5. Lo interesante de esta prueba es que hace una lectura sobre la situa-
ción general de los alumnos, independientemente de evaluar el aspecto académico6. (Car-
los Muñoz Izquierdo; Nexos: 2011).

La respuesta de la SEP ante tal situación fue establecer indicadores de mejora para la
educación como la prueba ENLACE, pero sobre todo, para impulsar en los hechos el pro-
ceso de reforma educativa que exigían los estándares internacionales «condenando a la
extinción del estado como aparato de gestión que cede su lugar a los mecanismos de mer-
cado y a la sociedad global» (Saxe-Fernández; 2008: 47). El instrumento gubernamental
para realizarlo fue la implementación de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE)
firmada en mayo del 2008 por representantes de la SEP y el SNTE.

Las líneas de trabajo de la ACE fueron dirigidas por el Consejo Asesor de la OCDE
sobre Políticas de Evaluación e Incentivos para Docentes en México conformado por expertos
internacionales, quienes hicieron 15 recomendaciones al gobierno de nuestro país respec-
to al mejoramiento educativo.

Cabe señalar que de los 15 puntos referidos, 7 tienen que ver con el desempeño, con-
tratación y permanencia en el servicio de los docentes.7 Es importante decir que éste orga-
nismo recomienda que un grupo nacional de actores se «apropie» de las recomendaciones
y las adopte.8 El gobierno dijo que éstas concuerdan precisamente con las metas estableci-
das por el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 y la ACE.

5 Según los resultados de esta prueba publicados en diciembre del 2010, nuestro país obtuvo el
último lugar de 34 países que integran la OCDE y en relación  con los 65 países que participaron en
total, obtuvo el lugar 49 en lectura y el 51 en matemáticas y ciencias.

6 El 66.24% de los jóvenes mexicanos, según los resultados de esta prueba tienen pocas
oportunidades escolares, mientras que los  jóvenes de los países de la OCDE ofrecen el 95.86% y el
promedio de los países/economías asociadas a la prueba, el 89.22 %.

7 2. Atraer a los mejores aspirantes, por medio de un examen de selección nacional, 3. Fortalecer
la formación inicial del docente, estableciendo un sistema de estándares rigurosos para acreditar a
todas las normales privadas y públicas, 4. Mejorar la selección docente, desarrollando un concurso
nacional de asignación de plazas docentes que midan el desempeño, conocimiento y habilidades
docentes, 5. Abrir todas las plazas a concurso, existiendo una mayor concordancia entre el tipo de
escuelas y los docentes, 6. Crear periodos de inducción y de prueba, con dos periodos de prueba a los
maestros asignados a una plaza, hasta otorgar la definitividad, 7. Mejorar el desarrollo profesional,
basadas en las necesidades de la escuela y 8. Evaluar para ayudar a mejorar, «México necesita con
urgencia un sistema de evaluación docente basado en estándares, además de establecer variables
formativas y sumativas como recompensa a los docentes excelentes o dar apoyo a los de mayor
desempeño. Los docentes que presenten un bajo desempeño de forma permanente deben ser
excluidos del sistema educativo» (ACUERDO DE COOPERACION: 2010).

8 Mexicanos Primero fue constituido en 2005, sus fundadores pertenecen a las familias mas ricas del
país como Claudio X. González, su opinión ha influido en al percepción que la sociedad tiene sobre los
maestros. Otras organizaciones son: Consejo Ciudadano Autónomo por la Educación, Suma por la
Educación y Observatorio Ciudadano de la Educación.
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A partir de entonces, cambia el discurso acerca de la capacitación y actualización de los
maestros, la cual va a estar supeditada a los resultados de las constantes evaluaciones apli-
cadas a docentes y alumnos. El dicho de las autoridades para profesionalizar a los maestros
ya no será para la obtención de mejoras económicas como se planteaba en la reforma del
93, de tal manera que en este momento se planea que los términos y condiciones de la
evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia
en el servicio profesional estará reglamentada por la ley que fijará los criterios pertinentes.

REFORMA EDUCATIVA ACTUAL. 2013
Antes de analizar acerca de la nueva reforma educativa debemos comentar ciertos aspectos
importantes para entender la situación actual

En estos momentos de alternancia política en nuestro país, con el regreso del Partido
Revolucionario Institucional en el poder, el gobierno propuso desde un inicio como eje
rector de su administración llevar a efecto una reforma educativa que elevara, ahora sí, la
calidad educativa. Como respuesta a las demandas y exigencias que la sociedad, desde
diversos ámbitos de expresión «para que los alumnos reciban una educación que cumpla
con los fines y satisfaga los principios establecidos por la norma constitucional, resulta
imprescindible la calidad educativa» (Propuesta De Reforma Educativa Del 10 de Diciem-
bre; 2012), de esta manera se envía la propuesta de reforma al artículo 3º. Y 73 de nuestra
Constitución; estas modificaciones van desde el orden jurídico, hasta acuerdos entre el
Ejecutivo Federal, los gobiernos estatales y el Sindicato.

Vayamos por partes y mencionemos que es lo que establece esta nueva reforma educativa:

Se otorga total facultad al Ejecutivo Federal para determinar los Planes y Programas de estu-
dio de Educación Básica y Normal para toda la República9.

La creación de un Servicio   Profesional Docente.
Se  establece el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, para garantizar la calidad de la

misma, a cargo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).
Se crea el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGE), que contenga los datos de las

escuelas, maestros y alumnos del sistema educativo, en una sola plataforma. (Diario Oficial,
Feb; 2013)

Es fácil observar que uno de los puntos mas importantes de la actual reforma, es la
constitucionalidad de la profesionalización de los docentes a través de conceder la autono-
mía al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE)10; el cual se ha convertido en
uno de los temas recurrentes en el discurso oficial hace ya algunos años, y se le considera
íntimamente vinculado a la mejora de la calidad educativa, objetivo principal de la mayo-
ría de las reformas en educación.

Si analizamos detenidamente lo que se ha comentado en cuanto a los requerimientos que
debe tener un profesor para considerarlo como un profesional de la docencia, según las
exigencias de calidad educativa impuestas por organismos internacionales y retomados por
las autoridades nacionales, éstas son traducidas en estándares de competencias y habilidades
de enseñanza, es decir, la reducción del docente al manejo de procedimientos técnico-
instrumentales (Ortega, 1990), generando así un menoscabo intelectual y descualificación de
su trabajo. Retomemos lo que dice al respecto Carolina Guzmán al respecto:

9 Este punto de facultar al ejecutivo para la elaboración de Planes y programas de estudio inicia
con el Acuerdo Nacional para la Modernización a la Educación Básica y la Reforma Educativa de
1993,  otorgándole mayores facultades al ejecutivo a través de la SEP, para determinar Planes y programas
de estudio. A partir de la reforma actual, la facultad del ejecutivo para dicha tarea es total.

10 Habría que preguntarse sobre la autonomía del INEE, cuando quienes dirigirán dicha institución,
son designados por el representante del ejecutivo.
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Desde esta postura, es necesario formar al profesorado, o perfeccionarlo, para suplir supues-
tas carencias que impiden alcanzar una educación de calidad. Pero eso no es todo, además, la
política de profesionalización se basa en la obligación del docente de acreditar permanente-
mente sus competencias profesionales, las que debe desarrollar de acuerdo al perfil del «buen
profesor»  - que es aquel que obtiene adecuados resultados de aprendizaje evaluados a través
de pruebas estándares -, pero que no da lugar a que el docente tome sus propias decisiones,
sino mas bien, son otros (los expertos), los que deciden lo que está bien y cómo se debe hacer.
(Guzmán V., 2005)

En otras palabras, subordina al maestro a la aprobación obligatoria, coercitiva y cons-
tante, sobre sus saberes y conocimientos,  por parte de los «expertos» quienes generalmen-
te están ajenos del contexto y realidad social y cultural del hecho educativo, dejando de
considerar al profesor como un profesional autónomo que toma decisiones pedagógicas:
«pedirle al docente que colabore en la reforma para lograr la calidad educativa resulta
contradictorio cuando en realidad lo que se les pide es que se comprometan con una visión
que los concibe como sujetos pasivos, sumisos, obedientes: buenos técnicos que aplican lo
que proponen los expertos» (Guzmán, ibid: 2004).

Por otra parte es conveniente comentar de manera breve, que hay temas inherentes a
toda reforma educativa y que no se mencionaron como los siguientes:

Respecto a mejorar o adecuar los Planes y programas de estudio de acuerdo a las nece-
sidades actuales, no se encuentra ninguna referencia como se hizo en las pasadas reformas
educativas.

Si es de fondo, ¿por qué no   se toca la estructura burocrática de la SEP?
No hay una sola mención acerca de la desigualdad social del país; situación que infiere

directamente en el desempeño académico de los alumnos, pues recordemos que el contex-
to económico, cultural y social del alumno incide en la manera de apropiarse del conoci-
miento. Es sintomático que no se haga alusión a ello, ya que da por hecho que es el maestro
el único culpable de la situación educativa, incrementando así la responsabilidad del pro-
fesor «Los docentes pasan pues a ser más ejecutores de las tareas docentes, ahora con el
viejo barniz de técnicas y quedan excluidos de la participación más independiente en la
política educativa más general» (Zamora: 2003).

Al revisar su publicación, observamos que las palabras que se mencionan de manera
mas frecuente son: Evaluación, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Trabajo de
los profesores, Permanencia, Profesionalización, Calidad, lo que nos habla de la intención discursiva
de la misma, situando en el centro de la reforma que la calidad educativa depende de la
profesionalización de los maestros.

 Si tomamos esta hipótesis como cierta, entonces la reforma educativa se basa en el
diagnóstico que se hizo a partir de evaluar a los docentes a través de exámenes estandarizados
a los alumnos, traduciendo que la educación es mala por los resultados obtenidos. Sin
embargo debemos decir, que para hacer la propuesta educativa las autoridades dijeron que
escucharon las voces de varios actores y   si el punto medular es el desempeño de los
docentes frente a grupo, ¿por qué no se han escuchado sus   opiniones?

Se debe iniciar conociendo cómo es el sistema de formación de profesores y cómo
trabaja el docente en las escuelas, lo que no se logrará solo con la aplicación de evaluacio-
nes estandarizadas, luego entonces ¿no sería mejor observar el desarrollo de sus conoci-
mientos aplicados en el aula, la didáctica que utiliza para enseñar , la actitud de servicio, el
interés por lo que enseña, así como su deseo de proporcionar a sus alumnos experiencias
estimulantes de aprendizaje, la ética profesional como la responsabilidad, el compromiso,
la tolerancia, la aceptación y el respeto hacia sus estudiantes y comunidad escolar en gene-
ral? (Wilson: 1992: 104).

Por otro lado, se menciona de manera particular que la evaluación se hará a través del
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INEE, a quien se le otorga total autonomía. Aquí debemos preguntarnos ¿Cómo puede ser
autónomo si su Junta de Gobierno será designada por el Presidente de la República? Ade-
más se debería especificar «que la tarea del instituto no debe ser la «medición» de la cali-
dad, sino la investigación y la promoción de métodos y técnicas para el mejoramiento de la
calidad educativa. La medición la puede hacer el INEGI, pero no   este instituto» (Proceso,
1886; 39)

Arturo Ballesteros, investigador de la UPN, nos dice que la evaluación de los profesores
debería ser entre pares, y no por gente extraña, que yo agregaría, muchas veces ni siquiera
conoce la problemática de la práctica docente. Ésta sería a través de colegios integrados
por profesores, llamándolos: colegios profesionales de docentes.

CONCLUSIÓN:
Todas las reformas que se implementan en cualquier país, surgen dentro de un contexto
histórico, político, social y económico, que se debe observar y analizar cuidadosamente
para conocer la manera en como se diseñan, implementa y evalúan las reformas;  lo que
nos permite darnos cuenta del discurso que muchas veces se mantiene oculto o implícito y
que determina la forma de ver el mundo escolar. Del análisis de estos discursos podremos
conformar y regular  la manera de ver la realidad educativa.

«Las palabras son parte de un sistema de reglas de la escuela con el que se condiciona que tipo
de discurso educativo es posible, quiénes pueden considerarse interlocutores serios y autoriza-
dos, y cómo han de construirse el deseo, las aspiraciones y la cognición. Además, las palabras
emblema de la reforma se sitúan dentro de las estrategias que determinan qué preguntas son
las que deben hacerse: definiendo cuáles son los fenómenos de la práctica y configurando
cómo debe gestionarse y ordenarse la experiencia en tanto que objetos para la indagación,
esto es, donde hay que mirar y cómo esa mirada ha de concebir las coas del mundo» (Carolina
Guzmán, 2005)

Es interesante observar como las autoridades han transitado de una retórica de valora-
ción y superación del maestro, incluso de aprecio social por su trabajo   en los 90, a criterios de
evaluación estandarizados y el maestro como facilitador   en los 2000 a términos como evaluación
y permanencia en la reforma del 2013.

Los maestros no nos oponemos a una renovación educativa como exigencia nacional,
pero pensamos que ésta debe ser de manera integral, es decir, que sea incluyente, que
modifique la distribución del poder de decisión, escuchando la voz de los diferentes acto-
res que integran el sistema educativo como son los maestros, alumnos, padres de familia,
autoridades educativas y la ciudadanía misma.

Demandamos una reforma que sea ampliamente discutida y analizada, que defina y
proponga las finalidades de la enseñanza, que construya y diseñe estrategias para enfren-
tar los vacíos, errores y deficiencias de los docentes, que permita construir y retome el
verdadero sentido pedagógico de la educación, pues mientras la lógica de las autoridades
sea una estrategia basada únicamente en la profesionalización del docente, y no en una
política que permita el desarrollo de la formación del maestro y el aprendizaje del alumno,
difícilmente se obtendrán mejores resultados.

Por qué ¿Cómo exigirle rendimiento de cuentas a sujetos que no deciden en cosas de su
trabajo? Y lo que es más, no solo no deciden, tampoco son consultados en materia educa-
tiva. Finalmente diremos que si las reformas que necesita el sistema educativo no son las
adecuadas, se estará arando en el mar, pues mientras la educación esté sujeta a intereses
mezquinos o sea botín político de unos cuantos, no habrá reforma ni profesionalización
que cambie las cosas.
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ENSEÑANZA DE LA HISTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD
NACIONAL MEXICANA: ESTUDIO DE CASO EN UNA ESCUELA

SECUNDARIA OFICIAL DEL MUNICIPIO
DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO

MARÍA NOEL MERA*

SÍNTESIS
Si hay un lugar por excelencia donde la historia conoce un «uso público» es en la escuela,
un espacio social particular donde los procesos y acontecimientos se reconstruyen en fun-
ción de múltiples variables para su transmisión como historia escolar. Transmisión que ha
jugado un papel fundamental en la construcción de las identidades nacionales, puesto que
uno de los mandatos fundacionales de la escuela fue la formación de ciudadanos.

La ponencia que aquí se presenta sintetiza los resultados de una investigación que tuvo
como interrogante principal el indagar qué posturas acerca de la identidad mexicana y la
nación se promueven a partir de la enseñanza de la historia en las escuelas de Nivel Secun-
dario. Se trabajó desde la perspectiva de la Antropología Educativa y el enfoque de la
Etnografía Escolar, mediante un estudio de caso en una Escuela Secundaria Oficial del
Municipio de Metepec, Estado de México, documentando el Ciclo Lectivo 2011-2012.

Partiendo del interrogante planteado y trabajando tanto lo que sucede al interior de
los salones de clase (espacio formal de la transmisión del conocimiento histórico), como así
también en las ceremonias y eventos que tienen lugar fuera de las aulas, la investigación
permitió reconstruir discursos y prácticas escolares que se sintetizan en esta ponencia: qué
se recuerda y qué se invisibiliza del «pasado nacional», de qué manera conviven al interior
del espacio educativo narrativas ambiguas y hasta antagónicas respecto a la función de la
historia como disciplina escolar y cómo circulan y entran en puja determinados discursos
acerca del «ser mexicano» en los cuales se trata de incluir a los estudiantes, entre los aspec-
tos más relevantes.

PALABRAS CLAVE: identidad, identidad nacional, enseñanza de la historia, estudio de
caso, etnografía escolar.

PALABRAS INICIALES: A MODO DE INTRODUCCIÓN
La ponencia que aquí se presenta sintetiza las conclusiones de una reciente investigación
que tuvo como interrogante principal indagar las posturas acerca de la identidad mexica-
na y la nación que se promueven a partir de la enseñanza de la historia en las escuelas de
Nivel Secundario.

El disparador de esta temática fueron los numerosos debates que, durante el año 2010,
se produjeron en México con motivo de la conmemoración del bicentenario del inicio del
proceso independentista y el centenario del comienzo de la Revolución Mexicana. Dife-

* Maestra en Antropología y Estudios de la Cultura por la Facultad de Antropología de la
Universidad Autónoma del Estado de México. Licenciada en Comunicación Social por la Escuela de
Ciencias de la Información de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Córdoba, Argentina. Profesora en Historia por la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Se ha desempeñado como docente
de Historia y Ciencias Sociales en diversas instituciones argentinas de Nivel Secundario y Terciario,
como así también como Profesora Adscripta al Área de Historia de la Cátedra Metodología, Observación
y Práctica de la Enseñanza, de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y
Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ha publicado artículos en revistas
especializadas en Educación.
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rentes voces desde diversos ámbitos se pronunciaron al respecto, con múltiples posturas, a
veces coincidentes y otras antagónicas.

Los festejos organizados en torno a estas fechas o hitos considerados fundacionales
pueden leerse en el marco de lo que algunos autores han dado en llamar «compulsión
memorativa», «mnemotropismo» o «culto a la memoria» (Candau 2006: 6). Esto implica la
proliferación, en el espacio público, de discursos sobre cuestiones de  memoria y/o con-
ciencia histórica que parecen actualizarse con renovado vigor ante determinadas circuns-
tancias. Y la historia vuelve a estar, entonces, en el centro de la escena: qué se recuerda,
cómo se reconstruye el pasado, qué discursos circulan y definen un «nosotros», qué se
recuerda y cuáles son, por el contrario, las «amnesias nacionales».

Uno de los debates más escuchados en México durante 2010 fue el que se dio en torno
al slogan que la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal lanzó en su campaña «Tú
eres México». En publicidades, que se emitían a través de la radio y la televisión, un locutor
mencionaba rasgos considerados «típicamente mexicanos». Al finalizar, decía: «Felicida-
des, cumples 200 años de ser orgullosamente mexicano, y eso hay que celebrarlo».

Dos cosas a destacar: constantemente se repetía en los spots el verbo «eres»; y el slogan
final, que decía «cumples 200 años de ser orgullosamente mexicano, y eso hay que cele-
brarlo». Algunas preguntas iniciales comenzaron a dibujarse: ¿Cómo interpelan esos spots
y el slogan a una población tan diversa como la mexicana? ¿Quiénes se sentirían implica-
dos en ese relato acerca de la mexicanidad? ¿Por qué 200 años? ¿Se invisibiliza, en el slogan
final, el pasado prehispánico y colonial al reducir la «mexicanidad» a los últimos 200 años
de la historia nacional?

A partir de este disparador, comenzó a construirse un problema de investigación, que
encauzó aquellos interrogantes iniciales hacia preguntas más concretas, vinculadas a la
transmisión de la historia nacional mexicana y la construcción de ciertos relatos sobre la
identidad en el espacio escolar.

El objetivo general que persiguió la investigación fue comprender, a partir de un estu-
dio de caso, las posturas acerca de la identidad nacional mexicana que se promueven
mediante la transmisión de la historia en la Escuela Secundaria. Se partió de un supuesto
inicial que operó como hipótesis: la escuela utiliza la historia, entre otras cosas, para cons-
truir un sentido de la identidad nacional, priorizando relatos generadores de solidaridad
y postergando/negando cualquier contenido que lesione o fisure esa ilusión; los conflictos
se minimizan, y las identidades aparecen puras, totalizantes y ahistóricas.

Para abordar, entonces, esta compleja problemática acerca del papel de la historia esco-
lar en la construcción de la identidad mexicana, se hizo una opción metodológica entre
otras posibles: «contar la realidad escolar» lejos de generalidades. Hizo falta, entonces,
investigar en terreno, analizar con precisión las interacciones escolares como interacciones
sociales situadas en tiempo y espacio: la selección, entonces, de un caso que permitiera
describir una realidad social particular y, al mismo tiempo, proponer relaciones más gene-
rales con inquietudes relevantes, esto es, arribar a ciertas «certezas situadas».1

Con este fin, se abordó como caso una escuela, espacio donde se llevó adelante el
trabajo de campo que permitió documentar el Ciclo Lectivo 2011-2012. Se trata concreta-

1 La temática que pretendió abordar la investigación es evidentemente amplia y compleja, y es
claro que era susceptible de ser analizada de diferentes maneras. En cuanto a las opciones metodológicas,
la investigación de la cual da cuenta esta ponencia se situó en el marco de los estudios cualitativos y
retomó los aportes que –en el campo de la Antropología Social- propone el enfoque de la Antropología
Educativa y, específicamente, la etnografía. La investigación abordó, en consecuencia,  el problema
desde la escala de lo particular, una unidad, como plantea Elena Achilli (2005), delimitada temporal y
espacialmente de tal forma que el etnógrafo pueda observar y documentar directamente situaciones y
procesos concretos, conservando la complejidad del fenómeno social y la riqueza de su contenido
particular.
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mente de la Escuela Secundaria Oficial N° 0632 «Juan Escutia», ubicada en la Colonia El
Hípico, en Metepec, Estado de México.

Se fue delimitando, entonces, el espacio escolar como el más pertinente, y dentro de él
una disciplina cobró vital importancia: la historia. La transmisión del conocimiento histó-
rico se produce -en las escuelas y de manera formal- dentro de los salones de clase. Por esta
razón, en un primer momento de la investigación, se planteó como única unidad de aná-
lisis las clases de historia nacional mexicana, que se imparten en Tercer Grado.

Pero una vez iniciado el trabajo de campo, se constató la riqueza de los discursos y las
prácticas que, acerca de la historia y el «ser mexicano», circulan y se reproducen fuera de
los salones: en ceremonias, desfiles, concursos sobre «tradiciones mexicanas», festivales y
en el periódico mural, están presentes personajes históricos, se recuerdan ciertos procesos
o hitos considerados fundacionales, se refuerzan determinadas ideas (no necesariamente
históricas) acerca de la mexicanidad que pueden coincidir –o no- con los discursos que los
docentes sostienen cotidianamente en las clases.

Ambos espacios resultaron, entonces, pertinentes para la investigación, y permitieron
arribar a algunas conclusiones –siempre parciales- acerca de la relación entre la historia
como contenido escolar y la construcción de determinados discursos acerca de lo identitario
en el caso mexicano. A continuación, y antes de exponer sintéticamente los hallazgos más
relevantes de la investigación, interesa destacar brevemente algunas precisiones acerca de
los elementos que resultaron fundamentales para la problemática que se construyó: qué
posicionamiento se adoptó acerca de la compleja noción de identidad, y cómo se compren-
de la relación entre la construcción de la ciertos relatos acerca de la identidad nacional y la
historia como disciplina escolar.

BREVES PRECISIONES CONCEPTUALES
En la construcción de discursos identitarios nacionales dentro de la escuela moderna, hay
un grupo de asignaturas cuya transmisión jugó y continúa jugando un papel fundamental,
puesto que son saberes que, desde su nacimiento como disciplinas escolares, han tenido
una fuerte función socializadora, vinculada muchas veces a la legitimación del Estado y la
conformación de la Nación. La Historia y la Formación Cívica y Ética forman sin duda
parte de estas asignaturas.

La escuela se constituye, de este modo, en uno de los lugares donde la historia conoce
un «uso público», siendo un espacio social particular, en el cual los procesos y aconteci-
mientos se reconstruyen en función de múltiples variables para su transmisión. Transmi-
sión que, como lo plantean Carretero y Ruiz Silva (2010), ha tenido un papel fundamental
en la construcción de la identidad nacional.

¿Desde qué posicionamiento se comprendieron, en la investigación que dio origen a
este texto, los conceptos de identidad e identidad nacional? Lejos de enfoques sustancialistas
y reificados, que conciben a la identidad como algo construido de una vez y para siempre,
a lo que el sujeto adscribe como si se tratara de una esencia eterna e inmutable, se la define
aquí como «una construcción social, permanentemente redefinida en el marco de una
relación dialógica con el Otro» (Candau 2008:9). Esta propuesta de Joël Candau nos sitúa
en la concepción relacional y situacional de la identidad, considerándola no como algo
dado, sino en tanto construcción social realizada al interior de marcos sociales que orien-
tan las posiciones, elecciones y representaciones de los sujetos.

Dice Cuche respecto a este paradigma: «La identidad es una construcción que se elabora
en una relación que opone un grupo a los otros con los que entra en contacto» (Cuche 2004:109).
En este sentido, se considera relacional porque se reconstruye constantemente a partir de los
intercambios sociales, es dinámica: «La identidad es siempre una relación con el otro. Dicho
de otro modo, identidad y alteridad tienen una parte en común y están en una relación
dialéctica. La identificación se produce junto con la diferenciación» (Cuche 2004:110).
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La noción de identidad nacional, por su parte, se enmarca dentro de las que investiga-
dores como Gilberto Giménez (2009) consideran identidades sociales, y que, en este caso
puntual, toma como modo de diferenciación de un «nosotros» y un «ellos» la pertenencia a
una determinada nación, un sentimiento colectivo hacia ella. El autor se pregunta cuáles
son las funciones que desempeña la nación dentro del conjunto de las identidades sociales,
y reconoce básicamente una de corte político y la otra, psico-social (Giménez, 2009).

La primera se explica por la necesidad de legitimarse que tienen los Estados, como
garantías de homogeneidad cultural y cuasi-étnica de la población reunida dentro de sus
fronteras. Puede decirse que el Estado utiliza regularmente estrategias en la construcción
de una identidad nacional compartida por sujetos que son diversos, pero que aparecen
como homogéneos al ser partícipes de una identidad que legitima la existencia misma del
Estado: «La comunidad nacional es capaz de reabsorber simbólicamente, bajo la especie
de una fraternidad horizontal definida por la común ascendencia, las diferencias y contra-
dicciones subnacionales» (Giménez 2009:87).

En cuanto a la segunda función, de corte psico-social, la adscripción a una nación, a
una patria, permite a los individuos, según Giménez (2009), ser a la vez históricos e inmor-
tales, fijando la identidad a un territorio y a una historia compartida, que contribuye a
generar en los sujetos una conciencia histórica, que se construye poco a poco, y que les
permite ubicarse en su «aquí y ahora» a partir del conocimiento de un pasado en común.

Una de las finalidades, entonces, de lo que Jürgen Habermas (2005) ha denominado
como los «usos públicos de la historia» es construir «comunidades imaginadas» (Anderson,
2006), en las que no todo se recuerda: hay un proceso de selección, de recorte, de disputa
de las memorias, esto es, pujas en las cuales algunos relatos sobre el pasado se convierten
en hegemónicos, mientras que otros son silenciados o invisibilizados.

Porque así como la identidad, según expresamos, es una construcción social permanen-
temente redefinida, existe también consenso en reconocer, de acuerdo al planteo de Candau
(2008) que la memoria es menos una restitución fiel del pasado que una reconstrucción
continuamente actualizada del mismo, coincidiendo con Pierre Norá (1984) cuando afir-
ma: «La memoria, en efecto, es un marco más que un contenido, una apuesta constante, un
conjunto de estrategias, un ser-ahí que vale menos por lo que es que por lo que se hace de
él» (Norá 1984:8). Como no es «restitución fiel del pasado», es problemática, conviviendo
en el espacio público, la «memoria oficial» con otras memorias en constante pugna, con
otras significaciones sobre el pasado.

¿Cómo se construyen esos relatos homogeneizadores? Decíamos antes que la escuela
moderna fue –y continúa siendo– para los Estados Nacionales, una institución clave en la
construcción de ciertos relatos sobre el pasado nacional y lo identitario, siendo algunas
disciplinas las que más claramente han tenido una función socializante y moralizante: la
historia está entre estas asignaturas.

Lo que sucintamente se esboza al respecto en este apartado no hace justicia con la
complejidad y los avances que temáticas como la enseñanza de la historia presentan en el
campo de las investigaciones educativas en la última década. Intenta, solamente, mostrar
algunas de las complejas y múltiples dimensiones que se tuvieron en cuenta a la hora de
abordar la temática de la enseñanza de la historia en los espacios escolares, esto es, como lo
plantea Plá (2012), la construcción de significados sobre el pasado dentro de la escuela

Como lo expresa claramente Mario Carretero en sus trabajos (2007; 2010), la enseñan-
za de la historia en el espacio escolar ha tenido, en la mayoría de los países, dos tipos de
objetivos: por un lado, los de carácter netamente disciplinar o cognitivo, vinculados a la
formación de ciudadanos críticos y autónomos; por el otro, los que el pedagogo español
denomina «objetivos sociales de la enseñanza de la historia» (Carretero 2007:50), relacio-
nados con el papel moralizante y aleccionador de la enseñanza de la historia, y que ten-
drían por finalidad, como lo plantea Julia Salazar Sotelo (2012), «formar entregados pa-
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triotas que se identifican con un conjunto de hechos establecidos, apropiándose de una
historia común que los hiciera y definiera como mexicanos, y los diferenciara del ‘otro’»
(Salazar Sotelo 2012:93).

Entre los primeros, entonces, pueden incluirse el desarrollo de habilidades tales como
aproximarse al pasado de forma compleja, distinguir diferentes períodos históricos, com-
prender la causalidad histórica, acercarse a las metodologías utilizadas por el historiador y
el relacionar el pasado con el presente y el futuro. Esto equivaldría, en el planteo de Sebastián
Plá (2005), a «aprender a pensar históricamente», es decir, «significar el pasado a través del
uso deliberado de estrategias creadas por los historiadores, como son el tiempo histórico,
la causalidad, la intertextualidad (…) Esta acción de pensar el pasado se ha construido
histórica y culturalmente en Occidente desde principios del siglo XIX y tiene como finali-
dad la producción normada de significaciones sobre el pasado» (Plá 2005:16).

Entre los objetivos sociales que adquiere la transmisión escolar del conocimiento histó-
rico, Carretero (2007) destaca, coincidiendo con Salazar Sotelo (2012) que éstos se dirigen
al ámbito de la socialización, más concretamente, las actitudes y, por ende, al terreno de lo
identitario, que según el autor «constituye un destino irrenunciable en cualquier nación y
su presencia podrá adivinarse en el escenario educativo de distintas formas, explícitas o
implícitas» (Carretero 2007:50). Entre estos objetivos podemos encontrar el valorar en
forma positiva pasado, presente y futuro del propio grupo social, local o nacional, así como
también la evolución política del país y lograr así mismo la identificación con característi-
cas, hechos y personajes del pasado. «Todo esto -afirma el autor- suele llevar implícita una
distinción entre ‘nosotros’ y ‘los otros’, que deriva, finalmente, en el sentimiento de ‘leal-
tad al grupo’ que suele tomar la forma de ‘patria’» (Carretero 2007:50).

Recalca el autor algo interesante sobre los dos tipos de objetivos que se plantean en la
escuela para la enseñanza de la historia: una profunda contradicción entre ellos que -de
alguna manera- termina acorralando la institución educativa. Esa contradicción, según
Carretero (2007), se vincula con el hecho de que los primeros objetivos, que el autor deno-
mina «ilustrados-cognitivos», pretenderían que el alumno comprenda racionalmente los
procesos históricos y que los someta a un proceso de objetivación progresiva mientras que,
desde el punto de vista de los segundos fines, que Carretero (2007) menciona como
«identitarios-románticos», se impone una adhesión emocional y una subjetivación progre-
siva de representaciones y sistemas de valoración.

Este proceso de construcción de la identidad nacional en el cual la escuela tiene, como
espacio de interacción social, un rol fundamental, se caracteriza por la presencia de valo-
res, normas y sentimientos morales que se transmiten para que, desde pequeños, los suje-
tos tiendan a «identificarse con la nación de uno», al decir de Carretero y Ruiz Silva (2010),
en la medida en que la escuela otorga en sus actos de transmisión y en sus múltiples ritua-
les y conmemoraciones cotidianas un horizonte de sentido compartido. Pero destacan los
autores:

«La identidad nacional -o lo que preferimos denominar la identificación con la nación de
uno- no es algo a lo cual se llega de manera definitiva, como si se tratara del resultado acabado
de la socialización y la educación de las personas. Si bien nos encontramos con un proceso
relativamente estable, también es posible establecer importantes diferencias de grado» (Carre-
tero y Ruiz Silva 2010:33).

Estas formas tradicionales de construcción identitaria que articula la historia escolar
entran en tensión cuando son presentadas en contextos multiculturales, como en el caso
mexicano: en aquellas naciones que se reconocen a sí mismas y son reconocidas como
multiculturales o pluriétnicas, la identificación con la nación no es sencilla de construir, y
no siempre es la más relevante para todos los habitantes. Esto se explica porque su carácter
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homogéneo choca o se quiebra ante la presencia de minorías –o mayorías- de diferentes
adscripciones que no se sienten interpeladas por la identidad que el Estado y sus diferen-
tes instituciones -particularmente la escuela- quiere contribuir a construir.

Dicen los autores en este sentido: «Concebir a la nación como un grupo de inclusión,
implica también y necesariamente, concebirla como grupo de exclusión» (Carretero y Ruiz
Silva 2010:33). Trabajos ya clásicos como el de Josefina Zoraida Vázquez (1979), son una
clara muestra de que la función de la historia escolar no escapó en este país de ese manda-
to fundacional al que hacíamos referencia: el de fomentar el amor a la patria.

De aquellas preguntas iniciales, entonces, que tuvieron como disparador los festejos
vinculados a la conmemoración del bicentenario del inicio del proceso que conduciría a la
independencia mexicana y el centenario de la Revolución, se fue encauzando la problemá-
tica hacia el espacio escolar. Se trataba de indagar si esos discursos publicitarios dirigidos
a la población, que enunciaban cierta mirada sobre el «ser nacional», tendrían su correlato
en el espacio escolar, entendiéndolo, como se explicitó antes, como uno de los lugares por
excelencia donde la historia conoce un uso público, y en el que se construyen ciertos signi-
ficados sobre el pasado nacional.

ALGUNOS HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN:
CONCLUSIONES Y NUEVOS INTERROGANTES
Como se planteó anteriormente, la transmisión formal de la historia en el espacio escolar
se produce, por un lado, dentro de los salones de clase, pero también –aunque de manera
quizás no tan intencional o estructurada, aunque no por ello  menos influyente- fuera de
ellos circulan y se reproducen discursos y prácticas acerca de la historia nacional y la iden-
tidad mexicana. Las ceremonias, los desfiles, los concursos sobre «tradiciones mexicanas»,
los festivales, el periódico mural, se transformaron en fuentes de valiosa información, y
aunque como se aclaró, no se habían contemplado al iniciar este proyecto, se convirtieron
en relevantes a lo largo del proceso de investigación.

Por lo tanto, ambos espacios resultaron vertientes ricas para el análisis y las conclusio-
nes de la investigación. A los fines de la presente ponencia, de los múltiples hallazgos que
arrojó la investigación, se sintetizarán a continuación aquellos vinculados más directamen-
te a responder el interrogante acerca de qué posturas sobre la identidad mexicana y la
nación se promueven a partir de la enseñanza de la historia en las escuelas de Nivel Secun-
dario.

Lo que se desprende de los hallazgos realizados en el presente trabajo es, en primer
lugar, que ya desde lo que se plantea en los documentos que regulan las prácticas en mate-
ria educativa, lo que siguiendo a Cuesta Fernández (1997) podríamos denominar «historia
regulada»,  hay una clara función asignada a la enseñanza de la historia en la Educación
Básica mexicana en la Constitución Nacional y la Ley General de Educación: fomentar el
amor a la patria, formando ciudadanos en los cuales se fortalezca la conciencia de naciona-
lidad y soberanía y el aprecio por la historia y los símbolos patrios. Si bien ha pasado más
de un siglo desde que la escuela se consolidó, a comienzos del XIX, y en el marco de la
organización de los Estados Nacionales independientes como la institución que por exce-
lencia contribuiría a la homogenizar poblaciones heterogéneas y diversas, sigue
asignándosele a la historia esa función socializadora y nacionalizadora de la que hablába-
mos antes.

No obstante este discurso -que parece no demasiado innovador, y que podría enten-
derse como más vinculado a los objetivos que Carretero (2007) denomina identitarios o
románticos-, en el Plan de Estudios 2011 puede leerse una mirada más renovada acerca de
los fines que persigue la enseñanza de la historia: reconocer la relación pasado-presente,
comprender nociones complejas como cambio-continuidad, multicausalidad, sincronía-
diacronía, aproximarse al conocimiento histórico de manera crítica, para entenderlo en
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tanto construcción, susceptible de ser revisado a partir de diferentes fuentes y
posicionamientos sobre los fenómenos abordados y contribuir finalmente a la construcción
de sociedades crecientemente democráticas a partir de valorar cierto sentido de la identi-
dad nacional pero no de manera aislada, sino en tanto ciudadanos de un mundo diverso e
interrelacionado.

¿Qué particularidades adquirió la «historia regulada» -retomando la expresión de Cuesta
Fernández (1997)- cuando se convierte en lo que el autor español denomina «historia
enseñada»?

Puede decirse que, durante el trabajo de campo, se pudieron visualizar en el caso de
estudio esos dos usos u objetivos que la transmisión de la historia tiene en los espacios
escolares: dentro de los salones de clase, en algunas oportunidades, el maestro2  hacía
intentos que él definía  como dirigidos a interesar a los alumnos en esta materia, renovan-
do las formas de su enseñanza, para que los estudiantes pudieran «hacerla propia» como el
docente expresó, relacionando pasado-presente, y comprendiendo que así como a nivel
personal los seres humanos somos producto de una historia particular que explica nuestro
presente, también las sociedades tienen un pasado que nos dice mucho sobre nuestras
características de hoy. Actividades como, por ejemplo, hacer una línea de tiempo de su
historia personal y familiar, para luego hacer una de la historia mexicana, seria –de acuer-
do a la mirada del maestro a cargo de Tercer Grado- una estrategia que permitiría a los
estudiantes comprender que, así como ellos tenía una historia con algunos hitos que mar-
caban su vida, México también la tenía.

Más allá de que la propuesta de enseñanza terminaba generando, finalmente, aprendi-
zajes memorísticos y tópicos, para recuperar la expresión de Verónica Edwards (2008),
estos intentos responderían  a uno de los objetivos que se le asignan a la historia en la
escuela según Carretero (2007), netamente disciplinares o cognitivos: construir sujetos
críticos que comprendan la temporalidad y la compleja relación pasado/presente/futuro.

De acuerdo a lo expresado por el maestro en diversas entrevistas, en el salón de clases
se podría debatir sobre los diferentes procesos, traer a colación datos que demuestren que
los «héroes» eran humanos y también los movían intereses personales y políticos no siem-
pre tan altruistas como quiere mostrar la historia de bronce, podrían tejerse las relaciones
entre el contexto nacional y el internacional para pensar las profundas desigualdades en el
desarrollo que se construyeron desde la conquista y colonización del territorio americano
hasta nuestros días: se puede, entonces, pensar en un México que hasta hoy en día es, no
sólo diverso y rico, sino también desigual.

¿Sucedía efectivamente esto en los salones de clase? ¿Se lograba una relación crítica y
constructiva con el conocimiento histórico entre los adolescentes? Se abre aquí una nueva
conclusión, que tiene que ver con la propuesta del profesor de historia del Tercer Grado
que pudo reconstruirse en las entrevistas con él y en la observación de clases. Sobre este
punto, algunas cuestiones sintéticamente.

Más allá de las intenciones del docente a lo largo de todo el Ciclo Lectivo por tratar de
plantear formas renovadas para la enseñanza del contenido escolar, su propuesta quedó
por momentos reducida a la reproducción del contenido del libro de texto, que se organiza
a su vez de acuerdo a los cinco bloques que la SEP marca en su Programa 2011. La mayoría
de los jóvenes mostraba aprendizajes memorísticos o por repetición, en lugar de la cons-
trucción significativa de conocimientos que supone un enfoque como el de las competen-
cias, que aparece ya en el Plan de Estudios 2006 y se retoma en Planes y Programas 2011.

Puede decirse, entonces, que resultó muy difícil reconstruir un enfoque epistemológico
y didáctico propio del docente a cargo de los grupos de Tercer Grado: siempre se siguieron

2 Con todas las limitaciones que impone el hecho de no estar formado en esta disciplina
puntualmente, puesto que era un Licenciado en Educación Secundaria con Especialidad en Inglés.
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los criterios marcados por el libro de texto, sin explicitar en ningún momento que eso es
sólo un posicionamiento posible respecto de la historia nacional mexicana, que hace visi-
bles algunas cuestiones e invisibiliza otras de acuerdo a determinados criterios. El docente
sigue la línea que marca el principal y único recurso utilizado durante todas las clases
observadas: el manual. Según él mismo manifestó, le gustaba la idea de tener un manual
porque así los estudiantes «tienen un esquema ya marcado» y «la información no viene
distorsionada».

El uso de un manual es algo muy común entre los docentes de Educación Básica en los
diferentes niveles, porque permite tener un material común sobre la base del cual se pue-
den apoyar las clases. Pero en algunas ocasiones sucede –y sobre todo cuando la formación
del docente a cargo de la asignatura no está lo suficientemente fortalecida en el área espe-
cífica- que el manual terminar «reemplazando» al profesor o adquiriendo un peso que en
realidad es más del que correspondería: cuando el maestro no tiene un manejo profundo
del contenido a enseñar, tiende a «correrse» del lugar de centralidad, haciendo eje en el
recurso, que termina casi por reemplazar la palabra autorizada del educador.

De acuerdo a lo que plantea Plá (2005), el libro de texto es uno de los recursos más
comunes en educación preuniversitaria, y en la mayor parte de los casos se convierte en la
única fuente de información de los estudiantes. Esto ha hecho, según el autor, que los
adolescentes permanezcan alejados de las características particulares de la escritura de la
historia, porque el discurso histórico posee ciertas características que no aparecen en los
libros de texto según Plá: «(…) como son el narrador explícito, la explicitación de las fuen-
tes de información y la aparición del conocimiento histórico como un conocimiento en
constante construcción» (Plá 2005:31).

El control que las grandes editoriales y los ministerios de educación ejercen sobre la
producción de los manuales ha hecho, según Plá (2005) que los análisis de los investigado-
res que trabajan en la academia no repercutan tan claramente aún en la calidad de los
libros de texto.

El apartarse del lugar de centralidad se pone de manifiesto, también, cuando el maes-
tro propone –como en el caso analizado- de manera permanente actividades grupales,
como «pasando la pelota» a los alumnos constantemente: de nuevo, el educador se corre
del lugar de centralidad, para dar paso constantemente a un mismo esquema de trabajo
grupal seguido de plenario, en el cual la voz la tienen los alumnos más que el maestro.

Con estas consideraciones no quiere sugerirse, de modo alguno, que el docente debe-
ría monopolizar la palabra: nada atenta más contra los aprendizajes significativos en los
alumnos que un docente que no escucha la voz de sus estudiantes para visualizar sus cono-
cimientos previos, sus dudas ante las temáticas planteadas o aquellos elementos que nece-
sitan reforzar para una mejor comprensión.

Pero sin lugar a dudas, hay momentos en los que la palabra del docente no debería
desdibujarse: la apertura de un tema, por ejemplo, debe ser lo suficientemente potente y
problematizadora como para despertar en los alumnos el interés por el conocimiento, la
duda que genere la necesidad de saber más acerca de un tema. Del mismo modo, el cierre
debe estar a cargo de un docente que sea capaz de recuperar las voces de sus estudiantes,
las opiniones volcadas en un plenario, para darles un hilo conductor, para marcar lo co-
rrecto y lo incorrecto, para guiar ese proceso de construcción del conocimiento en sus
estudiantes.

Esto no sucedió en las clases que se observaron, puesto que, por lo regular, se planteaba
una apertura mencionando el tema de la clase y se lanzaba inmediatamente la consigna de
trabajo grupal, que en algunas ocasiones era puesta en común en una instancia de plena-
rio, pero sin una mirada de parte del profesor que implicara una evaluación sobre las
opiniones o  los productos de los alumnos.

¿Por qué resultaron interesantes, en la investigación de la cual da cuenta esta ponencia,
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estas cuestiones acerca de las interacciones en el salón de clases? Porque se considera que,
para trabajar cuestiones complejas, como las vinculadas a la construcción de ciertos relatos
identitarios a partir de las guerras de independencia, de cómo se va configurando cierto
territorio nacional, de qué manera se adquieren ciertos atributos en los diferentes Estados
Nacionales latinoamericanos a partir de inicios del siglo XIX, se requiere mucho más que
la reproducción de la propuesta editorial que el docente seleccionó para el Ciclo Lectivo.

Actividades problematizadoras, que den lugar a interrogantes potentes, a discusiones,
a escuchar diferentes voces de los alumnos en el salón de clases se hacen indispensables si
se pretende construir miradas renovadas sobre los relatos que, sobre el pasado, predomi-
nan en la historia escolar. Para lograr este tipo de propuestas de enseñanza, es indispensa-
ble que el docente tenga la formación pertinente y específica en las principales «operacio-
nes» de construcción del conocimiento histórico, como su provisionalidad -en tanto repre-
sentación del pasado- , las técnicas propias de la disciplina -periodización, contextualización-
por citar sólo algunas ejemplos, y también de la transmisión de estos saberes cuando se
trabaja con sujetos no especializados, esto es, la didáctica de la historia.

Pero uno de los hallazgos de la investigación indicó, de quince profesores que tenía la
Escuela, solamente tres enseñaban la disciplina para la cual se habían formado. ¿Cómo
podría exigirse, entonces, que estos docentes construyan propuestas superadoras para la
enseñanza de la historia en este caso concreto de investigación si, como expresaba el pro-
pio docente en historia de Tercer Grado en una entrevista, cuando recién empezó a dictar
la asignatura no tenía clara la cuestión de la periodización , aspecto elemental para la
enseñanza de esta disciplina?

No se pretendió en la investigación «cargar las tintas» contra los docentes de la Escuela
Secundaria. Porque en definitiva -y sin querer restar importancia a las decisiones que como
profesionales toman- es importante reconocer también que ellos no actúan de manera
absolutamente autónoma, sino que, dentro de ciertos márgenes de decisión que conservan
en sus salones de clase, están insertos en un sistema educativo que se ha construido a la
largo del tiempo a partir de conflictivas pujas entre actores sociales con intereses muy
diversos y hasta antagónicos en el campo político y educativo, que los lleva a formarse en
determinada Especialidad pero terminar enseñando otra para la cual no tienen, en la
mayoría de los casos, una preparación ni siquiera afín.

Se abre en este momento otra conclusión que interesa explicitar aquí: lo que se observó
entre los docentes de la Escuela «Juan Escutia» en las diferentes disciplinas fue una gran
voluntad de trabajo, de superación y de entrega, aún en las condiciones más adversas para
un maestro, como puede ser ingresar a un salón preparado para 30 alumnos que en reali-
dad tiene 50, donde las condiciones de infraestructura apenas si están cubiertas (mala
iluminación, poca ventilación), a enseñar una disciplina para la cual no recibieron forma-
ción en sus estudios de grado, por un salario que no les alcanza en la mayoría de los casos,
para cubrir más que las necesidades básicas de ellos y sus familias.

Cuando se dialogó con la Supervisora Escolar, «palabra oficial» en tanto agente del
Sistema Educativo Estatal, ella expresó que «cualquier maestro debía estar preparado para
enseñar cualquier disciplina». Cuando se les consultaba a los docentes por qué aceptaban
enseñar disciplinas para las que no se formaron y que no necesariamente les agradaban,
ellos contestaban –y se repitió varias veces la frase-: «Maestra, es que yo necesito la cham-
ba…». Hay entonces una falta de formación específica de los docentes que, desde el punto
de vista aquí adoptado, genera serias dificultades en los alumnos de los diferentes niveles
de la Educación Básica.

¿Qué sucede fuera de los salones de clase? Claramente aparecen en las ceremonias, los
desfiles y el Periódico Mural otros relatos acerca de la historia nacional mexicana, que
entran en tensión con los que se intenta –aunque no se logre en muchos casos- construir en
las aulas: relatos con los que no se pretende estimular el pensamiento crítico, sino más bien
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se busca la adhesión emocional, casi romántica al decir de Carretero (2007) para que la
historia cumpla el «objetivo social» que según el pedagogo tiene como materia escolar, valo-
rando el pasado y los «héroes nacionales» como positivos, identificándonos con ellos, gene-
rando la «lealtad a la patria» que un «buen ciudadano» debe mostrar si se precia de tal.

Fuera del aula hay que cantar el himno con voz fuerte y clara y hay que venerar a esos
«héroes que nos dieron patria», sin discutir, sin objetar, sin ser críticos. Afuera están las
efemérides, la «historia de bronce», el panteón de padres de la patria, el «santoral republi-
cano» al que alude de la Peña (2012).

Si en las ceremonias escolares y el Periódico Mural está plasmada la «historia de bron-
ce», porque son espacios hiper-ritualizados en los cuales predomina la mirada conservado-
ra sobre los relatos renovados, es quizás el salón el lugar para la innovación, para
problematizar el relato oficial y dar lugar a reflexiones más profundas sobre la relación
pasado-presente. Pero si en él el docente se limita a reproducir lo que el libro de texto
propone, sin dar lugar a que los alumnos problematicen junto al docente los enfoques
tradicionales, difícilmente se pueda lograr un relato sobre lo identitario superador de lo
que se viene reproduciendo acerca del ser nacional mexicano.

Retomando el interrogante que guió la investigación, entonces, pudo tejerse una posi-
ble respuesta: las posturas acerca de la identidad mexicana y la nación que se promueven
a partir de la enseñanza de la historia en la Secundaria «Juan Escutia» son ambiguas.
Dentro del salón de clases pretenden –al menos por momentos- renovarse las formas de
transmisión del conocimiento histórico, aunque los contenidos terminen reproduciendo lo
que dice el libro de texto sin problematizar los datos y procesos, enfoques y metodologías
allí plasmadas. Fuera de él, se sigue reproduciendo sin excepción la historia oficial, la «de
bronce», la de las grandes y «heroicas» proezas de los héroes patrios cuyas figuras de «santi-
fican» y cuyas vidas se convierten en un ejemplo para la formación de «buenos mexicanos»:
historia efeméride, historia de bronce, historia oficial que legitima la existencia misma del
Estado Nacional, la historia «magister vitae», ejemplificadora, moralizante.

Pueden relacionarse estas consideraciones con la hipótesis que, como supuesto inicial,
manejó el trabajo: efectivamente, la escuela utiliza la historia para construir un determina-
do relato acerca del ser mexicano que posterga cualquier contenido que fisure esa ilusión,
para crear un «arco de solidaridades» por encima de las diferencias reales, de lo plural, de
lo diverso, y hasta de lo desigual.

Se proponen algunos discursos muy claros sobre estas identidades puras, totalizantes y
ahistóricas: en el concurso de Día de Muertos no se puede hablar de Halloween porque eso
«no entra» en la cultura mexicana; a la bandera y al Himno se los respeta porque de lo
contrario, «te vas de esta escuela»; el México que se recuerda el 16 de septiembre es «tú
México, mi México, nuestro México», no importa si en la práctica ese México tiene signi-
ficados diferentes para cada mexicano que habita este suelo.

Pero siempre las normas tienen intersticios, por donde los relatos se cuelan aunque las
instituciones tengan una inercia que no permite, en el corto plazo, visualizar los cambios.
Un ejemplo pequeño de esto, pero no por eso menos significativo, es el hecho de que
durante el Ciclo Lectivo en curso (2012-2013), se les haya permitido a los alumnos organi-
zar, junto al Concurso de Día de Muertos, otro de disfraces de Halloween. Porque lo con-
trario sería negar que las identidades no son en efecto puras ni estáticas, sino que en
realidad están permanentemente redefiniéndose en el encuentro con el otro.

No se pretende con esto decir que las tradiciones mexicanas deberían perderse para
dar paso a la penetración de la cultura estadounidense: simplemente se reconoce que los
adolescentes de hoy tienen con la cultura del vecino del norte una familiaridad que la escuela
no puede –o no debería– negar, aduciendo la «pureza» de lo mexicano, sino que puede dejar
ingresar para trabajarlo críticamente con los alumnos, porque en definitiva ellos construyen
en diferentes espacios y con diversos referentes su propia y cambiante identidad.
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Tiene que ver también con reconocer, como lo plantea Plá (2012), que en los salones de
clase no podemos hablar en singular de «el pasado», «la memoria» o «la identidad»: debe-
mos reconocer que el pasado se disputa en los salones de clase, y que no sólo circula en el
espacio escolar el discurso del docente o lo que propone el libro de texto, ni tampoco la
«historia oficial» que se refuerza incansablemente en las ceremonias escolares. Pasados,
memorias, biografías familiares, realidades regionales, entre otros, pugnan en los ámbitos
educativos a la hora de construir las identidades, permanentemente redefinidas si se las
comprender de manera dialógica y dinámica.

Otros relatos que también resultaron interesantes, aunque no se tenían previstos con-
templar en el protocolo que dio origen a la investigación que se sintetiza en esta ponencia,
son aquellos que se tejieron durante los Festivales como el Navideño, el del Día de la
Madre o  el del Amor y la Amistad. En ellos aparecieron nociones, no necesariamente sobre
el pasado nacional, pero sí sobre el «ser mexicano»: la centralidad de la figura materna, la
pervivencia de creencias religiosas arraigadas aún en un espacio que se supone laico, cons-
trucciones de género, entre otras, se manifestaron en estos eventos que resultaron siendo
muy ricos a la hora del análisis y la reflexión construidas a lo largo de la investigación.

Se espera seguir desarrollando en el futuro investigaciones acerca de la historia en el
espacio escolar en esta línea de trabajo; interesa puntualmente realizar un trabajo que
vincule las propuestas de enseñanza de los docentes con sus trayectos de formación inicial,
continua y la socialización profesional. Porque, como sucede generalmente, a partir de los
interrogantes iniciales se tejieron algunas respuestas que no son, en el fondo, más que
nuevas preguntas de investigación.
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NOCIONES SOBRE EL SIGNIFICADO DE LA ENSEÑANZA Y EL
APRENDIZAJE DE LA HISTORIA EN ESTUDIANTES NORMALISTAS

MARICARMEN CANTÚ VALADEZ*

RESUMEN
La presente investigación tuvo como propósito conocer la interpretación de los estudiantes
normalistas de una escuela pública sobre la enseñanza y el aprendizaje de la Historia a través
de la indagación de siete significados semánticos por medio de los siguientes estímulos: 1)
historia, 2) enseñanza de la historia en educación básica, 3) aprendizaje de la historia, 4)
estrategias para enseñar historia, 5) recursos para aprender historia, 6) fuentes históricas y 7)
pensamiento histórico.  Para este estudio exploratorio se utilizó el método de redes semánticas
para la recolección de los datos con el fin de conocer los diez conceptos de mayor valor
semántico asociados a estos estímulos por los estudiantes normalistas.  Los resultados apor-
tan que los estudiantes se remiten a conceptos relacionados con una enseñanza tradicional y
un bajo conocimiento sobre las características propias de la didáctica de la Historia.

PALABRAS CLAVE: educación normalista, enseñanza de la historia, estudiantes.

INTRODUCCIÓN
Este trabajo se desprende de una investigación dirigida a observar las prácticas que ocu-
rren en los cursos de la línea curricular de Historia en la formación inicial docente,
específicamente, las prácticas escritas; con la finalidad de determinar las formas en que se
favorece la construcción y desarrollo del pensamiento histórico.

El reporte que se presenta se limita a presentar la recuperación de la evidencia empíri-
ca recuperada a partir de los estudiantes normalistas sobre sus nociones sobre la Historia,
su enseñanza, su aprendizaje y los recursos propios de la disciplina –procesos, estrategias y
recursos didácticos–.  La idea es articular esta evidencia con los planes de estudio de edu-
cación en la educación normal, en la línea curricular de Historia.

LA EDUCACIÓN HISTÓRICA
En México, en los últimos años se han reformado los planes de estudio de educación básica y
normal, tomando un curriculum basado en competencias cuyo desarrollo permitirán alcan-
zar un perfil de egreso determinado.  El enfoque por competencias de estos planes de estu-
dios, se centran en el aprendizaje del alumno y en las perspectivas teórico-metodológicas de
las disciplinas que son objeto de enseñanza en educación básica y normal (DGESPE, 2012).

Con respecto a la educación histórica (enseñanza de la historia), en diversos países se
ha discutido desde las perspectivas académica y política sobre cuál es el propósito de la
educación histórica en la educación básica, qué contenidos deben abordarse y bajo qué
enfoques (Osborne, 2006; Pagès, 1994). Para algunas naciones, el abrir espacios desde el
curriculum, para la enseñanza de la Historia en las aulas, ha representado la oportunidad

* Alumna del Programa Doctoral en Filosofía con acentuación en Estudios de la Educación en la
Facultad de Filosofía y Letras de la UANL.  Su experiencia laboral ha girado, primordialmente, alrededor
de la docencia en instituciones formadoras de docentes y/o con carreras afines, como la Escuela Normal
Miguel F. Martínez, Centenaria y Benemérita, la Escuela Ciencias de la Educación y la Escuela Normal
Superior Profr. Moisés Sáenz Garza, entre otras.  Desde 2009 a la fecha, ha desarrollado trabajos
colaborativos en la Comunidad Normalista para la Educación Histórica. Adscripción: Universidad
Autónoma de Nuevo León, Facultad de Filosofía y Letras. Correo electrónico(s): mccantu@gmail.com,
mccantu@terra.com.mx
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de trasmitir una idea de construcción de nación, generalmente desde la mirada del poder
(la historia oficial); con la idea desde ahí se transmita un discurso generado desde el exte-
rior de la escuela (Sánchez Quintanar, 2001).  Sin embargo, esta concepción de para qué
enseñar historia desde la mirada del poder, ha ido evolucionando para transitar a una
construcción de la historia: 1) desde otras miradas distintas al poder: la mirada de otros y
de nosotros mismos como sujetos históricos, 2) desde el interrogar a las fuentes históricas
y cuestionar la información que proporcionan, y 3) la aplicación de procesos de orden
disciplinar (Elizalde, 2001; López 1996; Sánchez Quintanar, 2001).

En este nuevo y revolucionario enfoque donde la Historia se construye, donde no es
única, ni libre de cuestionamiento y donde la duda es admisible plantea retos para los
futuros docentes, quienes seguramente bajo en ambiente donde se privilegiaba la memo-
ria, se considera al documento histórico como hecho irrefutable y donde el abordaje para
su estudio parte de la fecha y el hecho (Florescano, 2000; Lerner, 1998; López 1996; Sánchez
Quintanar, 2001).

Investigaciones en Canadá y Estados unidos sobre una educación histórica donde se
favorezca la construcción del conocimiento y el desarrollo de un pensamiento histórico ha
arrojado resultados favorables, especialmente en aquellos donde se aplican 1) el uso de
fuentes primarias y 2) los procesos similares a los que aplican los historiadores, denomina-
dos por Lomas (1990) como conceptos llave: causa y consecuencia, continuidad y cambio,
similitudes y diferencias, evidencia y significancia.  Pero es necesario mencionar, que el rol
que juega el docente es relevante, pues la construcción de la historia no se produce en
forma natural y en automática conforme se dan los hechos (Kriger y Carretero, 2010).
Hacer historia, implica comprender el significado del pasado y el cambio de estructuras
mentales; pues en la construcción, se experimenta de forma constante la tensión entre lo
familiar y lo extraño, lo próximo y lo distante (Wineburg, 1999).  Terreno irregular que se
recorre varias veces y en distintas ocasiones en busca de comprender los sentimientos e
intereses de las personas que se estudian y de los hechos que nos afectan, decisiones que se
tomaron en un tiempo y por alguien distante que modifica nuestra forma de vida.

Montaner Perales (2012) señala la importancia de proveer a los futuros docentes de edu-
cación primaria y a los docentes que laboran en educación normal, «de elementos que los
familiaricen con la forma en que los historiadores hacen historia» (p.764); así como de la
promoción de buenas prácticas en los docentes de historia, con el fin de que «contemplen el
conocimiento disciplinario y de los sujetos de aprendizaje; la pedagogía específica de la dis-
ciplina así como la investigación para la innovación»  (p.764).  Arteaga Castillo y Camargo
(2012) evidencian a unos futuros docentes que consideran que todos los hechos históricos son
relavantes, por lo que se infiere «que a lo largo de su formación en la clase de Historia se habla de
la mayor cantidad de hechos o procesos dejando de lado, en gran medida, su comprensión» (p.
109).  Cantú Valadez y Arteaga Castillo (2013) concluyen luego de una revisión de algunos
estudios, «que los docentes con poco conocimiento de la disciplina de la historia, pocas habi-
lidades de lectura y didáctica difícilmente promoverán el desarrollo de un modelo de educa-
ción histórica no basado en la memorización de datos y fechas» (Conclusiones, párr. 1).

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
La formación docente, específicamente el proceso en el cual el estudiante normalista se ve
inmerso, enfrenta al sujeto a nuevas concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje en
las  diferentes áreas del conocimiento; implicando retos diversos.  Un reto evidente en su
propia construcción como docente, es el acercarse y conocer las características propias de
las áreas del conocimiento desde la visión de la didáctica; lo que conlleva, una confronta-
ción tácita o evidente con las ideas aprendidas y concepciones construidas en su trayecto
de formación escolarizado e informal.

Por lo anterior, se ha planteado para este ejercicio la siguiente pregunta de investiga-
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ción: ¿cuáles son las nociones sobre el significado de la enseñanza y el aprendizaje de la
historia en el proceso de formación docente de los normalistas?   Específicamente, ¿cuáles
son las estrategias que se visualizan para la enseñanza de la historia?, ¿cuáles son los recur-
sos para aprender historia?, ¿cómo se ubican las fuentes históricas para respecto a esta
ciencia, su enseñanza, su aprendizaje y para el desarrollo del pensamiento histórico?, ¿de
qué forma se concibe el pensamiento histórico?

PROCEDIMIENTOS
Este trabajo de investigación es de tipo exploratorio bajo el método híbrido de redes
semánticas, cuya intención es reconocer algunos elementos relacionados con la enseñanza
de la historia en la escuela normal, forma parte de una investigación bajo método de
estudio de caso.

Para el instrumento de recolección de datos, se establecieron seis estímulos para la
recuperación de las redes semánticas: 1) historia, 2) enseñanza de la historia en educación
básica, 3) aprendizaje de la historia, 4) estrategias para enseñar historia, 5) recursos para
aprender historia, 6) fuentes históricas y 7) pensamiento histórico.  La idea fue recuperar
algunas nociones sobre la enseñanza de la historia, mediante asociaciones no libres con los
conceptos o frases estímulos presentados a los participantes; ya que éstos tienen que
jerarquizar los conceptos que ellos mismos plantean de mayor a menor importancia, de
acuerdo al significado que reconstruyen en su memoria (Álvarez-Gayou Jurgenson, 2003).
Abriendo una posibilidad de recuperar algunos elementos significativos o de mayor fre-
cuencia presentes en sus prácticas para la enseñanza y el aprendizaje de la historia.

Las redes semánticas se aplicaron mediante un cuestionario autoadministrado vía un
servicio gratuito de Internet para aplicación de encuestas y con la presencia de un asesor
para posibles dudas sobre las instrucciones, especialmente considerando que para la ma-
yoría de los participantes contaban con escasa experiencia para contestar ítems tipo redes
semánticas y/o acceder y enviar vía web de un cuestionario.

La presentación del ítem se basó en el formato específico propuesto por Álvarez-Gayou
Jurgenson (2003).  Básicamente, primero se solicita al participante que escriba cinco pala-
bras que primero vienen a su mente, luego de leer el concepto o frase estímulo.  Posterior-
mente, se solicita que en otro espacio, reordene las palabras escritas jerarquizándolas de
mayor a menor importancia.

Los sujetos participantes son estudiantes normalistas de tercer semestre, de una escue-
la normal pública ubicada en el área metropolitana de Monterrey, de las licenciaturas en
educación preescolar (Plan 1999) y primaria (Plan 1997). Estos participantes cuentan con
al menos trece años de escolaridad, divididos en su  mayoría en: uno de preescolar, seis de
primaria, tres de secundaria, dos de bachillerato y uno de educación normal.

El cuestionario se aplicó, durante el cierre del tercer semestre de los estudios de licen-
ciatura, habiendo cursado de forma reciente el curso de «El desarrollo histórico de la edu-
cación en México I», curso que se clasifica en el mapa curricular como actividad principal-
mente escolarizada y de formación común con otras licenciaturas de educación normal
(SEP, 2002a, 2002b).

La técnica de selección de la muestra de participantes fue no probabilística, trabajando
con grupos intactos.

RESULTADOS
Los resultados se presentan de acuerdo a cuatro perspectivas sobre el conocimiento histó-
rico, su enseñanza y su aprendizaje.

1) La Historia
Para los estudiantes normalistas, la Historia se compone de hechos, personajes, fechas y guerras
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(Véase Figura 1).  Los conceptos del conjunto semántico nos remiten a dos modelos tradicio-
nales que Arteaga Castillo (2006) recupera en su análisis sobre la enseñanza de la Historia: 1)
el modelo ejemplarizante donde se favorece la promoción de la vida de los héroes, y 2) al
modelo de los acontecimientos donde se aborda el estudio de las batallas, biografías e historia
nacional.

La aparición del concepto tiempo, quizá se debe a que tradicionalmente, en la escuela
primaria para el abordaje de un hecho histórico éste se ubica en una línea del tiempo.  En
los planes de estudio de educación básica se recomienda que el alumno para comprender
el pasado primero ubique temporal y espacialmente el proceso histórico en estudio; tam-
bién, se enuncia como recurso didáctico las líneas del tiempo y esquemas cronológicos
(SEP, 2009), quizá en conjunto sea inevitable considerar que al tiempo como un elemento
interrelacionado con el estudio de la Historia.

Para el caso del concepto libros, es probable que su presencia de deba al reconocimiento
que estudiantes y docentes otorgan a este recursos como «el instrumento» para acceder al
conocimiento histórico en educación básica, en muchos casos como el único recurso con el
que cuentan (Amaro Aranda, s.f.).

2) La enseñanza de la historia y las estrategias
El conjunto semántico para la frase estímulo Enseñanza de la historia en educación básica se
compone de los conceptos: libros, maestros + profesor, alumnos + niños, aprendizaje, educación,
hechos + acontecimientos, enseñanza, fechas, leer e importante. La conformación de este conjun-
to en relación con los pesos semánticos de los conceptos permite inferir que la fuerza de
apropiación de este conjunto sea más generalizada en los estudiantes, al generarse en la
gráfica una figura como la de la letra «o» (Véase Figura 2).

Al revisar los conceptos, se puede observar aspectos que nos remiten a una forma pre-
dominante para aprender la historia, relacionados con modelos tradicionales para el estu-
dio de la Historia, reflejando comportamientos y quizá rituales en los imaginarios colecti-
vos e estos estudiantes sobre procesos y narrativas que se niegan a desaparecer en el aula
(Amaro Aranda, s.f.). Por ejemplo: la historia se aprende en leyendo libros, a través de las
narraciones del maestro, abordando hechos y fechas importantes.

Se observa la ausencia de los elementos que usan los historiadores para construir la
historia: fuentes y procesos de indagación.  Así como, elementos para plantear al alumno
la tensión entre lo familiar conocido y lo desconocido a la distancia del pasado.

Las ideas anteriores se confirman al revisar el conjunto semántico para la frase estí-
mulo: Estrategias para enseñar historia.  El conjunto se compone de los conceptos: leer,
representaciones + teatro,  juegos, dinámicas, libros, actividades, maestro + profesor, resúmenes,
aprendizaje y divertido.   Donde es evidente la ausencia de la ubicación temporal y espacial
de los hechos históricos, la comprensión de las relaciones causales, el análisis de informa-
ción y los recursos propios para la enseñanza de la historia que promueven los programas
de estudio de educación básica: líneas de tiempo, esquemas cronológicos, imágenes, fuen-
tes orales y escritas, mapas, gráficas, museos y monumentos históricos (SEP, 2009).  Es
probable que el estudiante normalista en la búsqueda de recursos para hacer menos
aburrida, interesante, entretenido y ameno el estudio de la historia (Cantú Valadez, 2013),
éstos se alejen de las formas y recursos para favorecer el pensamiento crítico (Lee, 2011).
Por lo tanto, la ausencia también es para el uso y aplicación los procesos de indagación
que propician el desarrollo del pensamiento histórico, como los que propone Lomas
(1990).

No es raro observar en el conjunto semántico el concepto resúmenes, considerando que
es una práctica de escritura solicitada por los docentes a los alumnos desde el tercer año de
primaria.  Sin embargo, contrasta con las ideas de búsqueda de una historia menos aburri-
da y más divertida.
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3) El aprendizaje de la historia y sus recursos
El conjunto semántico para la frase estímulo: Aprendizaje de la historia, confirma alguna
forma las inferencias que se desprendieron del análisis de la enseñanza de la historia y sus
estrategias.  En el conjunto semántico predominan los mismos conceptos que en el conjun-
to semántico para la enseñanza de la historia, en total tienen en común siete conceptos (Véa-
se Tabla 1).  A partir de esta observación inferimos que los estudiantes no observan dife-
rencias sustanciales entre los procesos para enseñar que competen al docente y los proce-
sos para aprender que se relacionan con los alumnos.  Ante esta falta de diferenciación de
procesos, es evidente que la complejidad que implica aprender historia con elementos
relacionados con la disciplina mucho  menos es reconocida por los estudiantes.

TABLA 1.
COMPARACIÓN ENTRE CONJUNTOS SEMÁNTICOS

1) ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y 2) APRENDIZAJE DE LA HISTORIA

Conjuntos semánticos

Enseñanza de la historia Aprendizaje de la historia

libros conocimiento
maestros + profesor aprender

alumnos + niños fechas
aprendizaje enseñanza
educación leer

hechos + acontecimientos hechos + acontecimientos
enseñanza maestros + profesor

fechas estudio
leer libros

importante importante

Nota: Se presentan los 10 conceptos de cada conjunto semántico.  En gris se han seña-
lado los siete conceptos comunes entre los dos conjuntos.

Incluso se puede apreciar que la conformación del conjunto, en la gráfica, también
genera una figura con la letra «o», por lo que este conjunto es predominantemente apro-
piado por los participantes (Véase Figura 3).

Con respecto a los recursos para aprender la historia, se aprecia una falta de consenso
en los estudiantes normalistas para la generalización del conjunto semántico: libros, videos
+ películas, internet, imágenes + estampas, materiales, historias + cuentos, maestros, leer, enciclope-
dias y museos.  Al detenerse en este conjunto semántico, recuperamos el papel que juega el
docente para el aprendizaje de la historia.  Quizá como el proveedor válido de información
o tal vez como el narrador de historias sobre los hechos del pasado donde se enfatizan
detalles curiosos, modelo identificado por Evans (Arteaga Castillo y Camargo, 2012).

Con respecto al concepto imágenes + estampas, es curioso encontrarlos en una genera-
ción de estudiantes que crecieron con la tecnologías de comunicación e información. Sin
embargo, confirma de alguna manera que aún persisten prácticas o rituales como los de-
nomina Amaro Aranda (s.f.) que son difíciles de erradicar.  La inclusión de este concepto
invita a la reflexión sobre por qué algunas prácticas en épocas donde no existía la tecnolo-
gía continúan, ahora donde existen más medios para acceder a la información.

En el conjunto semántico, es evidente la ausencia de conceptos como fuentes históricas: prima-
rias o secundarias y los procesos de indagación (Véase Figura 4); incluso los recursos que se mencio-
nan en los programas de estudio: líneas de tiempo, esquemas cronológicos, imágenes, fuentes
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orales y escritas, mapas, gráficas, museos y monumentos históricos (SEP, 2009).
Ante la falta de precisión con respecto a los recursos para aprender historia; no es extra-

ño, encontrar que para el concepto fuentes históricas, existe poca claridad en los alumnos con
respecto a que son las fuentes y el papel que juegan para el aprendizaje de la historia.  Incluso
no raro que ellos visualicen al maestro + profesor como una fuente histórica, si consideramos
que  muchos aprenden historia a través de las narraciones, opiniones y puntos de vista de
hechos históricos de sus maestros (Véase Tabla 2).  Por otra parte, también se puede inferir
que los estudiantes no se observan como sujetos históricos, a especificar que son las personas
mayores quienes pueden ser una fuente histórica, pero no un igual.

TABLA 2.
CONJUNTO SEMÁNTICO

Fuentes históricas

libros
internet

biblioteca
museos

enciclopedias
películas + videos

maestros + profesor
periódico
revistas

personas mayores

Nota: Se presentan los 10 conceptos del  conjunto semántico.

4) El pensamiento histórico
Considerando los resultados obtenidos en las anteriores redes, difícilmente podríamos
encontrar en la red con el estímulo pensamiento histórico, algún rasgo no tradicionalista
relacionado con la enseñanza y/o aprendizaje de la historia (Véase Tabla 3).  En gris se
señalan los conceptos relacionados con modelos tradicionales de la enseñanza de la histo-
ria, donde se privilegia la memorización, la exaltación de héroes o personajes ilustres y
recordar cómo nos construimos como nación (Arteaga Castillo, 2006).

TABLA 2.
CONJUNTO SEMÁNTICO

Pensamiento histórico

historia
pensar

conocimiento
pasado

aprender
personajes + héroes

fechas
memoria

mente
recordar

Nota: Se presentan los 10 conceptos del  conjunto semántico.
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REFLEXIÓN PRELIMINAR
La imagen que nos refieren estos resultados sobre los estudiantes normalistas es de un
alumno que no diferencia entre los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje
para la historia, que tiene poca o nula inducción sobre las nuevas tendencias para la ense-
ñanza de la historia desde la perspectiva de la construcción y no se considera sujeto histó-
rico.  Un estudiante que no tiene experiencia con el contacto de fuentes históricas, proce-
sos de indagación para acceder al conocimiento histórico y conocimiento sobre los recur-
sos didácticos para el aprendizaje de la historia.

A partir de los hallazgos se pueden activar una serie de nuevas interrogantes, por lo
que se deberá analizar la forma en que éstas pueden abordarse y en caso necesario, plan-
tearse nuevas formas para la recolección de datos, especialmente para dilucidar los signifi-
cados de los conjuntos semánticos obtenidos, en función de profundizar sobre las prácticas
de los estudiantes normalistas para la enseñanza y el aprendizaje de la historia.

FIGURA 1.
RED SEMÁNTICA PARA EL CONCEPTO ESTÍMULO: HISTORIA

FIGURA 2.
RED SEMÁNTICA PARA LA FRASE ESTÍMULO: ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN EDUCACIÓN BÁSICA.
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LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA HISTORIA EN
BACHILLERATO A PARTIR DEL APRENDIZAJE POR PROYECTOS (APP)

MAURICIO KARIM FLAMENCO BACILIO*

RESUMEN
En el contenido de este escrito se busca aplicar el Aprendizaje por Proyectos (ApP) en los
cursos de historia de la modalidad semiescolar del Instituto de Educación Media Superior
del Distrito Federal (IEMS-DF). Se considera al Aprendizaje por Proyectos (ApP) como un
medio eficiente para lograr un aprendizaje significativo en el alumno, pero para poder
encaminar este proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesaria una planeación del profe-
sor previa al inicio de cada curso. La elaboración de una evaluación diagnóstica resulta
indispensable para organizar una serie de proyectos a desarrollar a lo largo de un curso.
Como parte de la ponencia se expondrán algunos ejemplos del Aprendizaje por Proyectos
(ApP) y su planeación en los cursos de Historia I (Historia contemporánea) y la asignatura
optativa de Historia entretejida; historia cultural de la Ciudad de México. Estos cursos
forman parte del plan de estudios del Instituto de Educación Media Superior del Distrito
Federal (IEMS-DF). Dentro de los enfoques teóricos, se propone la enseñanza de la Histo-
ria a partir de las corrientes historiográficas de la Historia cultural, como la Nouvelle
Histoire française, la microhistoria, la historia social y la historia de la vida cotidiana. Con
respecto al trabajo en clase, el diagnóstico será de utilidad en el rol del profesor como un
«facilitador» de materiales y recursos para los distintos equipos en los cursos (libros, noti-
cias, videos, películas, presentaciones con diapositivas), además de realizar un monitoreo
constante del trabajo de los alumnos, no solo en el aula, sino también fuera de ella a partir
de las comunidades de práctica virtual (CP).

PALABRAS CLAVE: modalidad semiescolarizada, aprendizaje por proyectos, historia cul-
tural, evaluación continua, comunidades de aprendizaje.

SOBRE EL CONTEXTO DE APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE POR PROYECTOS (APP)
Esta ponencia tiene como objetivo aplicar el método del Aprendizaje por Proyectos (ApP)
en el contexto del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS-DF) y
de manera más específica en la modalidad semiescolarizada. La escuela señalada y su
modalidad cuentan con algunas características especiales dignas de mencionar, pues son
un distintivo del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal con respecto
al resto de las instituciones educativas de ese nivel en la Ciudad de México y quizás del
resto del país. Por un lado, el rango de edades entre los alumnos es muy variado. En un
salón de clases se pueden encontrar jóvenes entre los 15 y 18 años quienes están en la edad
promedio de la educación media superior. Pero también nos podemos encontrar con estu-
diantes adultos desde los 20 hasta los 50 años de edad, dándole al Instituto de educación

* Lcenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM). Realizó estudios de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior en
la misma institución. Como docente ha impartido los cursos de Historia en el Instituto de Educación
Media Superior del Distrito Federal (IEMS-DF). Es miembro de la Asociación de Historiadores Palabra
de Clío, donde ha publicado artículos para la revista de divulgación histórica Diacronías. Autor del
libro Un acercamiento historiográfico a la guerra civil inglesa. Ha participado en otras obras como México:
Una democracia en construcción Vol. II. y Hermenéutica analógica y enseñanza humana. En 2012 participó en
el Tercer Encuentro nacional de Docencia, Difusión y Enseñanza de la historia y Primer encuentro
internacional de enseñanza de la Historia en la Universidad Pedagógica Nacional.

Correo: mauriciokfb@hotmail.com
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Media Superior del Distrito Federal un carácter más heterogéneo a comparación de otras
instituciones encargadas de impartir formación de nivel bachillerato en México. En el caso
de los estudiantes de mayor edad, vale la pena detenernos un poco más al indicar su deseo
de aprender después de haber formado una familia o de haber trabajado durante varios
años para luego regresar a la escuela. En el caso de la educación de los adultos, ha surgido
el término andragogía para distinguirse de la pedagogía tradicional, donde los educandos
(niños y adolescentes) no tienen suficientes experiencias de vida y el instructor es el encar-
gado de organizar tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje, como la evaluación. La
andragogía se caracteriza por un mayor peso al autoaprendizaje, la experiencia propia
como base para la adquisición de nuevos conocimientos, una mayor posibilidad para tra-
bajar en la coevaluación y autoevaluación, así como la aplicación de un aprendizaje en
situaciones cotidianas de la vida sin depender en demasía del trabajo del maestro, instruc-
tor, o asesor.1 Además la diferencia de edades sería solamente un aspecto a considerar
entre la población estudiantil de la institución. Los estilos de aprendizaje (por ejemplo,
visual, auditivo o kinestésico) y el origen socioeconómico y cultural también son factores a
considerar.

Por otro lado, esta institución se ha considerado como una alternativa educativa en el
sistema de educación media superior. En ella se ha dado cabida a jóvenes quienes no
pudieron ingresar a otras instituciones públicas en ese nivel de estudios. Además han exis-
tido alumnos quienes ya habían iniciado sus estudios de bachillerato en otras escuelas,
pero tras dejar momentáneamente su formación decidieron retomarla. Con ello se presu-
pone una carencia de conocimientos previos o capital cultural en una parte considerable
del alumnado. Si los alumnos presentan problemas de lectura, comprensión y redacción,
se debe profundizar en actividades para mejorar estas habilidades con el apoyo del mate-
rial didáctico dentro de la clase, pero también con su seguimiento en el trabajo correspon-
diente a los deberes del alumno fuera del aula. Después de eso, los alumnos deberían
ascender al nivel de debatir temas, tener una mayor capacidad de abstracción y establecer
teorías alrededor de los eventos históricos estudiados en cada una de las asignaturas de
Historia en el IEMS-DF. Incluso esta clase de actividades pueden ayudar de manera para-
lela en el desarrollo de habilidades y competencias en otras asignaturas del área de hu-
manidades, tales como filosofía, literatura y lengua extranjera. Los docentes deben tomar
en cuenta estos perfiles académicos, económicos, sociales y culturales para establecer tanto
un diagnóstico inicial, como un punto de partida para determinar los objetivos de cada
curso.

En la modalidad semiescolarizada del Instituto de Educación Media Superior del Dis-
trito Federal también existen otros rasgos distintivos con respecto a la modalidad
escolarizada, y en general del resto de los sistemas y modalidades de bachillerato en la
Ciudad de México. Porque en este sistema solo existe una sesión de una hora y media a la
semana, muchas veces en día sábado, a diferencia de la modalidad escolarizada donde
existen hasta tres sesiones de noventa minutos por semana. Los periodos escolares son
semestrales y cada semestre consta de diecisiete semanas. A esto debe agregarse la proble-
mática del tiempo en caso de existir algún día de asueto que interrumpa el transcurso
normal de las sesiones semanales. Además en esta modalidad se han aceptado a alumnos
quienes además de estudiar trabajan, tienen hijos o desarrollan alguna otra actividad.
Incluso por ello resulta complicado para algunos estudiantes el asistir a clases. Ante esta
situación, la institución en su modalidad semiescolarizada cuenta con materiales hechos
exprofeso para su plan de estudios, porque este sistema también tiene como propósito
fomentar el autoaprendizaje y la autodisciplina. En la práctica se ha visto como algunos

1 Díaz de Cossío, R. Bagur, A. R. (c. 2001). Los saberes de la vida. Una investigación sobre los
saberes y los deseos de aprendizaje de los adultos mexicanos en rezago educativo. México. p.28, 58.
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alumnos con dificultades para asistir regularmente logran acreditar las asignaturas con el
apoyo del material didáctico, tanto en los periodos ordinarios como en los extraordinarios.
En este contexto, los materiales didácticos resultan de gran ayuda. No obstante, muchos
profesores deciden prescindir de estos materiales por considerarlos deficientes o con cier-
tas fallas. Aunque luego no suelan utilizar otro tipo de recursos didácticos. Entonces en
este contexto se limita la posibilidad de ampliar en el aprendizaje si solo existe la exposi-
ción magistral, deviniendo también en el problema crónico de la actitud pasiva de los
estudiantes, la cual se busca contraponer con metodologías como el Aprendizaje Basado
en Problemas (ABP) y el Aprendizaje por Proyectos (ApP).

Para comenzar a trabajar en el aprendizaje por Proyectos en este contexto, es necesario
establecer una evaluación diagnóstica inicial. En ella deben verificarse los conocimientos
previos de los alumnos y sus intereses y perspectivas de acuerdo al aspecto disciplinar de
los cursos de historia. Con ello se pretenden crear nexos entre los gustos e intereses del
alumno con los temas a dar. Asimismo, el contenido disciplinar tanto del plan de estudios
como de los materiales utilizados, tienen como propósito el profundizar en aspectos como
la Historia Cultural y la vida cotidiana, para distinguirse así de la enseñanza de la historia
tradicional basada en los acontecimientos políticos y militares. También vale la pena señalar
que en el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal existe una asignatura en
el último semestre del plan de estudios conocida como «Problema Eje». Este trabajo consiste
en la elaboración de un proyecto de investigación con el protocolo y características de una
tesina, una monografía, un informe de actividades o incluso una obra artística como una
escultura, una pintura o alguna pieza musical. La realización del Problema Eje representa
además la culminación de los estudios de bachillerato en el Instituto de Educación Media
Superior del Distrito Federal, así como la obtención del certificado en ese nivel de estu-
dios. La realización de este trabajo conocido como «Problema Eje» también servirá para
preparar al alumno en sus proyectos de investigación durante sus estudios universitarios.

SOBRE EL APRENDIZAJE POR PROYECTOS (APP)
El Aprendizaje por Proyectos (abreviado como ApP) es una propuesta donde se busca dejar
a un lado la enseñanza tradicional de tipo memorístico. En su lugar se busca realizar un
proceso de enseñanza-aprendizaje involucrando la interdisciplinariedad además de fo-
mentar un trabajo cooperativo y vinculado con temas o aspectos de interés para los alum-
nos, pero sin dejar a un lado los objetivos disciplinares de cada asignatura, en este caso
historia. Cuando se comienza a trabajar en este tipo de aprendizaje, el docente debe cana-
lizar los conocimientos previos del alumno. Estos conocimientos son adquiridos muchas
veces de manera informal, al grado de que incluso el alumno no sea consciente de esa
adquisición del conocimiento. En el caso de la Historia, los alumnos suelen obtienen infor-
mación de manera informal a través de diversos medios en el entorno donde viven; por
ejemplo, a través de películas, series de televisión, viajes, visitas a zonas arqueológicas o
museos, e incluso por el contacto con historietas o hasta los juegos de video.2 El profesor
debe tomar en cuenta estos aspectos para adentrarse en el contexto sociocultural de los
alumnos. De esta manera se podrá guiar un Aprendizaje por Proyectos a partir de aquello
que sea de interés para el alumno.

El aprendizaje por proyectos ampliaría la posibilidad de trabajar en clase, establecer
criterios para evaluar y sobre todo cambiar el concepto típico de la relación maestro-alum-
no en el aula. Un ejemplo del cambio conceptual en el alumno sería dejar a un lado su rol
como ser pasivo y esperar a que el profesor le de todas las respuestas, para convertirse en
un individuo activo con la capacidad de realizar investigaciones. Este tipo de Aprendizaje

2 M. Carretero. M. Montanero. (2008). «Enseñanza y aprendizaje de la Historia: aspectos cognitivos
y culturales.» Cultura y educación. p. 138-139. F. Frabboni. (2006). p. 196.
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por Proyectos puede aplicarse a partir del trabajo con textos cuyo contenido sea más cerca-
no al contexto del alumno (como periódicos y la posibilidad de hacer uno propio), a dife-
rencia de los clásicos libros de texto. Si los proyectos se realizan por equipos con un monitoreo
adecuado del profesor, se lograrían otra clase de objetivos a los establecidos en el progra-
ma, pero serían igual o más trascendentales, especialmente en el aspecto ético o actitudinal.
Entre los objetivos actitudinales se puede destacar el aprender a trabajar en equipo, fo-
mentar la creatividad, las habilidades sociales, el desarrollar la autodisciplina, la responsa-
bilidad y la tolerancia, mejorar la autoestima y el autoconcepto, preparar a los alumnos en
un aprendizaje aplicado en situaciones cotidianas y establecer una mejor comunicación
entre compañeros y profesor. La aplicación del Aprendizaje por Proyectos también tendría
como consecuencias el desarrollo de competencias y la capacidad para resolver problemas
dentro de sus principales resultados positivos.

PROPUESTA DEL APRENDIZAJE POR PROYECTOS (APP) EN LOS CURSOS DE HISTORIA
DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL
El aprendizaje por proyectos puede ser de mucha utilidad para el docente, especialmente
en el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. En los programas de
estudios para el área de historia, la parte teórica está vinculada a las aportaciones de las
corrientes historiográficas de la Escuela Francesa cuyas aportaciones aparecieron en la
revista Annales, así como de la Historia Cultural y la microhistoria. Por un lado, la Nouvelle
Histoire française tiene como objetivo el hacer a un lado la tradicional historia política, para
darle un mayor peso a las relaciones del hombre con su medio y buscar un mayor sentido
de empatía histórica al momento de aprender sobre el pasado. Incluso la investigación
histórica actual se ha empeñado más en los temas de historia cultural. De manera paralela,
la gente suele tener un mayor interés por aprender acerca del pasado cuando se tocan los
aspectos culturales, a diferencia de la tradicional historia política y militar enseñada en las
escuelas. Así la historia cultural puede estudiar el pasado de cualquier manifestación hu-
mana: la indumentaria, la gastronomía, los espectáculos, las fiestas, los deportes, la litera-
tura, las artes plásticas, la arquitectura, la música, entre otros tópicos.  De hecho en el plan
de estudios del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal existe una
asignatura en sexto semestre sobre Historia Cultural de la Ciudad de México, donde se
abordan temas como los antes mencionados.

En el caso de este curso se puede planear un curso a partir del Aprendizaje por
Proyectos. Al comienzo del curso se debe realizar un diagnóstico para determinar el área
de interés del alumno. Como esta asignatura se cursa en el último semestre del bachillerato
se recomienda organizar equipos para trabajar un aspecto de la cultura en la Ciudad de
México cuyo contenido esté relacionado con su proyecto de «Problema Eje». Pero si no
fuera así, entonces se puede encaminar un ApP vinculado a alguna disciplina del conoci-
miento relacionada con alguna opción de vida para el alumno. En la evaluación diagnóstica
se puede medir el interés de los alumnos por las diversas áreas del conocimiento y así
organizar grupos para un trabajo colaborativo en común. Así se puede formar un equipo
de gente capaz de trabajar la historia de la arquitectura en la Ciudad de México, de la
gastronomía, de los monumentos, del manejo del agua en la capital mexicana en distintos
siglos, del desarrollo de las artes plásticas, de la música y la literatura en la ciudad o de
otros aspectos culturales entrelazados con el entorno de los alumnos. Después de organizar
a los equipos, el profesor debe proporcionar una serie de materiales adecuados para la
elaboración del proyecto, el cual será presentado por los alumnos al final del semestre. Por
ejemplo, en el caso del equipo especializado en las artes y los monumentos se le puede
proporcionar bibliografía sobre arte, así como notas periodísticas relacionadas con sus pro-
yectos. Del mismo modo, con el apoyo de sus clases de artes plásticas pueden elaborar
como proyecto una serie de réplicas de los principales monumentos de la Ciudad de Méxi-
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co junto con una semblanza histórica, su simbolismo y su relevancia en la actualidad. En el
caso de los estudiantes cuya inclinación sea la gastronomía, el profesor puede proporcio-
nar material sobre la historia de la comida en México y su transformación a lo largo del
tiempo. El producto de este proyecto podría ser una muestra gastronómica donde se exhi-
ban platillos de las épocas prehispánica, colonial, decimonónica y actual.

Otro ejemplo lo podemos encontrar en el curso de Historia I (Historia contempo-
ránea) del plan de estudios del bachillerato del gobierno del Distrito Federal. El curso está
estructurado en temas sobre distintos países y sus procesos políticos, sociales, económicos
y culturales. Entre los países analizados en este curso están Alemania, las dos Coreas, Esta-
dos Unidos, la antigua Unión Soviética, la antigua Yugoslavia, Japón, China, Chile, la
India, Sudáfrica, entre otros. Para trabajar el Aprendizaje por Proyectos en este curso se
propone indagar en cuál de todos estos países existe un mayor interés para el alumno. Con
este primer indicio, el alumno se encontrará motivado para realizar una investigación
acerca del país de su elección, así como organizar equipos dedicados a la especialización en
alguna de las naciones estudiadas durante este curso. Dentro del Aprendizaje por Proyec-
tos, se puede tener como producto final la elaboración de una expo de países, mostrando
a través de imágenes, carteles o videos los aspectos más relevantes de la historia, cultura,
política, sociedad y actualidad del país que cada equipo expondrá.

En el caso del curso de Historia contemporánea también se pueden presentar proyec-
tos sobre la historia de la tecnología y sus aplicaciones, pues el temario de este curso tam-
bién lo permite. Aquí se tiene por ejemplo la oportunidad de presentar un proyecto sobre
la historia de las computadoras, la telefonía, la investigación aeroespacial o también sobre
la historia de algún medio de comunicación como la radio, la televisión, el cine o incluso el
Internet.  Otra ventaja del curso de historia contemporánea está en el estudio de un perio-
do histórico que ya coincide con el periodo de vida del alumno, especialmente si tomamos
en cuenta a personas adultas inscritas en esta modalidad de estudios. En este caso se con-
sidera incluso que el alumno debe tener el deber moral de conocer algunos de los hechos
más relevantes en México y el mundo desde el momento de su nacimiento, pues esto ya
forma parte del contexto histórico del alumno.

Sin embargo, la propuesta puede llegar a tener sus limitaciones. Los textos sobre este
tema están diseñados principalmente a la enseñanza y el aprendizaje en el nivel universi-
tario. La enseñanza en el contexto del nivel bachillerato -la cual es nuestro principal con-
texto a trabajar- sería sustancialmente diferente, por los conocimientos previos y los intere-
ses de los alumnos, los cuales llegan a ser más discrepantes con respecto a los estudiantes
de nivel licenciatura. Por otro lado, existiría un obstáculo por querer establecer un nuevo
sistema de trabajo totalmente distinto a lo que el alumno se ha acostumbrado en su forma-
ción escolar previa al bachillerato. Citando a Silvia Cortés: «El temor a nuevas experiencias
es repuesta quizás a salirse de la rutina cómoda y monótona que mata el espíritu ‘aventu-
rero’ consciente y capaz para enfrentar nuevas realidades».3 De esta manera el proyecto
solo será una parte de la evaluación, se debe considerar también el aspecto actitudinal
como la disposición del alumno para aceptar trabajar de manera conjunta, la capacidad de
poner su creatividad e inventiva para realizar proyectos, sin delegar absolutamente todos
los criterios de evaluación al profesor. Siguiendo con las limitaciones en las lecturas avocadas
a este teman también llega a parecer exagerado el pensar en un uso generalizado de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) entre los estudiantes de hoy
sin importar su condición socioeconómica, más aún si se piensa en su aplicación ya desti-
nada a las labores escolares.4 De hecho durante la práctica docente en el Instituto de Edu-
cación Media Superior del Distrito Federal, se ha constatado que varios de los alumnos no

3 Cortes .C. S. (2005). El método de proyectos como experiencia de innovación en el aula.
Geoenseñanza. 10, 001, p. 108.

4 Ibíd. p. 110.
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cuentan con computadora o acceso a Internet en sus casas. Solamente es en la escuela
donde pueden tener acceso a los ordenadores pero aun así el acceso a la red se encuentra
limitado; por ejemplo al no poder ver videos o no poder acceder a los sitios más populares
de consulta de datos entre los estudiantes porque esta clase de sitios se encuentran blo-
queados.

Además en los artículos consultados existe  una ausencia de temas-ejemplo para poder
realizar un proyecto para iniciar a los alumnos en la investigación histórica. En el caso de
la propuesta de este aprendizaje en historia contemporánea encontramos un buen ejem-
plo al relacionarlos con los tiempos históricos que ya coinciden con el tiempo de vida de los
alumnos. Así el alumno podrá tener consciencia de que es un ser histórico y puede ser
parte de la historia sin ser necesariamente un personaje dedicado a la política.5 Aun así
faltaría ejemplificar otros temas y sobre todo diversos periodos históricos para poder de-
mostrar que se puede trabajar con proyectos. También existe el riesgo de delegar toda la
actividad de la clase a los alumnos, a partir de sus datos obtenidos y expuestos ante el
grupo, dejando al profesor como un espectador a la espera de evaluar. Esto último se ha
vuelto un problema común entre los docentes quienes se dicen ser constructivistas.

SOBRE EL TRABAJO FUERA DEL AULA EN EL APRENDIZAJE POR PROYECTOS
Pero regresemos al contexto donde se busca aplicar este ejemplo. En un sistema de ense-
ñanza alternativo como el abierto, semiescolar o a distancia debe darle prioridad a la co-
municación constante entre el enseñante y el educando. Un sistema de tutorías debe com-
plementarse con la ayuda de los medios electrónicos actuales para acercar el contacto entre
el asesor académico (nombramiento oficial del docente en la modalidad semiescolar del
IEMS-DF) y sus asesorados. Esto también es de considerar porque entre el alumnado hay
quienes no tienen una asistencia constante porque trabajan o tienen otras actividades ade-
más de la escuela. Pero a pesar de esta limitante, ya se ha mencionado el hecho de que en
la experiencia docente se ha comprobado la obtención de conocimientos fácticos iniciales
con el apoyo del material didáctico.

Con respecto a los alumnos que no pueden asistir a todas las sesiones por motivos de
trabajo, será necesario trabajar en comunidades de práctica virtuales (CP). La elaboración
de un foro, página de Internet, blog de Internet o grupo de trabajo en línea podría facilitar
el desempeño y la evaluación de aquellas personas cuyas obligaciones más allá del entorno
escolar les impidan asistir con regularidad.6 Las aportaciones de los alumnos a la comuni-
dad de práctica virtual serían tomadas en cuenta para la evaluación final. Entre estas apor-
taciones estarían el compartir información de tareas, elaborar materiales como presenta-
ciones en Power Point o reseñas de libros, compartir fotos y videos de visitas programadas
para la evaluación o externar opiniones respecto a los temas de la clase. Además este tipo
de trabajo fuera del aula puede favorecer la autoevaluación y la coevaluación entre iguales,
es decir entre los alumnos para valorar el trabajo de sus compañeros.

COROLARIO
El Aprendizaje por Proyectos (ApP)  puede aplicarse a partir de un diagnóstico de grupo
para evaluar los conocimientos previos, la disposición, la autodisciplina y la propia
interacción entre los alumnos. Dependiendo del contexto donde se trabaje, el ApP tomaría
diversos intervalos de tiempo para organizarlo en un grupo por equipos, comenzar a apli-

5 González, M. J.C. (2011). Practicar la enseñanza de la historia, las concepciones de los profesores
del IEMS. Ponencia presentada en Memorias XI Congreso Nacional de Investigación Educativa. México.
Recuperado de: http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v11/docs/area_05/1992.pdf
(Consultado: 1/ V / 2013). p. 6.

6 Sanz, Sandra. «Comunidades de práctica virtuales: acceso y uso de contenidos» en Revista de
Universidad y Sociedad del Conocimiento. Vol. 2 No. 2. Noviembre 2005. p. 26-27.



M
E

M
O

R
IA

, 
ID

E
N

T
ID

A
D

E
S,

 M
U

LT
IC

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D
 E

 I
N

T
E

R
C

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D

415

carlo, guiar el trabajo de los alumnos, observar el desempeño de los equipos y obtener los
resultados esperados. Aquí se resalta la necesidad de una evaluación diagnóstica y el cono-
cimiento de los intereses del alumno. De esta manera el docente podrá conformar grupos
de trabajo más equitativos, establecer proyectos cuyo contenido sea del gusto o interés de
los integrantes de los grupos, verificar un trabajo y rendimiento óptimo de los equipos en
el desarrollo de sus proyectos y finalizar con una evaluación satisfactoria.

Pero la evaluación también debe ser diversa y con el ApP se favorece la posibilidad de
una autoevaluación, donde el alumno considere la calidad de su trabajo, así como la
coevaluación para valorar su esfuerzo y el de sus iguales; es decir, de sus compañeros.  El
seguimiento de los proyectos dentro y fuera del aula, servirán para ampliar los criterios de
evaluación para que esta sea más justa y no se limite solamente a los exámenes, los cuales
no dejan de ser necesarios especialmente en una modalidad semiescolarizada. Aunque con
la elaboración de un proyecto se garantiza una adquisición de un aprendizaje mucho más
significativo al vincularse con el contexto de los alumnos, sus gustos e incluso con sus
planes de vida.
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LA HISTORIA COMO SE HA ENSEÑADO EN LOS EEUU: ¿VERDADES
ACADÉMICAS O MITOLOGÍA DOCUMENTADA?

MBA MBULU*

RESUMEN
¿De qué sirve el sistema educativa en un país; desarrollar la ciudadania, promover el go-
bierno, promulgar una vision elitista, responder a las exigencias de la politica o satisfecer
las demandas del negocio, entre otros? Considerando esas intereses diversificados, ¿qué
puede decir uno sobre la historia tradicional de los Estados Unidos de América que es más
estudiado en dicho país? ¿Qué impacto tiene investigaciones académicas y mitología en las
escuelas y universidades, que es el enfoque de enseñanza de la historia en general, quienes
son los proponentes principales y promotores, quienes son los beneficiarios y victimas,
cuales son las consecuencias y qué es la probabilidad para cambios en el futuro cercano? La
esperanza: que sea esto una lección para otros países.

KEYWORDS: investigación académica, mitología, enseñanza EEUU, gente negra, trabaja-
dores no pagados, unpaid labor, elitistas

INTRODUCCIÓN
¿De qué sirve el sistema educativa en un país; desarrollar la ciudadania, promover el go-
bierno, promulgar una vision elitista, responder a las exigencias de la politica o satisfecer
las demandas del negocio, entre otros? Yo no creo que puede servir todos y hacerlo con
eficacia. Ensenañza para el bien de la ciudadania y el gobierno son importantes y merecen
todos los tipos de atención; el problema es que son elementos desemejantes y muestran
muchas diferencias en organización y niveles de conciencia, conocimiento y compromiso.
Lo que sirve para una puede ser perjudicial para el otro. Las prioridades del negocio y la
política cambian a menudo y representan intereses particulares; así que son dos de las
instituciones menos apropiadas para dominar algo tan crucial, universal y básico como
educación. Y los elitistas, grupos con intereses particulares y valores superficiales, faltan
balanza y sentido de justicia. Para ellos su mitologia es más importante que la verdad; su
tendencia es malrepresentar, ignorar o mentir acerca de los hechos cuando lo que pasó es
bastante diferente de lo que ellos consideran conveniente.

Considerando esas intereses diversificados, ¿qué puede decir uno sobre la historia tra-
dicional de los Estados Unidos de América que es más enseñada y estudiado en dicho país?
Mi posición es que los varios segmentos que constituyen voces importantes en los Estados
Unidos han manipulado la institución educativa para hacer la historia contar lo que es
conveniente para ellos, a veces limpiando y ignorando los hechos y excesos y manchando
el legítimo proceso de investigación académica que es tan importante. Así, se puede decir
que la historia de los Estados Unidos promulgado a través de los Estados Unidos ha sido
como arma de destrucción masiva contra la investigación académica, la gente indígena

* Fundador y administrador de Aset Online University, establecida para exponer estudiantes a
perspectivas adicionales, formar nuevos educadores negros y docentes, y proponer y difundir nuevas
prioridades educativas para la gente negra. Después de graduarse de la escuela secundaria él entró a
la universidad por cuatro años y ganó Bachelor of Arts Degree en la historia estadounidense. Después él
entró en estudios de postgrado en estudios áfricanos pero perdió confianza en el sisema educativa
estadounidense y se retiró de la universidad para concentrarse en estudios independientes sobre la
Historia Negra, abarcando la gente negra de África, los Estados Unidos y la demás diáspora. Desde
entonces él se ha afiliado sólo con Aset University. Aset University: Online: http://asetbooks.com/Us/
AsetU/College.html.Correo: aset@asetbooks.com



M
E

M
O

R
IA

, 
ID

E
N

T
ID

A
D

E
S,

 M
U

LT
IC

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D
 E

 I
N

T
E

R
C

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D

418

que fue invadido y despojada de su tierra, la gente Negra que fue esclavizado, robado,
psicologicamente desconectado y torturado, y americanos blancos mismos quien de sus
propia voluntud aceptó la información no balanceado por que, entre otras razones, no se
dieron cuenta de que ellos también fueron víctimas.

La investigación académica vale mucho no sólo dentro de un país pero dentro del
mundo de profesionales escolares y académicas que piensan que la verdad puede ser una
llave hacia un mejor calidad de vida para seres humanos. Para evitar errores del pasado
debemos lograr saber que ocurrió, bajo cuales circunstancias y con qué resultados. Cuando
investigadores y historiadores ignoran los hechos, porqués y resultados cuando revelan
algo desagradable sobre el conducta de su gente, gobierno o país, y proyectan conclusionces
falsas en su lugar, han traicionado los principios de investigacion académica y engañado
estudiantes y profesionales que cuentan con ellos por una revelación honesto, justo, res-
ponsable y digno. Y más peor aún, pongan en duda la integridad del sistema de investiga-
ción académica y revelaciones y conclusiones de todos los investigadores académicos.

LA ENSEÑANZA TRADICIONAL
Leer una historia tradicional de los Estados Unidos revela que han hecho una farsa de
investigación académica. W.E.B. DuBois, el renombrado historiador Negro y sociólogo
escribió que cuando él hizo investigación por su libro sobre el período de Reconstrucción
en los Estados Unidos, su conclusiones eran tan diferentes de los de los investigadores
blancos que él pensaba que él habia entendido mal y empezó revisar todos los documentos
y evidencias de nuevo. Era entonces que él se dio cuenta que todo era tan claro que los
blancos no pudieron haber llegado a los conclusiones que ellos habían llegado sin delibe-
radamente representar mal lo que revelaban los documentos y evidencias. En su libro Black
Reconstruction in America [La Reconstrucción negra en los Estados Unidos], escribió:

I can not believe that any unbiased mind, with an ideal of truth and of scientific judgment, can read the

plain, authentic facts of our history, during 1860-1880, and come to conclusions essentially different from

mine; and yet I stand virtually alone in this interpretation.»1 (p.726) [No puedo creer que cualquier
mente imparcial, con un ideal de la verdad y de criterio científico, puede leer los claros, autén-
ticos hechos de nuestra historia, en 1860-1880 y llegar a conclusiones esencialmente diferen-
tes a la mía; y sin embargo estoy prácticamente solo en esta interpretación.]

¿Que tenemos para explicar esta diferencia? La respuesta, en dos palabras, es «menti-
ras acordados.» Mentiras acordados de parte de personas quienes son determinados a
reforzar los pies a una mitología sin pies, según muchos de los investigadores imparciales.
Es la mitología de poder blanco, de superioridad blanco, promulgado por gobiernos, gru-
pos de elitistas, y las demandas de politicas y negocios. Y las mentiras acordados no solo
aumentan las calidades y logros de los blancos, pero también disminuyen las calidades y
logros de los demás grupos (gente no blanca).

La arrogancia, carencia de respeto humano, corta consciencia y abundancia de igno-
rancia de la gente blanca fue y es alarmante. Vamonos atrás un poco de años al sector
noreste del país que ya se conocen como los Estados Unidos de América. Pocos estudiantes
estadounidenses aprendan que antes del llegada de los europeos existía una unión de
naciones indígenas democráticas conocido como Los Cincos Naciones de Iroqués. Pocos
aprendan que esa unión,

was formed through the efforts of two men, Dekanawida, sometimes known as the Great Peacemaker, and

Hiawatha. They brought a message, known as the Great Law of Peace, to the squabbling Iroquoian

1 DuBois, W .E .B., (1970). Black Reconstruction in America. New York, NY: (726) Atheneum Books.



M
E

M
O

R
IA

, 
ID

E
N

T
ID

A
D

E
S,

 M
U

LT
IC

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D
 E

 I
N

T
E

R
C

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D

419

nations. The nations who joined the League were the Mohawk, Onondaga, Oneida, Cayuga and Seneca.

Once they ceased most of their infighting, the Iroquois rapidly became one of the strongest forces in 17th-

and 18th-century northeastern North America.»2 [esa unión se formó como resultado de dos hom-
bres, Dekanawida, a veces conocido como el gran pacificador, y Hiawatha. Llevaron una men-
saje, conocido como el gran ley de paz, a los riñendo naciones Iroqués. Los naciones que se
hicieron parte del unión fueron los Mohawk, Onondaga, Oneida, Cayuga y Seneca. Cuando
cesaron a pelear entre sí mismos, los Iroqueses se convirtieron rápidamente en una de las
fuerzas más poderosas del noreste de Norteamérica en los siglos 17 y 18].

Según Joseph Devine, usando las escrituras de Cadwallader Colden en el año 1727:

By the mid-eighteenth century, when alliance with the Five Nations became an article of policy with the

British Crown, English colonists had been living in North America for little more than a century. The

colonies comprised... Barely a million people all told... [A mediados del siglo 18, cuando la alianza
con las cinco naciones se convirtió en un articulo de la politica con la corona británica, los
colonos ingleses habían estado viviendo en América del Norte durante poco más de un siglo.
Las colonias compuesto... Apenas 1 millón de personas en total...]

The British decision to seek the Iroquois’ favor set in motion historical events that were to make North

America a predominantly English-speaking continent. These events also provided an opportunity for

learning, observation, and reflection which in its turn gave the nation-to-be a character distinct from

England and the rest of Europe, and which thus helped make the American Revolution possible.3 [La
decisión británica de buscar el favor de los iroqueses puso en marcha acontecimientos históri-
cos que debian hacer de Norteamérica un continente predominantemente de habla inglesa.
Estos acontecimientos también proporcionaron una oportunidad de aprender, observar y
reflexar que por su parte dio al futuro nación un carácter distinto de Inglaterra y el resto de
Europa, y que así ayudó hacer la Revolución americana posible.]

Él sigue:

From the days of Squanto’s welcome and the first turkey dinner, the Indians had been contributing to what

was becoming a new amalgam of cultures. In ways so subtle that they were often ignored, the Indians left

their imprint on the colonists’ eating habits, the paths they followed, the way they clothed themselves, and

the way they thought. The Indians knew how to live in America, and the colonists... had to learn... [Desde
los días de bienvenida de Squanto y la primera cena de pavo, los indios habían contribuido a
lo que se estaba convirtiendo en una nueva amalgama de culturas. De formas tan sutiles que
fueron a menudo ignoradas, los indios dejaron sus huellas en los hábitos alimentarios de los
colonos, los caminos que siguieron, la forma en que se vistió y pensaron. Los indios supieron
vivir en América, y los colonos... tuvieron que aprender...]

Together the Five Nations comprise the oldest living participatory democracy on earth. Their governance

was truly based on the consent of the governed... The original United States representative democracy,

fashioned by such central authors as Benjamin Franklin and Thomas Jefferson, drew much inspiration

from this confederacy of nations...4 [Conjunto las cinco naciones constituyen la más antigua demo-
cracia participativa de actualidad en la tierra. Su gobierno fue verdaderamente basada en el
consentimiento de los gobernados... La original democracia representativa de los Estados

2 Plummer, Sanford on Wikipedia «Meeting of Hiawatha and Deganawidah» Retrieved April 15,
2013 http://en.wikipedia.org/wiki/Iroquois

3 Devine, Joseph December 2009 Cadwallader Colden and Benjamin Franklin Retrieved April 2,
2013 from http://www.coldenpreservation.org/History%20of%20the%20Five%20Nations%20122909.pdf
The Story of the five indian nations (Iroquois): The Forgotten founding fathers 1727 (4-8)

4 ibid (8)
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Unidos formada por autores tan centrales como Benjamin Franklin y Thomas Jefferson, atra-
jo mucha inspiración de esta confederación de naciones...]

No, pocos estudiantes estadounidenses aprenden que los llamados «indios» estaban
bien civilizados y politicamente sagaz, aún cuando existe mucho evidencia de eso. Pero casi
todos aprendieron cosas como escrito por Horace Greeley, el famoso político y fundador
del periódico más conocido de la época, aunque existia poco evidencia. Escribió Greeley:

But the Indians are children. Their arts, wars, treaties, alliances, habitations, crafts, properties, commerce,

comforts, all belong to the very lowest and rudest ages of human existence... Any band of schoolboys, from

ten to fifteen years of age, are quite as capable of ruling their appetites, devising and upholding a public

policy, constituting and conducting a state or community, as an average Indian tribe...[Pero los indios
son niños. Sus artes, guerras, tratados, alianzas, residencias, artesanías, propiedades, comer-
cio, comodidades, todos pertenecen a los años muy más bajos y más groseros de la existencia
humana... Cualquier grupo de alumnos de la escuela, a partir de diez a quince años de edad,
es completamente capaz de gobernando sus apetitos, elaborando y sosteniendo unas políticas
públicas, constituyendo y conduciendo un estado o comunidad, como cualquier tribu india
media...]

«It needs but little familiarity with the actual, palpable aborigines to convince anyone that the poetic

Indian—the Indian of Cooper and Longfellow—is only visible to the poet’s eye. To the prosaic observer,

the average Indian of the woods and prairies is a being who does little credit to human nature—a slave of

appetite and sloth, never emancipated from the tyranny of one animal passion save by the more ravenous

demands of another. These people must die out—there is no help for them. God has given this earth to those

who will subdue and cultivate it, and it is vain to struggle against His righteous decree.»5 [Se necesita
pero poca familiaridad con los aborígenes actuales y palpables para convencer a cualquiera de
que el indio poético –el indio de Cooper y Longfellow– sólo es visible al ojo del poeta. Al
observador prosaico, el indio promedio de los bosques y praderas es un ser que hace poco
crédito a la naturaleza humana, un esclavo del apetito y pereza, nunca se emancipa de la
tiranía de una pasión animal excepto por las demandas más voraces de la otra. Estas personas
deben morir, no hay ninguna ayuda para ellos. Dios ha dado esta tierra a aquellos que quieran
someter y cultivarlo, y es inútil luchar contra Su decreto justo.]

En la citación de Greeley encontramos la mitología blanca enseñado entonces y ahora
en las escuelas tradicionales en los Estados Unidos, con su partes integrantes de superiori-
dad de gente blanca, inferioridad de gente no blanca y mandatos de dios [God] siempre a
favor de los blancos. Es facil salir de donde estaba Greeley y llegar a otros puntos engaño-
sas, como metas divinas de blancos, el salvajismo, falta de humanidad y derechos de gente
no blanca, y la justificación para abusarlos, maltratarlos, matarlos y eliminarlos si pase que
cualquiera de esas sea deseable.

Regresamos a W. E. B. Dubois.

With a determination unparalleled in science, the mass of American writers have started out so to distort

the facts of the greatest critical period of American history as to prove right wrong and wrong right... «

(725) [Con una determinación incomparable en la ciencia, la masa de escritores americanos
ha comenzado así para distortionar los hechos del mayor período critico de la historia ameri-
cana para demostrar el correcto incorrecto y el incorrecto correcto] «The real frontal attack on

Reconstruction, as interpreted by the leaders of national thought in 1870 and for some time thereafter,

5 Greeley, Horace from An overland journey, From new york to san francisco, in the summer of
1859. New York: C. M. Saxton, Barker and Co., 1860 Retrieved on January 3, 2013 from http://
twain.lib.virginia.edu/roughingit/map/indgreeley.html
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came from the universities...» (p.718) [El verdadero ataque frontal contra la Reconstrucción, como
interpretado por los lideres del pensamiento nacional en 1870 y durnate algún tiempo a
partir de entonces, vino de las universidades...] «In the books on Reconstruction written by graduates

of these universities and others, the studies...are thoroughly bad, giving no complete picture of what

happened during Reconstruction, written for the most part by men and women without broad historical or

social background, and all designed not to seek proof but to prove a thesis.» (p. 720) [En los libros sobre
Reconstrucción escrito por egresados o graduados de estas universidades entre otros, los estu-
dios... son completamente malos, no dando ninguna imagen completa de lo que sucedió du-
rante la Reconstrucción, escritos en su mayor parte por hombres y mujeres sin amplio fondo
histórico o social y todos ellos diseñados no para buscar prueba sino para demostrar una tesis.]

Después del descubrimiento de las américas, los hombres de negocios blancos que
invirtieron en ellas «no estaban interesados en apenas cualesquiera trabajo sin pago. Los
hombres de negocios blancos que invirtieron en el nuevo mundo quisieron inteligente
trabajo sin pago. Ellos quisieron altamente civilizado trabajo sin pago. Ellos quisieron ex-
perimentado trabajo sin pago. Ellos quisieron tener trabajadores no pagados que sabían,
aún mejor que la gente blanca, como hacer el nuevo mundo el mejor que podría ser. Los
aventureros y los mercenarios blancos habían viajado a África antes de viajar a las américas
y visto un nivel de organización social que excedió cualquier cosa los europeos habían
podido construir. Vieron cómo avanzadas y bien informadas eran las gentes africanas, y
cómo eficientes eran las instituciones africanas. Los blancas también vieron que las gentes
africanas eran inclinado hacia la democracia y gobernable. También habían visto que los
africanos no poseyeron las armas de destrucción que los europeos poseyeron, y no practi-
caban la guerra en la manera de los europeos. Por lo tanto ellos concluyeron, apenas como
Cristóbal Colón había hecho sobre las gentes indígenas de la nueva tierra, que los africa-
nos no podrían defenderse contra la agresión blanca militar. Con poco riesgo a sí mismos,
los blancos razonaron, ellos podrían secuestrar los negros, adquirir la abundancia por no
pagarlos para su trabajo y utilizar el conocimiento extenso de los negros / africanos para
construir una nación que los blancos por sí mismos no estaban bastante bien informados
para construir.»6 Pero esta parte de la historia de los Estados Unidos casi no se encuentra
en las escuelas tradicionales.

En su lugar, los estudiantes son usualmente enseñado que los esclavizados vivían como
salvajes en África, que no tenían ni cultura, religión, educación, disciplina ni capacidad
para gobernarse ni ser responsable. Fueron enseñado que los esclavizados se beneficiaron
de la esclavitud y estaban satisfechos siendo esclavos; que no iban a llegar lograr nada que
vale en la vida, que eran flojos, violadores, ladrones, poco inteligentes y compartieron más
características con animales que con los seres humanos. Así los blancos pudieron justificar
los abusos que ellos cometieron contra los seres esclavizados; secuestrándolos, robándolos,
violándolos, vendiéndolos, indiscriminadamente separando miembros de familias, castrán-
dolos, azotándolos con látigos y otras armas, haciendo la vida un infierno para ellos. Los
mismos abusos cometidos contra los americanos indígenas, pero esta vez los víctimas eran
africanos.

LAS VÍCTIMAS
Casi todos los estudiantes estadounidenses aprendieron las consecuencias para las vícti-
mas, pero no sabían los verdaderas porqués. Como consecuencia, estudiantes tienden a
inculpar a las víctimas y imaginar soluciones que no tienen sentido. Cuando leen algo
como lo siguiente sobre la vida presente de americanos indígenas en reservaciones

6 Mbulu, Mba., (2012). La Historia de los Estados Unidos de América: La Historia de América Blanca. (49-
50) USA
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(reservaciones fueron creados por el gobierno nacional para segregar los indígenas desde
la población general y obligarlos a adaptarse a un estilo de vida extranjero), son incapaces
de entender, proponer y actuar apropiadamente:

From my perspective, living on a reservation could be compared to life in a 3rd World Country... Our

particular reservation, the Cheyenne River Sioux, is located in two of the poorest counties in the United

States. Dewey and Ziebach counties make up the reservation and are comprised of about 2.8 million

acres... Unemployment hovers between 75-85% in those counties. Ziebach County has the highest child

poverty rate in the United States... According to the 2000 Census, Ziebach County’s per capita income was

$7,463... 49.9% live below the poverty line. Dewey County (where we reside) doesn’t fare much better- the

per capita income was $9,251 and... 33.6% live below the poverty line.7 [Desde mi perspectiva, vivir
en una reservación podria compararse a la vida en un país del tercer mundo... Nuestra
reservación, la Cheyenne River Sioux, esta situado en dos de los condados más pobres de los
Estados Unidos. Los condados de Dewey y Ziebach conforman la reservación y se componen
de 1,4 milliones de hectares... Desempleo oscila entre 75-85% en esos condados. El condado
de Ziebach tiene la mayor tasa de pobreza infantil en los Estados Unidos... Según el censo del
año 2000, el ingreso per cápita del condado de Ziebach era $7,463... 49,9% vive por debajo
del umbral de la pobreza. El condado de Dewey (donde residimos) no hace mucho mejor- el
ingreso per cápita fue de $9,251 y... 33,6% vive por debajo del umbral de la pobreza.]

Según Darrel Smith, quien escribió «Indian Reservations: America’s Model of Destruction»,
[«Reservaciones indios: modelo estadounidense de destrucción»] las reservaciones son or-
ganizados en manera que promueve la corrupción, dependencia econónico, animosidad
racial, y devastación económico y social; y una clima donde los derechos constitucionales
de los indígenas y no indígenas que viven en las reservaciones son violados cotidianamente.8

En lugar de la civilizado y vibrante esencia indígena que existía antes de la llegada de la
mitilogía blanca, lo que ya define su realidad es la desesperanza, desesperación y tristeza
de una gente atacada, dominada y violada.

Es una realidad que la gente negra de los Estados Unidos conoce muy bien. Afortuna-
damente, la gente negra tenía más experiencia tratando con invasores extranjeros y era
capaz de invocar mecanismos defensivos no disponibles a los americanos indígenous. Aún
así, ellos sufrieron muchísimo a causa de la mitología blanca.

Por los años tempranos de los 1600s, los colonos británicos en el nuevo mundo se habían
beneficiado del trabajo sin pago de la población del nativo americano. Mientras que ellos
exterminaron a indios rojos y negros en América, simultáneamente ellos estaban atacando,
devastando y diezmando las naciones negras en África. ¿Qué estaban buscando ellos? Ellos
estaban buscando cuerpos humanos vivos para remplazar a los trabajadores no pagados que
ellos habían masacrado. Consecuentemente, una nación entera de negros era quitada de su
independencia e igualdad, secuestrada, importada a la nueva tierra y dispersada extensamen-
te a través de las colonias. Los blancos llamaron estos trabajadores no pagados «esclavos». El
sangre, sudor y lágrimas de los esclavos enriquecieron las colonias americanas.

Por los años 1750s, los salarios que los negros deberían haber sido pagado pero que nunca
eran pagados habían aterrizado en los bolsillos de familias blancas en todas partes de Améri-
ca, incluyendo las secciones meridional, norteñas y occidentales. Si los negros hubieran sido
pagados, el sur todavía habría sido provechoso, pero los beneficios habrían sido divididos

7 Zeller Jenn (2010) «Life on an indian reservation» Retrieved February 2, 2013 http://
thesouthdakotacowgirl.com/2010/02/q-and-a-part-two/

8 Smith, Darrel (Junio 1997) Indian reservations: america’s model of destruction: A Brief expose’
of america’s disastrous indian policies Retrieved Abril 2 2013 http://www.citizensalliance.org/links/
pages/articles/Expose_Part_3.html
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correctamente y las ventajas habrían sido compartidas por negros y blancos. En lugar, todos
los beneficios y ventajas terminaron en los bolsillos de los blancos del sur. Si los negros hubie-
ran sido pagados, el norte todavía habría sido provechoso, pero los beneficios habrían sido
divididos correctamentey y las ventajas habrían sido compartidas por negros y blancos. En
lugar, todos los beneficios y ventajas terminaron en los bolsillos de los norteños blancos. Y, si
los negros hubieran sido pagados, el oeste todavía habría sido provechoso, pero los beneficios
habrían sido divididos correctamente y las ventajas habrían sido compartidas por negros y
blancos...
Los trillones y trillones y trillones de los dólares de salarios no pagados entraron los bolsillos
de los hombres blancos de negocios y cuentas bancarias del gobiernos blancos locales, estata-
les y federales. Los trillones y trillones y trillones de los dólares que habrían podido apoyar las
instituciones negras e independencia negra y habrían podido contribuir al desarrollo de la
raza negra por el contrario ayudaron a construir instituciones blancas y amplíar el poder de
los blancos. El trabajo sin pago, más que cualquier otro de los tres factores mencionados antes,
es responsable del desarrollo de qué se ha convertido en los Estados Unidos de América.9

La gente negra / africana había logrado mucho conocimiento antes de entrar en con-
tacto con la gente blanca de europa. Después de ese contacto la condición de la gente
blanca gradualmente mejoró y la condición de la gente negra se deterioró drasticamente.
Esto indica que la gente blanca aprendía de la gente negra mientras que los robaban y
socavaban su civilización y bienestar.

En página 7 de su libro Black History: Lost, Stolen or Strayed [La historia negra: perdida,
robada o extraviada], el autor Otto Lindenmeyer dice,

The black man is tossed into a dungeon, and then made to feel that he put himself there. And the longer he

lives there, the easier it is for him to learn how to torture himself.10 [Los negros estan botado en un
mazmorra, y luego son hechos a sentir que ellos se pusieron allí. Y el más tiempo que viven
allí, más facil es aprender cómo torturar a sí mismos.]

Ellos y todo el mundo razonaron y razonan que su condición es su culpa: «It was their
fault that they were illiterate, uneducated, unable to handle money, incapable of working for
themselves.»11 (Lindenmeyer, p. 17) [Fue culpa de ellos que eran analfabetos, incultos, inca-
paz de manejar dinero, incapaz de trabajar por sí mismos.] Fue culpa de ellos que eran
atacados con armas de fuego, torturados, obstacularizados, insultados, rechazados y no
permitido a construir su propia realidad positiva. Como los americanos indígenos, la gen-
te negra sufrió y sufre; otra víctima mas de la mitilogía blanca.

Pero los blancos propios son víctimas de su mitología de interpretaciones dudosas y
mentiras, y por eso demasiado de ellos muestran un nivel de ignorancia más alla de la
ignorancia, y un patriotismo más parecido a la ceguera. Recuerdo cómo increíble sentí
cuando me enteré que George H. Bush, el presidente numero 41 de los Estados Unidos,
dijo que no importa lo que son los hechos, él nunca pedirá disculpas por los Estados
Unidos; y como no sorprendido sentí cuando me enteré que su hijo, George W. Bush,
probablemente el presidente más bruto de todos los tiempos, ordenó que los resultados de
ciertas investigaciones cientifícas se debe cambiar si no estaban de acuerdo con la politica
estadounidense. Existen millones y millones de personas en los Estados Unidos con dispo-
siciones similares; que creen que los Estados Unidos siempre tiene la razón, que todo el

9 Mbulu, Mba., (2012). La Historia de los Estados Unidos de América: La Historia de América Blanca. (48-
49) USA

10 Lindenmeyer, Otto, (1970). Black history: Lost, stolen or strayed. New York, NY: Discus Books.
11 ibid., (17)-
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mundo tiene celos de los Estados Unidos, que todas las personas en el mundo abandonará
su país natal por vivir en los Estados Unidos, que todo el mundo quiere salir con lo que
pertinece a los Estados Unidos. Millones y millones de personas en los Estados Unidos
creen que el gobierno casi siempre actua para el bien de todos, una consecuencia de haber
aprendido historia como antepasados heroicos, hombres nobles y empresarios astutos pero
honestos. Ellos, como norma, no aprendieron ni aprenden lo que revele los documentos y
la evidencia, y por eso no estan dispuestos a aceptar que la gente en otros partes del
mundo son tan capaces de hacer por sí mismos como los de los Estados Unidos. Ellos creen
que el mundo no puede dar vuelta sin la dirección de los Estados Unidos, así que esperar
que ellos van a ser parte de una nuevo mundo basado en la igualdad y la justicia es enten-
der mal quienes son ellos. Todo el mundo debe hacer la pregunta, «¿de qué estan capaces,
esas víctimas?»

Voy a hablar de una víctima más antes de cerrar, y esa víctima es la investigación acadé-
mica.

If history is going to be scientific, if the record of human action is going to be set down with that accuracy and

faithfulness of detail which will allow its use as a measuring rod and guidepost for the future of nations, there

must be set some standards of ethics in research and interpretation.»12 (DuBois, p.713) [Si la historia va a
ser científico, si el registro de la acción humana se va a establecer con la precisión y fidelidad de
detailles que permitirá su uso como una indicador y guía para el futuro de las naciones, es
preciso establecer algunas normas de ética en la investigación y la interpretación.]

Pero existe un sistema de ética, y ha existido durante muchos años, pero demasiado
educadores en los Estados Unidos (y otros países) han sido capaz de ignorarlo para dema-
siado tiempo, y no veo ningun cambio inminente pertinente. Tengo poco respeto para
educadores estadounidenses, para los universidades estadounidenses, para las investiga-
ciones eruditos conducido por ellos. Me han mentido, malinformado y engañado demasia-
do veces, y ya no quiero escuchar nada de ellos. Y estoy seguro que otros comparten mi
reservaciones y sentimientos con respeto a investigaciones «académicas».

Ojala que otros países aprenden no seguir los mismos pasos.

CONCLUSIÓN
Dado la oportunidad, los hechos hablarán por sí mismos; dado la oportunidad. En los
Estados Unidos de América, historicamente, la tendencia ha sido de no da los hechos la
oportunidad a contar a los estudiantes y otros qué fue lo que pasó. Los mentiras que son
enseñados por docentes y profesores son documentadas13 y en abundancia,14 y las víctimas
y perpetradores han sido gravemente heridos como resultado. En los Estados Unidos de
América, la mitología parece ser más fuerte que la verdad, y es razonable pensar que po-
dría seguir así por muchos años.

12 DuBois, (713)
13 Raphael, R. (2004) Founding myths: Stories that hide our patriotic past, New York. The New

Press.
14 Loewen, J. W. (2008) Lies My Teacher Told Me Everything Your American History Textbook Got

Wrong New York. The New Press.
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EL CASO DE ENSEÑANZA COMO ESTRATEGIA Y MATERIAL DIDÁCTICO
PARA LA PROBLEMATIZACIÓN HISTÓRICA

MÓNICA GARCÍA HERNÁNDEZ*
MARÍA DEL CARMEN VELEROS VALVERDE**

RESUMEN
Con el propósito de contribuir a la construcción del conocimiento significativo de la histo-
ria a partir de la investigación y solución de problemas en que el estudiante analice, se
cuestione y tome postura respecto a los hechos y procesos socio-históricos, se ha diseñado
un caso de enseñanza en línea sobre el polémico tema del aborto para abordar las relacio-
nes Estado-Iglesia como parte de un curso presencial sobre contenidos históricos de la
carrera de Psicología Educativa. Para ello se plantearon actividades didácticas acerca del
análisis conceptual y diacrónico sobre el papel de la Iglesia y el Estado en la organización
de la sociedad y su impacto en la vida de las personas, así como sobre los términos
clericalismo, laicismo, derechos civiles, sexuales y reproductivos con referencia al contexto
mundial y nacional. También se elaboraron materiales de apoyo para la construcción escri-
ta de argumentos individuales como colectivos, articulada por el trabajo continuo de equi-
po y un juego de roles que enriquecieran los trabajos solicitados. Se especificaron criterios
de evaluación y se usó una rúbrica sobre las cualidades de un ensayo argumentativo. Se
presentan los fundamentos disciplinares y psicopedagógicos del caso, el diseño instruccional
de éste, la parte de su validación por expertos, finalmente se formulan comentarios sobre
el rediseño del mismo y su puesta en práctica.

PALABRAS CLAVES. Problematización, métodos de casos, material didáctico en línea,
relaciones Estado-Iglesia, diseño tecnopedagógico

INTRODUCCIÓN
Las alternativas didácticas basadas en el aprendizaje y enseñanza por  problemas como vía
del conocimiento escolar datan desde mediados del siglo pasado, con poco eco en campo
de la Historia. En este campo disciplinario son aún más escasos los trabajos que abordan el
proceso de problematización con fines educativos.

Toda propuesta educativa innovadora de la historia implica mejoras en las prácticas
docentes, para lo cual es indispensable no sólo una  concepción dinámica y critica de la
historia, su estudio, aprendizaje y enseñanza;  sino también del uso de estrategias y mate-
riales didácticos distintos a los habituales (Parcerisa, 2005) como los medios claves para
facilitar estos cambios.

En particular es necesario e interesa en este escrito, contribuir al desarrollo de trabajos
aplicados en el campo de la didáctica de la historia apoyados en tecnologías de la informa-
ción y comunicación, entre otras cosas, por las potencialidades de éstas para favorecer
procesos formativos.

* Mónica García Hernández, Licenciada en Pedagogía, maestra en Psicología Educati-
va y doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Universidad
Pedagógica Nacional.  monigarher@gmail.com

** María del Carmen Veleros Valverde, Licenciada en Comunicación Social por la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Cursó la Maestría en Educación en la UNID.
Candidata al grado de Doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México. cvelerosv@gmail.com
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El desarrollo de estrategias y materiales didácticos en línea para una educación históri-
ca es un campo de estudio escasamente explorado en nuestro país. El reto es la construc-
ción de propuestas significativas sobre el conocimiento histórico que se alejen de la repro-
ducción de prácticas divorciadas de sentido para los actores principales (estudiantes y
docentes)  que los limitan en su desarrollo como sujetos sociales integrales.

Se presenta la propuesta del  diseño tecnopedagógico  del caso en línea Delito o derecho:
el caso de Beatriz. En la primera sección se exponen sus fundamentos, como son los princi-
pios disciplinarios y psicopedagógicos  sobre la problematización histórica y los supuestos
conceptuales y metodológicos sobre los casos de enseñanza. En la segundo apartado se
describe propiamente el diseño tecnpedagógico del caso como son fases de desarrollo,
objetivos, actividades, herramientas, recursos y evaluación. En tercer apartado trata de la
evaluación experta de este diseño. Por último se reflexiona sobre los aspectos que enrique-
cieron el rediseño cuando se aplicó el caso.

1. FUNDAMENTOS
1.1. Problematización
De acuerdo con  Blosh (1987), Burke (1990) Braudel (1999) y Fevbre (1992) se parte de una
visión de  historia problema con las siguientes características:

— La disciplina como ciencia del pasado y del presente centrada en la explicación e
interpretación de los seres humanos  desde las necesidades actuales con un horizonte de
futuro, que aporta elementos analíticos  de solución para los grandes problemas que plan-
tea la vida de las sociedades, así como  contribuye al desarrollo del sentido pertenencia
(identidad) de la persona, con las  implicaciones éticas y de responsabilidad social de su
acción como parte de una colectividad.

— Los hechos y procesos históricos engloban toda la gama de actividades humanas, no
sólo las primordialmente políticas,  comprenden una multitud sucesiva de aspectos diver-
sos y contradictorios, en superficie y en espesor que obligan ir sistemáticamente más allá
de sus límites formales.

— El conocimiento histórico capta y parte de lo vivo como cualidad dominante, dónde
cada creación social humana, lo que se dice, redacta, produce y difunde se convierte en
fuente histórica, además  del  estudio y empleo de fuentes escritas de la época (archivos) y
las generadas por especialistas; la fuente histórica es origen de conocimientos en tanto es
interrogada desde un problema.

Desde una perspectiva didáctica un problema histórico es entendido como una situa-
ción del  pasado  y  presente cercano de una sociedad que entrañe una incógnita, que pone
en crisis o conflicto al estudiante, que le supone  un reto a su sistema de creencias, que
parte de los conocimientos previos que le son insuficientes, por lo cual éste pone en mar-
cha conocimientos, habilidades y actitudes  para su comprensión, análisis, solución, eva-
luación o toma de postura. Es un problema cuando le representa el deseo de saber algo de
la situación, que le obligue a reflexionarla, a desarrollar acciones para darle una solución a
la  incógnita, habiendo construido una comprensión de la misma de acuerdo a los  objeti-
vos de la tarea demandada por parte del docente en conjunto con propósitos propios  de
aprendizaje que se haya llegado a plantear de manera individual y /o colectiva.

De acuerdo con Limón y Carretero (1997)  los problemas  de contenido histórico tienen
entre sus características: (a) ser abiertos y mal definidos, (b) predominantemente de carác-
ter inductivo, (c) de lenguaje informal  o poco abstracto, (d) de perspectiva temporal o
diacrónica, (e) dependientes del contexto, (f) demandan la integración de distintas pers-
pectivas de estudio, (f) con más de una única solución, (g)  de formato narrativo y  asocia-
dos al debate de argumentos.

Con base en los planteamientos de Siew (2006)  sobre la  problematización  y aplicados
al conocimiento histórico se considera ésta:
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— Un proceso que inicia con la identificación del problema, para ello se requiere que le
sea significativo a las personas, esto es, vinculado a su experiencia, ya que  puede verse
motivado al trabajar con temas de su  interés,  hacer inferencias para  representar el pro-
blema, comprender las acciones sujetos y contexto en que se dan los problemas históricos,
usarlo en la exposición de argumentos y  toma de postura sobre éstos.

— La problematización en historia parte de necesidades o retos acuciantes del presen-
te como punto de partida para que el estudiante desarrolle la habilidad de ver y razonar el
pasado que hay en  tales retos.

— El trabajo analítico de posiciones contrastantes con datos también contratantes y
como soporte de  posiciones conflictivas  para su discusión, constituyen  las estrategias
básicas de la problematización, así como para la construcción de argumentos que lleven a
una toma de postura.

— Requiere un espacio dialógico favorecido por los cuestionamientos o preguntas  que
se hacen al problema, cuya respuesta documentada y razonada genera argumentos.

Tanto desde los planteamientos de la historia problema y del socioconstructivismo, se
reconoce  el papel dinamizador del diálogo con los otros mediante la colaboración entre
equipos heterogéneos de trabajo para el tratamiento de los problemas. Consideramos que
esto mismo se aplica a la elaboración de argumentos.

En términos didácticos, la problematización histórica es entendida como un proceso
multidimensional y dinámico (con contradicciones) en el que operan tanto aspectos
epistemológicos (respecto a la disciplina y el acto de conocer), culturales, cognitivos (apren-
dizaje y conocimiento) y afectivos para la construcción de la comprensión, explicación e
interpretación de problemas auténticos (realistas y reales) de contenido histórico,
interdisciplinarios, profesionales, con múltiples soluciones y/o estrategias diversas de reso-
lución (Pérez y Chamizo, 2011) para  el aprendizaje significativo de la historia, que posibi-
liten una toma de conciencia por parte del estudiante.

1.2. El aprendizaje basado en casos
En este documento se describe como ejemplo un problema significativo para la
problematización de las relaciones Estado-Iglesia  a partir del análisis de una situación
dilemática sobre el aborto titulado Delito o derecho: el caso de Beatriz1. Se escogió el tema del
aborto dado que es un problema real de relevancia social, que se ha convertido en debate
público, donde por un lado  mide su poder de influencia  la iglesia católica y, por el otro, el
Estado laico pelea su dirección efectiva sobre la sociedad.

En el caso Delito o derecho, se usó el método de casos como base del diseño instruccional,
en el entendido de que el relato ha sido usado con fines educativos desde siempre, de ahí
que se recupere la visión del profesor como un buen narrador (storyteller). El caso es esen-
cialmente un relato que presenta al estudiante un reto por resolver (Díaz Barriga, 2006).
La literatura referente al estudio de caso presenta una gran variedad de definiciones y
propósitos de utilización. Para Wasserman (2006:120):

Los casos son instrumentos educativos complejos que revisten la forma de narrativas. Un caso
incluye información y datos: psicológicos, sociológicos, científicos, antropológicos, históricos

1 El proceso de diseño del caso y su validación se realizó a lo largo de un año  como parte de los
trabajos del seminario  Diseño y validación de casos de enseñanza en formato electrónico a cargo de
la Dra Frida Díaz Barriga Arceo y del proyecto Diseño instruccional de secuencias didáctica, recursos
educativos digitales y sitios web de apoyo a la docencia (Programa de Apoyo para la Innovación y
Mejoramiento de la Enseñanza DGPA-UNAM, 2011-213). La dirección electrónica de este caso es:
http://monigarher.wix.com/delito-o-derecho#

El diseño instruccional  fue elaborado por las autoras de este escrito.  El diseño gráfico lo realizó
Pamela Santana Elizalde. La validación experta fue hecha por las Doctoras Frida Díaz Barriga Arceo,
Concepción Barrón Tirado y Claudia Fabiola Ortega Barba.
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y de observación, además de material técnico. Aunque los casos se centran en áreas temáticas
específicas, por ejemplo historia, pediatría, gobierno, derecho, negocios, educación, psicolo-
gía, desarrollo infantil, enfermería, etc., son por naturaleza interdisciplinarios. Los buenos
casos se construyen  en torno de problemas o de «grandes ideas»: puntos importantes de una
asignatura que merecen un examen a fondo. Por lo general, las narrativas se basan en proble-
mas de la vida real que se presentan a personas reales.

Un buen caso recomienda Wasserman (2006), debe ser un «asunto inacabado» y con
ello producir una sensación de incomodidad en el lector, de tal suerte que lo impulse a
resolver la situación, definir por propio derecho un final conforme su visión e interpreta-
ción de la situación. Esta particularidad se denomina final abierto, el dilema final abre la
puerta a preguntas como ¿qué debería hacerse?,  ¿cómo se resolverá el problema?, se fo-
menta así el debate, la toma de postura y la argumentación, se desarrollan actividades
complejas de aprendizaje, pues para dar respuesta se requiere movilizar saberes previos y
analizar información relevante.

Los casos concluyen con un dilema. Cuando el relato de un caso concluye, los proble-
mas no han sido resueltos aún, el dilema queda pendiente. Esta cualidad de inacabados les
otorga fuerza; explica por qué los buenos casos, incluso años después de haber sido leídos
y discutidos, siguen rondando la mente (ver ilustración 1. Narrativa del caso). *

Trabajar con casos demanda del estudiante, al menos dos grupos de habilidades: las
primeras relacionadas con analizar el caso y darle un significado acorde con el tema que se
aborde y proporcione soluciones congruentes con la realidad del caso. Las segundas refe-
ridas a la comunicación efectiva de lo que ha pensado (Ellet, 2007).

Por otro lado es importante resaltar que el caso contribuye a tender un puente entre la
teoría y la práctica, entre la escuela y el mundo del trabajo, además de que los lleva a
ejercer la reflexión crítica, ya que implica analizar distintas alternativas de solución de
problemas, igualmente puede ayudar a desarrollar competencias para el análisis, síntesis,
toma de decisiones y para el trabajo colaborativo. (Barkley, 2010).

El caso Delito o derecho trata el conflicto que enfrenta una pareja universitaria ante la
posibilidad de abortar por un embarazo no planeado y el deseo de  terminar su carrera, así
como las posturas de distintos actores sociales  respecto a esta situación. La historia es
presentada en cuatro capítulos: (1) conflicto, (2) postura de la iglesia y postura del Estado
laico, (3) clímax y (4) desenlace (ver ilustración 2. Personajes/posturas del caso).

El caso de Beatriz, es un caso de final abierto en el cual se definen claramente los
principios de los diversos actores a partir de características que permiten generar empatía
con ellos, en un lenguaje asequible para los estudiantes. Se recuperan escenarios reales
similares a aquellos en los cuales se desenvuelven cotidianamente los participantes.

2. DISEÑO TECNOPEDAGÓGICO
En el prólogo del libro Experiencias educativas con recursos digitales  Coll menciona que el
diseño tecnopedagógico conjuga tres elementos clave: (1) las herramientas, recursos y apli-
caciones tecnológicas; (2) el diseño instruccional elaborado con sus normas y (3) sugeren-
cias de operación. Para este autor,

las propuestas educativas con un cierto nivel de elaboración apoyadas en las TIC incluyen
tanto aspectos tecnológicos como pedagógicos integrándolos en un diseño tecnopedagógico
que constituye el referente inmediato para el desarrollo de los procesos de enseñanza-apren-
dizaje (pp. 10-11)

*Nota del editor: las imágenes referidas aparecen al final del texto.
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En este sentido,  el tipo de diseño que soporta las experiencias de aprendizaje signifi-
cativo, debe fundamentarse en una base teórica sólida, en este caso se ha considerado la
perspectiva socioconstructivista, desde la cual, el uso de la tecnología es un recurso que
potencia el aprendizaje de nuevos conocimientos y su lugar en el proceso de enseñanza–
aprendizaje cobra sentido al conjugarse con su antecedente teórico, las características de
los usuarios, los propósitos de aprendizaje y los contenidos a desarrollar.

Se desarrolló un entorno de aprendizaje en línea en el que el estudiante se replanteara
los contenidos presentados a partir de las experiencias que el propio ambiente le propor-
cionó y de los recursos de su estructura cognitiva, su estilo de aprendizaje, su conocimiento
previo y su motivación. Se destacó la realización de tareas en conjunto, basadas en  la
colaboración. Esta actividad conjunta se da a partir del trabajo común de los sujetos que
habitan un espacio-tiempo distinto y que sin embargo actúan con fines comunes. El trabajo
de cada uno cobra sentido en relación al trabajo del resto.

El entorno virtual se construyó sobre una aplicación web que integrara un conjunto de
herramientas para la enseñanza-aprendizaje en línea, donde se combina la enseñanza en
internet con experiencias en la clase presencial (López y Matesanz, 2009). La herramienta
utilizada para articular el ambiente de aprendizaje en línea fue Wix, recurso para la cons-
trucción de sitios en HTML5 con estilos, funciones, textos y fondos personalizados. Es una
herramienta innovadora que no requiere del usuario conocimientos previos y que de modo
experimental se usó para generar un entorno atractivo que permitiera publicar contenidos
y actividades de forma sistematizada vinculados a herramientas de comunicación asíncrona
(ver ilustración 3. Vista del caso en Wix).

El diseño tecnopedagógico del caso articuló actividades individuales y colectivas de apren-
dizaje a lo largo de ocho sesiones en modalidad blended learning: la mitad presencial y la mitad
en línea alternadamente durante cuatro semanas. Cada semana se abordó un capítulo del
caso, dando pie a explorar recursos multimedia sobre la relación Estado-iglesia.

De acuerdo con  Díaz Barriga, Bustos, Hernández y Romero (2011)  se seleccionó una
modalidad blended learnging debido a que: (a)  las actividades cara a cara y en línea se
plantean de manera integrada  a lo largo del análisis y resolución del caso para abordar el
tema, (b) la relevancia de los contenidos y la riqueza buscada de experiencias de aprendi-
zaje  como investigación en red, colaboración, debate y reflexión lo requieren,       (c) la
intención de promover aprendizajes significativos en extensión y profundidad de conteni-
dos vinculados al curriculum y para el desarrollo de habilidades de alto orden como la
conceptualización, el análisis de conflictos, la argumentación y toma de decisiones. Como
plantean estos autores, la complementariedad entre lo presencial y lo virtual puede poten-
ciarse mutuamente, creando así un entorno abierto con múltiples intercambios
comunicativos entre docente-estudiante, estudiantes-estudiantes, docente-grupo, lo que
favorece la ampliación y profundización personal y colectiva del conocimiento.

Esta modalidad con énfasis en el trabajo colaborativo posibilitó el  desarrollo  del diá-
logo productivo y crítico característico de todo proceso de problematización (ver ilustra-
ción 4. Presentación del caso por sesiones)

Las etapas del diseño instruccional del entorno de aprendizaje propuesto fueron las
siguientes:

1. Presentación de la narrativa del caso mediante viñetas para poder abordar los inciden-
tes críticos relevantes y dilemáticos en el abordaje del aborto desde la perspectiva de la
iglesia y el Estado Laico.

2. Estudio independiente del material que contextualizó el caso y le dio sentido a través de
información de apoyo en diversos soportes.

3. Trabajo colaborativo mediante las diversas herramientas de comunicación y colabora-
ción del ambiente de aprendizaje que les permitió resolver los cuestionamientos que pro-
gresivamente llevaba a tomar una postura, identificar los argumentos del Estado y la igle-
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sia para eventualmente a emitir un juicio sobre el caso.
4. Reflexión de lo aprendido mediante preguntas críticas y el desarrollo de argumentos

personales, así como el juego de roles, recursos que propiciaron que el estudiante asumiera
una actitud frente a la problemática y que llevaron al estudiante a pensar en su propio
proceso de aprendizaje.

Con el estudio de este caso se buscaron tres tipos de objetivos:
— Declarativos. Comprender holísticamente las instituciones de la iglesia católica, el

Estado Laico, sus relaciones desde una perspectiva diacrónica  y su impacto en la sociedad
mexicana.

— Procedimentales. Desarrollar el manejo analítico de fuentes, la evaluación de puntos
de vista opuestos sobre un problema y la construcción fundamentada de argumentos.

— Actitudinales. Reconocer distintas posturas sobre un problema y apertura para com-
partir  ideas diferentes a la propia en la construcción de soluciones.

Para el alcance de tales objetivos se plantearon cuatro tipos de tareas constructivas:
1. De conceptualización con el diseño de un glosario ilustrado. A partir de una lectura

guiada de textos seleccionados por las autoras,  se pidieron mediante una guía los siguien-
tes cinco criterios para su construcción: escribir una explicación, historia del concepto  a
nivel mundial y en México, dar ejemplo o uso del concepto, dar comentarios,  poner una
ilustración o realizar un esquema y escribir por lo menos una webgrafía investigada. Los
conceptos del glosario fueron Estado confesional, clericalismo, Estado Laico, laicismo,
derechos humanos y derechos sexuales.

2. De análisis y relaciones como un cuadro comparativo y un mapa conceptual. Con base
en la lectura analítica de datos contrastantes de estadísticas y videos, se les pidió primero la
postura de la iglesia católica sobre el aborto y luego la postura del Estado laico, para luego
diseñar un cuadro que integrase los argumentos a favor y en contra de estas dos instituciones.

Para la lectura analítica de estadísticas y videos se les formularon preguntas guía. Se
elaboro una guía sobre qué es y como elaborar un cuadro comparativo, un argumento y
conclusiones.

3. De integración del conocimiento como la elaboración de un ensayo argumentativo.
Una vez que construyeron conceptos claves, argumentaron la postura de cada institución y
la compararon, se les pidió que en un ensayo hicieran una integración sobre el problema
del aborto con los siguientes lineamientos: una primera parte sobre los distintos aspectos
económicos, sociales, culturales, políticos, legales, médicos, educativos y éticos sobre este
problema; una segunda parte sobre la postura de la iglesia a lo largo del tiempo en el país
y en el exterior  con argumentos a favor, en contra, respaldados con evidencia  y ejemplos
documentados, una tercera parte con los mismos puntos que trataran la postura del Estado
Laico y una última parte en que desarrollaran sus conclusiones y toma de postura perso-
nal. Lo anterior implicó también un trabajo de investigación sobre fuentes complementa-
rias que consignaban al final del documento. Se elaboró una guía de qué es, cómo escribir
y cuáles son las partes de un ensayo argumentativo.

4. De construcción colectiva con conclusiones de equipo y juego de roles. En cada clase
se formaron equipos para exponer las tareas individuales de glosario, análisis de estadísti-
cas, videos y cuadros comparativos, luego se hacía la plenaria y se entregaban por escrito
conclusiones colectivas.

Posteriormente se organizó un juicio con la siguiente dinámica: un equipo defendería
a Beatriz que aborta y otro la acusaría. El requisito era elaborar argumentos creíbles, res-
paldados con datos e ideas documentadas, los testigos fueron varios personajes del caso
elegidos al azar. Se les pidió que de manera particular usaran información histórica. Elabo-
rado el guión de cada uno de estos dos equipos, hicieron la dramatización y al final entre-
garon conclusiones por escrito de su postura de declarar inocente o culpable a Beatriz.

Antes del juicio cada estudiante entregó un borrador de su ensayo, después de éste los
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equipos participantes elaboraron conclusiones. Hecho esto se entregó la versión final del
mismo con el propósito de ser enriquecido previamente por el trabajo en equipo.

Se seleccionaron y compilaron las lecturas de estudio en un solo documento descargable
en formato para impresión y se editaron videos afines al tema que se aborda. Las guías
sintéticas sobre cómo desarrollar argumentos, un cuadro comparativo, un mapa concep-
tual, un glosario, conclusiones y un ensayo tuvieron el propósito de favorecer el andamiaje
del aprendizaje. En estas guías se especificaron los criterios de valoración de cada tarea. En
el caso del ensayo se evaluó mediante una rúbrica y  elaboró un recurso en línea sobre su
uso (ver ilustración 5. Material elaborado para el caso).

3. VALIDACIÓN
Se llevaron a cabo dos tipos de validación: la de experto y el piloteo de la secuencia didác-
tica a lo largo de ocho sesiones de dos horas, con un grupo de 26 estudiantes que cursaban
de manera regular la materia de primer semestre Estado y Educación en México de la
carrera de Psicología Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional. En este escrito se
reporta solamente la primera.

Aspectos Subaspectos 

 

 

 

 

Didáctica y 

método de 

caso 

Narrativa. Pregunta por personajes, realismo, identificación del problema, 
relevancia y carácter ético del conflicto, carencia de sesgos, relación con la disputa 

Iglesia-Estado, movilización de emociones, accesibilidad del lenguaje y vocabulario. 

Preguntas del caso. Considera si permiten la adquisición de conocimientos, el 

análisis de información, discutir sobre diferentes alternativas de solución, el logro 

de los objetivos del caso, si son suficientes y congruente con el tipo de materiales 

de estudio. 

Dinámica del caso. Refiere a la estructura del caso permite la identificación y 

manejo de conflictos, la asertividad y tolerancia, tiene todas las partes de un caso. 

La organización del trabajo genera, diálogo, interacción, controversia, análisis 

colaborativo, discusión, apertura, involucra aprendizajes diversos, fomenta la toma 

de decisiones razonadas e incluye el aspecto ético y valores. 

 

 

Enfoque y 

calidad del 

contenido 

del caso 

En la narrativa. Trata de la información y conceptos carezcan de errores, sesgos, 

considera los principales aspectos sincrónicos y diacrónicos de la problemática (de 

las relaciones Estado-Iglesia sobre el aborto), es suficiente, permite una visión 

integral, multi e interdisciplinaria, los marcos de referencia disciplinaria están 

vinculados al currículo. 

En los materiales de estudio. Tratan planteamientos actuales sobre la 

problemática, son suficientes para el logro de las actividades, son precisos y 

confiables, apoyan el estudio integral de los principales aspectos de la problemática  

 

 

Uso de TIC 

en el 

método de 

casos 

Diseño gráfico. Busca si la visualización creativa del caso es atractiva, si el formato 

historieta en el que se presenta el caso es apropiado y original ,si la presentación 

visual del entorno es atractiva y clara  

Estructura actividades. Trata de la organización clara, actividades individuales y 

en equipo están relacionadas con el tema 

Recursos. Pregunta por si facilitan el acceso a la información, los videos y lecturas 

en línea son pertinentes contribuyen a alcanzar el objetivo, el entorno contiene 

sitios propicios para la investigación. 

Usabilidad. Es sobre si el ingreso y navegación son sencillos y amigables, la 

organización de los paneles y pestañas permiten navegar adecuadamente y la 

utilidad de las herramientas de comunicación.  
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Para la validación experta se entrevistó a tres especialistas: uno en didáctica,  uno en
diseño de casos de enseñanza y uno en manejo de TIC. Por cuestiones de espacio, reporta-
mos solamente la evaluación de  expertos.

Con cada experto se hizo la navegación por el sitio del caso y se siguió un guión sobre
diversos aspectos: la narrativa del caso, la construcción y dinamismo de la secuencia
didáctica y el uso de TIC en el método de casos. El cuadro 1 muestra el desglose general de
cada aspecto.

La organización de las respuestas se hizo bajo dos criterios uno descriptivo y uno de
perspectiva.

El criterio descriptivo contempló cuatro posibilidades para cada subaspecto: «si» refe-
rente a la presencia de las cualidades requeridas en un caso, «no» que trata de su ausencia,
«a veces» o «no siempre»  sobre su presencia esporádica y «ambiguo» cuando no se puede
estimar con claridad que se encuentren dichas cualidades.

Fueron valorados con un «si» los subaspectos de la narrativa, las preguntas del caso, el
enfoque y contenido de la narrativa y de los materiales. Se calificaron con un «no» la visión
integral del problema. Con «a veces o no siempre» el que el caso cuente con  todas las
partes. De «ambiguo»  que el caso apoye al uso selectivo de habilidades y de la pertinencia
de los marcos de referencia disciplinaria para abordar el problema de estudio.

El criterio de perspectiva abarcó los comentarios y sugerencias que hicieron los exper-
tos sobre aspectos de las preguntas guía y otros que consideraron importantes para el logro
de los objetivos. Se señaló la  integración lograda entre los elementos tecnológicos con los
pedagógicos del diseño del caso y su entorno virtual, el carácter significativo y documenta-
do del problema.

Sobresalió el juicio sobre la caracterización sesgada de los personajes que representan
la postura de la iglesia y la del Estado laico sobre el aborto, se señaló la necesidad de hacer
un uso del lenguaje ajustado a la perspectiva de los distintos personajes, así como la nece-
sidad de clarificar el objetivo e instrucciones de las actividades individuales.

Por otra parte se cuestionó la pertinencia de la herramienta wix como recurso para la
construcción del entorno, pues no agrega valor en términos de comunicación bidireccional,
aunque proporciona espacios amigables para la presentación y descarga de material.

COMENTARIOS FINALES
La evaluación experta permitió identificar fortalezas para conservarse y puntos por mejo-
rar para ser rediseñados.

Se hicieron las siguientes mejoras al diseño:
— El replanteamiento de las cualidades de los personajes  para una caracterización

diversa
—  De la postura de la Iglesia y el Estado laico que disminuyera sesgos y un análisis

parcial.
— La incorporación de los diversos aspectos sobre el aborto que  enriquecieran el

análisis de las relaciones Iglesia y Estado laico para su comprensión muldimensional e
integral.

— La precisión de las características y funciones de las actividades individuales como la
base para la toma de postura personal y para el posterior desarrollo del trabajo colectivo.

— La organización y secuencia de la narrativa vinculada a las actividades y productos
de aprendizaje de un modo más claro y enfocado a los objetivos de aprendizaje.

— La optimización de las prestaciones de la herramienta Wix  en relación al uso de los
espacios digitales, visualización creativa, vinculación con herramientas externas de comu-
nicación asíncrona y diversificación de los formatos de entrega de materiales de estudio.

El  rediseño de caso y la puesta en  práctica del mismo mostraron la pertinencia de los
siguientes aspectos:
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El carácter verosímil del caso que  permite que el estudiante logre empatía con el
problema y a partir de ahí genere experiencias más significativas de aprendizaje sobre las
relaciones Estado Laico e Iglesia.

La  identifican de los estudiantes con las diversas posturas que sustentan los personajes
frente al conflicto y en función de ello, se impliquen en la tarea de aprendizaje, emitan
juicios personales y concluyan sobre el tema de estudio.

El papel preponderante del  trabajo colaborativo, la revisión de documentación sobre
el tema y la reflexión personal para que los estudiantes analicen la forma en que constru-
yen sus juicios respecto al conflicto, además de que identifican la influencia de las institu-
ciones  desde una perspectiva diacrónica, sincrónica y de la propia formación previa en la
conformación de sus opiniones personales.

El acompañamiento, la claridad de los objetivos y los criterios de desempeño en la
modalidad blended learning, contribuyen  al  desarrollo de  habilidades para el trabajo en
equipo, la búsqueda de información, su análisis crítico y la autorregulación del trabajo
académico.

El diseño de casos en línea y la metodología de casos de fundamento socioconstructivista,
son alternativas viables y congruentes  para la problematización histórica de situaciones,
hechos y procesos complejos como el abordado en esta experiencia.

REFERENCIAS
Barkeley. E. F. (2010). Student engagement techniques. A handbook for College Faculty. USA:

Jossey-Blass
Blosh, M. (1987). Introducción  a la Historia. México: Fondo de Cultura Económica.
Braudel, F. (1999). La Historia y las Ciencias Sociales. Madrid, España: Alianza Editorial.
Burke, P. (1990). La revolución historiográfica francesa. La Escuela de los Annales 1929-

1989. España:Gedisa.
Coll, C. (2011). Prólogo. En Díaz Barriga A. F., Hernández, R. G. y Rigo, M.A (Eds). Prác-

ticas de uso y diseño tecnopedagógico. México: UNAM-Facultad de Psicología y DGAPA.
Díaz Barriga, A.F. (2006). Enseñanza situada. Vínculo entre la escuela y la vida. México:

McGrawHill.
Ellet, W. (2007). The case study handbook. How to read, discuss, and write persuasively

about cases. USA: Hardvard business press.
Febvre L. (1992). Combates por la historia. Barcelona: Ariel.
Limón, M y Carretero, M. (1997). Razonamiento y solución de problemas con contenido

histórico. Construir y enseñar. Las Ciencias Sociales y la Historia (117-155). Buenos Aires:
Aique.

López A., C. y Matesanz del Barrio, M. (2009). Las plataformas de aprendizaje. Del mito a la
realidad. Barcelona: Biblioteca Nueva.

Parcerisa, A. A. (2005). Los materiales en la docencia universitaria. En Parcerisa, A.A. (Eds).
Materiales para la docencia universitaria. Orientaciones para elaborarlos y mejorarlos (15-31 )
. Barcelona: Octaedro-Ice.

Pérez, C.Y. y Chamizo, G. J. A. (2011). Los museos: un instrumento para el Aprendizaje
Basado en problemas (ABP). Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias
8(3), 312-322. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92019747007

Siew, M. W. (2006). Creating a Contrastive Rhetorical Stance: Investigation, the estrategy
of  Problemarizacion in Student´s Argumentation Regional Languaje Centre Journal, 37(3),
329-353.

Wasserman, S. (2006). El estudio de casos como método de enseñanza. Buenos Aires: Amorrortu



M
E

M
O

R
IA

, 
ID

E
N

T
ID

A
D

E
S,

 M
U

LT
IC

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D
 E

 I
N

T
E

R
C

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D

435

Ilustración 1. Narrativa del caso

Ilustración 2. Personajes/posturas del caso
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Ilustración 3.
Vista del caso en Wix

Ilustración 4.
Presentación del caso

por sesiones

Ilustración 5. Material elaborado para el caso
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HACIA LA DEMOCRATIZACIÓN DEL QUEHACER HISTÓRICO:
EL PROYECTO DE HISTORIA ORAL EN EL PROGRAMA UNIVERSITARIO
DE DESARROLLO DE UAQ EN AMAZCALA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO

LUNA MORALES, MOREL; JUAN ÁNGEL SALINAS CHÁVEZ
Y MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ GARCÍA*

RESUMEN:
El siguiente texto muestra el desarrollo del proyecto de historia oral comunitaria dentro de
un Programa de Desarrollo de la Universidad Autónoma de Querétaro que se ha venido
efectuando en la Amazcala, comunidad del municipio El Marqués, Querétaro. Este se pre-
senta no como mero método de investigación social si no como una herramienta  para
incitar y generar la participación, la apropiación y la investigación de la historia local entre
los habitantes de la comunidad; es decir, un acercamiento a l una de las máximas de la
historia oral: la de democratización del quehacer histórico, para que se las personas de la
localidad las investiguen, difundan y capaciten, posteriormente, a más personas para lo
mismo y, quizá otras acciones de corte social.

En este trabajo se describen las diversas etapas del proyecto así como los problemas,
avatares y resultados que han venido tomando cada una de ellas, pero además, algunos
frutos obtenidos durante su implementación con y en la comunidad. Así también la forma
en que este se adapto, construyo y rehízo dentro de un Programa para general Desarrollo
en el cual ha mostrado dar buenos resultados. Por lo que pretende ser una pequeña guía de
consulta, desde la experiencia que se tuvo, en el cual se generaron técnicas, herramientas
y mañas que servirán a los interesados en adentrarse en el ámbito de la historia oral, el
desarrollo comunitario, la pedagogía o enseñanza de la historia o en la investigación-
acción participativa.

PALABRAS CLAVE:
historia oral, historia oral comunitaria, metodología, técnicas y experiencia.

INTRODUCCIÓN
La historia oral, en la actualidad, ya no necesita una justificación para su implementación
dentro de las ciencias sociales. Poco a poco esta metodología ha ganado presencia en las
distintas investigaciones, institutos y centros de formación académica. Sobra decir que en
México la historia oral lleva un camino recorrido y todo gracias a las personas que han
tratado de posicionar, presentar o simplemente utilizar esta metodología para realizar una
investigación de corte social.

En ese largo camino recorrido, que empezó en nuestro país en la década de los 70, se
han tenido un sin número de proyectos en los cuales la historia oral ha sido la principal
protagonista (Aceves, 2004). En todos ellos siempre ha variado el alcance, las metas y los
productos; en gran medida por las personas que los llevan a cabo, el contexto, las institu-
ciones, organismos o proyectos en donde se implementan.

Hace algunos años, los que ahora suscribimos, por azares del destino descubrimos el
método de la historia oral por medio de un taller impartido por académicos y técnicos del
Instituto Mora. El taller nos dejo impactados y fascinados con los proyectos y formas de
llevar a cabo la investigación histórica, pero además generó un abanico de posibilidades
con las cuales trabajar haciendo uso de esta metodología. Varios de nosotros, de manera

* Egresados de la Licenciatura en Historia y de Antropología Social de la Universidad
Autónoma de Querétaro. Becarios del Programa Universitario para el Desarrollo de esta misma
institución. Correo electrónicos: lunaentera2511@hotmail.com, j.angel.sch@live.com.mx y
miguelmuoz117@hotmail.com
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personal, tratamos de aplicarla en investigaciones, proyectos con instituciones u organiza-
ciones civiles, a la par que, tratamos de documentarnos más sobre algunos proyectos, las
formas de realizar investigaciones, en donde está metodología estuvo de por medio. Alre-
dedor de dos años atrás decidimos reunirnos y tratar de generar un proyecto a largo plazo
en donde estuviera como protagonista la historia oral.

Debido a nuestras distintas formaciones, deseos y posturas, el proyecto que planteamos
ya rebasaba los límites de la investigación y cargaba consigo tintes de intervención comuni-
taria, investigación-participativa y de educación popular. Esto nos llevó a insertarnos en el
Programa Universitario para el Desarrollo (PUD) de la Universidad Autónoma de Querétaro,
en donde, con pocas expectativas, pero con mucho gusto nos arroparon y a dos años de
llevarlo a cabo es momento de presentarlo para que pueda generar debate, diálogo, apor-
taciones y, por qué no, la ejecución de proyectos con esta metodología.

El siguiente texto muestra la experiencia del proyecto de historia oral comunitaria que
comenzó hace dos años en la comunidad de Amazcala, El Marqués, Querétaro, dentro del
Programa Universitario para  el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Querétaro,  en
donde además de recuperar la memoria histórica, difundirla y transmitirla, tratamos de
que personas se involucren como investigadores, recuperadores y promotores de su histo-
ria, fiestas y tradiciones, tratando de alcanzar los grandes propósitos de la historia oral: la
democratización del quehacer histórico (Portelli, 1991: 24-44), reducir la brecha entre pro-
ductores y consumidores de la historia (García y Sepulveda, 1985…) y hacer a las personas
sujetos de su propio destino.

EL CAMINO HACIA LA HISTORIA ORAL COMUNITARIA
El proyecto de historia oral comunitaria surgió de la inquietud, curiosidad  e ignorancia de
jóvenes con ganas de mirar para  qué y por qué funciona lo que hemos aprendido en el
ámbito de las ciencias sociales. También por la necesidad de mirar, escuchar y sentir, fuera
de las aulas, la realidad cotidiana de las comunidades, barrios y colonias, aprender de
ellas, hacer un diálogo de  saberes y llegar, a eso que pocas veces se llega  hacer dentro de
las ciencias sociales: bajar de lo teórico a lo práctico y realizar transformaciones y cambios
de la realidad.

Durante la carrera algunos miembros se dedicaron a realizar acciones en torno a este
objetivo, ya fuera montar eventos culturales en algunos barrios y colonias de la ciudad,
apoyar en la formación de colectivos u organizaciones sociales y en la producción de me-
dios audiovisuales para poder salir de los marcos académicos comunes. Pero fue a finales
del 2010, en medio del egreso de algunos en donde se formó  un equipo con tres pasantes
de la Licenciatura en Historia y un estudiante de Antropología. El proyecto que se planeó
tenía como primera intención ejecutarse en La Cañada, Cabecera municipal de El Mar-
qués, Querétaro, esto porque seguía siendo poco valorado por las autoridades y círculos
académicos en cuanto a patrimonio, historias, saberes y demás atributos que tiene esta
localidad. La intención del proyecto era la investigación, difusión y formación de promoto-
res de la historia local a través de de un método que fuera flexible, acorde y en el que
pudiéramos desarrollar y aplicar los conocimientos que recibimos de cada área de estudio,
en este caso de la Historia y la Antropología, fue cuando algunos optamos por la historia
oral, recordando las capacitaciones y proyectos que habíamos realizado durante nuestra
estancia en la Licenciatura.

Entre discusiones, acuerdos y desacuerdos pudimos delinear nuestro objetivo del pro-
yecto el cual es recuperar y trasmitir la memoria histórica de las zonas urbanas, conurbadas
y rurales del estado de Querétaro, a través de expresiones artísticas  y culturales (literatura,
pintura, música, video-documental, etc.) y a su vez incentivar, capacitar  y formar a perso-
nas para que se conviertan en promotores y actores de su contexto. Llegar a una democra-
tización de la investigación social y fortalecer las capacidades para que la gente tenga un
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abanico de posibilidades en la toma de decisiones dentro de su contexto.
En ese momento, no sabíamos  mucho sobre la amplia gama de posibilidades que tenía

la historia oral. Incluso creímos que echaríamos mano de otros métodos, técnicas y disci-
plinas para lograr este objetivo. Sin embargo debido a nuestros intereses, posturas y deseos
de democratizar el quehacer histórico, de salir de los muros académicos y compartir el
conocimiento con las personas, nos dimos a la tarea de buscar ejemplos concretos en los
que se tuvieran tres acciones, métodos o técnicas, estas son: 1) un método o técnica de
intervención para generar un acercamiento con la comunidad desde lo histórico; 2) un
modelo o método de capacitación, acompañamiento y preparación de los promotores cul-
turales y; 3) un modelo de  monitoreo y darle continuidad a esta práctica,  a pesar de la
salida de los capacitadores, talleristas o animadores.

Lo primero, antes de poder delinear nuestro método y llevarlo a cabo nos preguntar-
nos: dentro de la gama de proyectos, acciones y formas de realizar la historia oral: ¿Cuáles
han sido los caminos que este método ha llevado? ¿Puede la historia oral ser un método
para la coparticipación comunitaria y desencadenar procesos comunitarios e identitarios?
¿Cuáles han sido las experiencias de algunos proyectos en los que se haya generado parti-
cipación comunitaria?

Para hacer un recuento, descubrimos que en el transcurso de las prácticas y formas de
investigar con la historia oral se han tenido dos caminos o vías de acción  con esta metodo-
logía que han sido recurrentes en el país, de la que se desprende una práctica comunitaria.
Según Jorge Aceves, uno de los autores que ha sistematizado y evaluado las prácticas de la
historia oral en México, se tienen en nuestro país, dos caminos de acción: «la vía indirecta
y la directa» (Aceves, 1996: 34).

La vía directa se compone de «convocatoria o concursos de testimonios» y por la revi-
sión de «archivos orales». La primera forma regularmente se hace por vía de alguna insti-
tución, centro de estudios, sociedad civil o escuela. Se convoca a las personas de alguna
localidad que asistan a un lugar donde podrán contar su experiencia sobre cierto aconteci-
miento, vivencia o historia. Con esta forma se tiene poco contacto con las personas y el
investigador sólo tiene que mostrar sus cualidades de entrevistador. En la segunda,  se
hace sólo una revisión de archivos orales, que en México se tienen pocos y, a pesar de su
esfuerzo, siguen siendo poco conocidos y consultados por los investigadores.  Si en la
anterior forma se tiene poco contacto con las personas, en esta otra no se llega siquiera a
encontrarse con los informantes.

En la vía directa también se tienen  dos caminos: «trabajo de campo intensivo» y el de
la «la investigación comunitaria». El trabajo de campo es uno de los medios más usados
para realizar una investigación que pretenda ser sólo más que una referencia o cita dentro
de las investigaciones, pues requiere de un proceso amplio de trabajo el cual consiste en
tres fases: a) la planeación del proyecto y definición del objeto a investigar, b) el trabajo de
campo que incluye una fase de exploración y prueba desembocando en otra más amplia e
intensiva y c) la sistematización y análisis de toda la información y del cual puede derivar el
uso de otras fuentes.

En la forma llamada investigación comunitaria, a diferencia de la anterior (pues ésta
también consta de las mismas fases: desarrollo de un proyecto, un periodo de campo y una
sistematización), se tiene el objetivo, según Jorge Aceves,  «… de hacer participar a los sujetos
sociales bajo estudio en los objetivos de los proyectos de investigación y promoción
sociocultural». La forma en la que se ha hecho es que los historiadores orales, continúa el
autor:

(…) se insertan en las comunidades o grupos sociales para capacitar a determinados sujetos en la
recopilación de testimonios y tradiciones orales propias. La coparticipación y aun la
coinvestigación son los modelos que guían este tipo de trabajo de investigación social (1996: 33)
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Aunque en ambas se tiene un contacto directo con las personas, el objetivo y la meta es
diferente: para el primero sólo se llega a obtener información para cierta investigación y
en el otro, en cambio, se generan procesos de identidad, se fortalecen las capacidades de
las personas y se crea un diálogo intergeneracional en el cual haya una comunicación de
saberes y conocimientos y sé de paso a una utopía de la metodología: la democratización
del quehacer histórico.

Sin duda una y otra han tenido  buenos resultados, pero a pesar de ello, la segunda vía,
la historia oral comunitaria, es la que menos se ha replicado dentro del país y se tienen
pocas referencias de su uso debido a que han sido pocas las experiencias en las que se ha
empleado y las que se han encontrado son aisladas y discontinuas. Tal vez en gran parte
por la empresa que representa, el tiempo de ejecución y los implementos técnicos tecnoló-
gicos que en muchos casos se necesitan.

Teniendo en cuenta esta forma de hacerlo nos dimos a la tarea de buscar algunos
ejemplos para ver cómo se había llevado a cabo la investigación y participación de las
personas en este tipo de proyectos. Fue de esta manera que, de manera indirecta, conoci-
mos algunos proyectos que contaron con experiencias en las que se hizo un trabajo con la
historia oral de forma comunitaria, en donde se capacitaron a personas para que ellas
fueran las compiladoras y promotoras de su historia y en algunos desencadenaran otro
tipo de procesos sociales. Estos fueron los casos registrados en el estado de Oaxaca y en la
Sierra Norte de Puebla, ambos realizados con grupos indígenas. El primero llevado a cabo
por Mario Camarena, Gerardo Neocochea y Teresa Morales (1991); el segundo ejecutado
por un cuerpo académico del INAH en donde la parte metodológica estuvo a cargo de
Pierre Beucauge, María Eugenia Sánchez y Alfonso Reynoso (2009).

Ambos casos tuvieron gran impacto en las poblaciones donde se llevaron a cabo y sin
duda son un referente para quién quiera adentrarse en la capacitación de la historia oral.
Pues en uno y otro se capacitó a un número de personas que se convirtieron en investiga-
dores, capacitadores, gestores y difusores de su historia local. Además, los proyectos fueron
realizados con grupos indígenas, entre los que se llegó a entablar un diálogo horizontal,
sin inundar o imponer palabras y acciones para con la comunidad (Necoechea, 2000: 65-
79) y, por otro, se llegó a trabajar más allá de la difusión de la historia, desatando procesos
comunitarios de desarrollo, identidad y culturales importantes (Taller de Tradición Oral,
2009: 7).

 Los dos son importantes, pero sin duda, ambos dejan de lado la forma de llegar,
introducirse y entablar el diálogo con la comunidad. El de Oaxaca debido a que ya lleva un
trabajo previo en donde se solicita, por medio de las asambleas comunitarias, la capacita-
ción a personas para que puedan montar Museos Comunitarios con el objetivo de valorar
su cultura, tradiciones y costumbres para darle vida y realce a su comunidad(Necoechea,
2000: 67-69) En el caso de la Sierra de Puebla se debe a que los agentes llevan un proceso
de base en los que, por medio de una organización civil, se solicitan este tipo de talleres
debido a que anteriormente ya se habían tenido otras capacitaciones con temas como
derechos humanos, educación, salud y la organización (Taller de Tradición Oral, 2009: 7 ).

Otra cosa que se sabe, pero que no queda clara, es el seguimiento de cada uno de estos
proyectos. En el caso de Oaxaca se sabe que siguen operando y que son parte de una gran
red de Museos Comunitarios a nivel continental y que siguen capacitando nuevas genera-
ciones, pero no hay, se comenta, la forma en que esto haya llegado a suceder (http://
www.museoscomunitarios.org). En el caso de la Sierra de Puebla se sabe que siguieron
promoviendo una serie de 12 folletos con la información recopilada por las personas de la
comunidad pero no se tiene referencia del cómo se  haya realizado (http://eib.sep.gob.mx).

Los anteriores casos nos animaron, incentivaron y delinearon la posibilidad de trabajar
con esta metodología para llevar a cabo nuestro objetivo, a pesar de que no encontramos
dos métodos, de los tres que necesitábamos para aplicarlo. Pero lo anterior, no fue proble-
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ma sino una solución a causa de que utilizamos nuestra creatividad para subsanar estas dos
lagunas que nos hacían falta. Tal vez por esto fue que no nos predispusimos a los aconteci-
mientos y nos dejamos llevar ante las emergencias que el contexto nos puso entonces,
dejando los planteamientos duros a pasar a las ideas flexibles para el que el proyecto se
desarrollara.

LA LLEGADA AL PROGRAMA UNIVERSITARIO
DE DESARROLLO (PUD): EL RETO DE LLEVAR A CABO UN PROYECTO.
La planeación del proyecto fue elaborada para llevarse realizarse en tres fases. Éstas consis-
tían en: investigación general sobre el lugar, en primer término; en un segundo momento
constaría del regreso o devolución de la información por algún medio ya fuera audiovisual,
artístico o alguna publicación, lo anterior como mero pretexto para convocar, animar o
hacer participes a las personas de hacer lo mismo y, con ello, se llevaría a un periodo de
capacitación a los interesados en realizarlo, desembocando en la tercera fase; que sería
donde las personas montaran, propusiera o investigaran lo que más les interese de su
localidad  a la vez que pudieran proponer acciones de cambio y transformación para la
misma y también tuvimos la idea de que ellos pudieran realizar algún museo comunitario
o sala donde se preservara parte lo que rescataban, investigaban o encontraban.

Echamos todo nuestro ingenio para comenzar a ejecutarlo, pero como en todos los
proyectos se necesitaban recursos económicos para realizarlo. Fue cuando nos acercamos a
las instituciones debidas para gestionar recursos o financiamiento pero este no se nos
otorgaba, pues la apertura de las instituciones gubernamentales hacia este tipo de proyec-
tos sigue siendo poca y escasa y menos aun si se tiene poca o nula experiencia en la reali-
zación de proyectos además de algún antecedente que indicara experiencia y resultados.

En estas idas y vueltas con las instituciones, se nos sugirió acercarnos con la Facultad de
Filosofía, argumentado que ya se estaba realizado algo parecido con dicha Facultad sobre
este rubro. Seguimos esperando la respuesta que nunca llego del municipio. Fue entonces
que le comentamos el proyecto a la Dra. Blanca Estela Gutiérrez Grageda quien nos enlazó
con el Programa Universitario para el Desarrollo (PUD), coordinado por  la Mtra. Beatriz
Utrilla  Sarmiento, el cual estaba en la realización de un modelo de desarrollo integral en
la comunidad de Amazcala, dentro del municipio de El Marqués, mismo que necesitaba
nutrirse de este tipo de proyectos.

En aquel momento el Programa se encontraba en manos de un grupo de estudiantes,
egresados de diferentes áreas de conocimiento, los cuales apostaban por una forma dife-
rente de generar un desarrollo distinto al planteado por los órganos institucionales guber-
namentales o de la sociedad civil, en el que se hacía énfasis al puro desarrollo económico
descuidando el aspecto cultural y educativo.

El modelo de desarrollo inicio como cualquier otro, contando con: la identificación del
problema, la formulación del proyecto, planificación de la ejecución, seguimiento y evalua-
ción (Manual OIT). Sólo que se hizo desde una metodología denominada IAP (investiga-
ción-acción-participativa) en donde se realizaba el diagnostico, las acciones con y desde la
perspectiva de la comunidad.

Cuando entramos al PUD ya se tenía un primer diagnóstico de la comunidad y habían
sido detectadas varias problemáticas. En términos generales, eran ocasionadas porque la
comunidad de Amazcala era una localidad rural que comenzaba a sufrir el proceso de la
industrialización en donde las personas comenzaban a salir a las fábricas para incrementar,
incorporar o buscar el ingreso económico que se tenía con esta otra forma de trabajo en las
fábricas. También, al haber sido una comunidad pequeña durante largo tiempo, con la
llegada de parques industriales, comenzaba a poblarse de manera rápida y constante,
incrementado el flujo de personas de otros lugares ajenos al municipio, incluso del estado,
que modificaban el plano territorial, social y cultural de la localidad. Dentro de estos cam-
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bios se habían detectado varias temáticas o rubros en donde se debía poner mayor empe-
ño: Salud, Alimentación, Jóvenes y Productores agrícolas.

Otras temáticas que llamaban la atención al primer equipo y en las que se tenía poca
experiencia para trabajar eran: la falta de arraigo de los jóvenes hacia su comunidad, la
pérdida de tradiciones y valores y la poca valoración de los adultos mayores por parte de
sus familiares (Ruiz y Lazcano, 2011). Por lo que en este contexto fue que se aceptó el
proyecto entrando al PUD como apoyo para una posible solución de estas problemáticas.

DESARROLLO, PROBLEMÁTICAS, TRANSFORMACIONES
DEL PROYECTO DE HISTORIA ORAL COMUNITARIA EN AMAZCALA
Presentamos el proyecto al equipo y nos dieron luz verde para integrarnos con ellos a
planear las acciones de devolución de información con las personas. Mientras tanto, co-
menzamos con la primera etapa del proyecto. La cual consistía en la investigación de la
comunidad.

El acercamiento con la comunidad fue por distintos caminos. Por un lado empezamos
a documentarnos sobre el municipio, la comunidad y sus zonas aledañas, con la poca bi-
bliografía y trabajos de investigación que se tenían de ésta. Por otro, comenzamos a hacer
campo dentro de la comunidad platicando con las personas, buscando informantes, ha-
ciendo registro fotográfico y mapeo de algunos vestigios históricos que aún conservaba la
comunidad y que eran significativos para ellos. Todo esto para iniciar, en un segundo
momento la investigación a fondo.

 Cuando iniciábamos el periodo de la investigación a profundidad, en donde comenza-
ríamos a entrevistar a las personas, a dialogar con ellas y conocer de viva voz algunos
sucesos acontecidos en la comunidad, las personas se mostraban reticentes a participar, a
platicar con nosotros y menos aún a ser entrevistados y grabados. Las pocas personas con
las cuales llegamos a entablar conversación y cedieron de buena forma a participar nos
dieron, con base en sus recuerdos, parte de los ejes temáticos en los que deberíamos abun-
dar debido a que eran sucesos, hechos o vivencias tan significativas que aún se conservaban
en la memoria colectiva de muchos pobladores de Amazcala.

Nuestra búsqueda de informantes era poco fructífera haciéndola en campo por esa
reticencia que mostraban las personas. Teníamos que buscar otra estrategia para buscar
informantes y fue gracias a que varias personas nos indicaron que si queríamos saber algo
de historia de ahí fuéramos con el grupo de tercera edad», grupo reunido por uno de los
programas del DIF y que atendía a las personas mayores de la localidad un día cada sema-
na. Al acercarnos al grupo, nos dirigimos a las personas que lo atendía, les explicamos el
proyecto y con gusto nos aportaron una lista con el nombre y la edad de las personas del
grupo para que eligiéramos sobre el rango de edad de los entrevistados En una sesión muy
rápida, las personas nos presentaron al grupo y fueron pocas las personas que permitieron
tener una entrevista.

Era un momento bastante bueno para el Programa pues comenzábamos a tener visibi-
lidad ante las personas de la comunidad debido a que ya se empezaban a realizar acciones
con todo el equipo. Pero algo inesperado sucedió que le dio un giro inesperado al proyec-
to, esto fue: la desintegración del equipo ocasionado por  problemas externos que nos
obligaron a ya no ir constantemente a campo.

La presencia que llegamos a tener dentro de la comunidad se vio opacada por este
suceso cosa que de nuevo hizo a las personas retraerse. Todas las acciones que el equipo
tenía se pararon por varios meses en lo que los problemas externos se solucionaban. Paso el
tiempo y ningún proyecto continuo, excepto el de historia oral, que redujo el número de
visitas, informantes y recorridos de campo.

Terminado el periodo de campo, pasamos a la fase de sistematización de datos, en la
que nos dedicamos arduamente a transcribir las entrevistas, triangular información de
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campo con datos bibliográficos y a buscar dentro de los archivos para resarcir algunas
lagunas de información. A su vez, se comenzaba a redactar la memoria para ser devuelta a
la comunidad, que no sabíamos cómo hacer, en qué momentos y cuáles serían las estrate-
gias para realizarlo sin que ésta fuera una forma tradicional de presentar un libro.

Pasó algún tiempo para que las condiciones económicas del Programa  mejora-
ran, se conformara otro equipo de trabajo y se vincularan todas las disciplinas para em-
prender acciones conjuntas. En lo que pasaba esto, seguíamos asistiendo a la comunidad,
a reforzar los lazos con las personas y descubrir más historias las cuales poder documentar
y a su vez participando no de manera activa y constante en pequeñas acciones para que las
personas de Amazcala  tuvieran más confianza para con nosotros.

Una de estas acciones fue la realización de una entrevista colectiva con un grupo de
cinco personas adultas, la cual fue todo un éxito, debido a que las personas se soltaron más,
aportaron más información de las que obteníamos de las entrevistas personales, incluso, al
grado de olvidarse que era una entrevista y pasando a un diálogo más intimo, entre ellos y
nosotros, aportando cada una lo que sabía de cada hecho, acontecimiento, lugar o espacio
de la comunidad. La forma de refrescar la memoria y de que las personas participaran fue
gracias a una presentación de fotografías de los sitios, personajes y monumentos de la
comunidad que, gracias a la búsqueda de archivo, bibliográfica y de campo les mostramos
a las personas. Fue tal la confianza que se generó y la soltura que hubo, que la señora María
González sacó de su monedero una pequeña foto, que por lo que se podía ver, era de la
década de los 50, ésta había sido tomada en el mimo lugar donde estábamos realizando la
entrevista donde se encontraba un grupo de niños y una persona al centro a lo que aludió
la señora: «ese fue mi maestro en aquellos tiempos y esta foto me la regalo la vez que lo fui
a ver a México, como un recuerdo». Le pedimos nos permitiera sacar una foto de este
documento tan valioso, a lo que accedió muy cordialmente.

Conformado el equipo de trabajo. Las acciones se reactivaron y tomaron un ritmo más
constante dentro de la comunidad. A la par, de ello, debido al periodo electoral, se comen-
zaron a conformar grupos en la comunidad que comenzaron aún más por las acciones que
emprendía la Universidad en su localidad. A lo que el grupo de manera abierta se compro-
metió a trabajar en acciones conjuntas con las personas del proyecto. La primera acción
que se planteo fue la devolución de la memoria histórica de Amazcala que en esos momen-
tos todavía estábamos terminando.

Un primer problema al que nos enfrentamos fue la elaboración de la memoria. A pesar
de que habíamos estado en un ambiente de publicaciones jamás se había realizado un
material publicable. El problema no era tanto en escribirla o no, el problema era encontrar
el lenguaje para que fuera leída por el público en general. Otro problema al que nos en-
frentamos fue organizar la presentación de la memoria que conllevaba el diseño, el tama-
ño, etc., cosas que no contemplábamos al iniciar el proyecto y que requirió muchas manos.
Pero gracias a los compañeros antropólogos, comunicólogos y administradores pudimos
superar ese problema.

 Mientras terminábamos de arreglar la memoria, a la par, sosteníamos reuniones con
las personas para ver la forma en la que íbamos a realizar la devolución. Las personas
propusieron un evento cultural en el que se mostraran las pocas fotos que teníamos de la
comunidad y que ahí se presentara la mencionada memoria, además sugirieron que pudie-
ra haber platillos típicos que ‘más antes’ se comían y que si íbamos hacer carteles que
invitáramos a las personas a llevar sus objetos o fotos antiguas. Lo anterior nos sorprendió,
pues nunca hubiéramos pensado que las personas sugirieran tantas cosas.

Seguimos planeando cómo iba a estar la logística, qué eventos se llevarían y como
haríamos la promoción. Se sugirió que si era de historia lo que vamos a presentar debería
ser en una fecha histórica, la más próxima era el día de la Revolución Mexicana en la que
las personas no tendrían actividades y podríamos realizarlo ese día sin ningún problema.
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Los grupos de baile y música para amenizar el evento fueron sugeridos por el grupo con el
que estábamos trabajando, además todos estos eran de la comunidad.

Durante una de las sesiones se nos preguntó si se podían ver las fotos que queríamos
presentar, le dijimos que sí. A la siguiente junta comenzaron a ver las fotos y nos dijeron
que no teníamos tantas, pero que ellos tenían conocimientos de una señora que tenía
algunas debido a que era una de las nietas del antiguo hacendado de la comunidad. Inme-
diatamente nos dimos a la tarea de contactarla, acompañados de las personas. Le pedimos
que si podíamos usar su colección particular para la exposición a lo cual accedió, al princi-
pio desconfió pero después nos otorgó algunas fotos. Otro día que volvimos a solicitarle
que nos permitiera ver su colección, ya con un poco más de confianza, nos mostró su
colección integrada por más de cien fotos.

 Otros problemas que salieron a relucir cuando organizábamos la selección de fotos fue
la falta de preparación para realizar el montaje de las mismas. No sabíamos en qué mate-
rial montarlas, cómo lo haríamos y en qué orden serían, además cual sería la temática a
reflejar. Después de resolver lo del  montaje, faltaba en qué las exhibiríamos. La  propuesta
de un niño que integraba el grupo fue que  se realizara en pacas de paja que amablemente
otro compañero del grupo aportaría. La temática, la selección y la presentación se solucio-
naron gracias a la ayuda e intervención de la coordinación del Programa, que había elabo-
rado ya varios montajes a lo largo de su carrera.

Antes de llegar al gran día hicimos varios ejercicios con el grupo que nos apoyaba. Tales
como mapas cognitivos de la comunidad, mapeos, sistematización de lo tratado en las
juntas, etc. Todo ello para fortalecer estas capacidades que sólo necesitan cierto impulso o
guía para que se vayan formando y después lo siguieran practicando.

Días antes del evento, nos dimos a la tarea de realizar la propaganda para la difusión
del mismo. Pero surgió un problema, que después de estar tanto tiempo juntos, reunirnos,
platicar, hacer mapeos, escoger fotos, etc., faltaba lo más importante del evento: el nombre
del mismo. Fue que, rápidamente, comenzamos a conversar sobre cómo se llamaría el
evento. Se tuvieron varias propuestas, pero después de tanto, una muchacha de la comuni-
dad dijo: Se debería llamar Amazcala: un pedacito de nuestra historia». Entre todos los
nombres que se vertieron fue el  que capturó las simpatías de todos.

Llego el gran día del evento cultural llamado ‘Amazcala: un pedacito de nuestra histo-
ria’. Empezó el día con los honores y un desfile que acabó en la plaza principal de la
comunidad en donde se dan honores a la bandera, evento que cada año se realiza en la
comunidad. Comenzamos a limpiar el espacio donde iba estar el escenario y donde se
montarían las fotos. Todos los miembros del equipo del Programa tenían comisiones, así
como las personas de la comunidad que nos ayudaron. Mientras unos montaban las fotos,
otro equipo se encontraba en la casa de una señora preparando los alimentos tradicionales
para la muestra gastronómica; otros más se encontraban montando el escenario y, otros,
apuntando, clasificando y etiquetando los objetos antiguos, jamás hubiéramos imaginado
que serían tantos y de tantas personas.

Desde el inicio del evento las personas no dejaban de pasar por el área de las fotos.
Miraban las fotos, señalaban algún familiar fallecido, alguien veía a su abuelo cuando era
pequeño, otros más se admiraban de los cambios que tuvo la población, la ropa, los lugares.
Muchas personas, avisadas por la propaganda, llegaron y tomaron asiento esperando el
repertorio que éste tenía, el cual se conformó por dos grupo de baile folklórico de la comu-
nidad, un baile moderno llamado Zumba, por la presentación de la memoria y un pequeño
diaporama que se realizó con algunos de los momentos de investigación y por la novel
banda llamada ‘de 8’, compuesta de personas de la tercera edad de la comunidad que
anteriormente amenizaban las fiestas particulares, celebraciones y fiestas patronales pero
que habían caído en desuso por las nuevas tendencias musicales que estaban entrando a la
comunidad.
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Todo estaba saliendo de la forma adecuada, sobrepasando expectativas. El flujo de las
personas no cedía, a pesar del calor que hacía. Aun era un poco difícil saber cómo presen-
tar la memoria, que para ese momento ya se tenía en forma de cuadernillo, listo para ser
obsequiado a nuestros informantes, llamado «El Amazcala de más antes: memoria históri-
ca de Amazcala, El Marqués, Querétaro» (Muñoz, Salinas y Luna, 2012), debido a que no
podíamos presentarlo sin que éste fuera pedido por las personas para conservarlo, leerlo o
sólo poseerlo. Algo que fue emergente fue proponer algunos fragmentos durante el evento
entre los intermedios y al final tratar de leer toda. Así se hizo y se llegó a leer completa-
mente. Muchos, al final comentaban sobre lo escuchado: la muerte de los 9 ejidatarios, la
leyenda de El Chan, sobre el patrón don Emilio N. Acosta y demás relatos que se encuen-
tran dentro de la memoria.

También, al final del evento se acercaban muchas personas a insistir en ser entrevista-
dos, a comentarnos de alguna persona que conoció a tal personaje que puede aportar más
sobre lo que está en la memoria, jóvenes, interesados en recuperar la historia, etc. Tantas
cosas que nos llenaron de alegría y de confianza para continuar en el proyecto. Incluso,
muchas personas nos sugirieron que deberíamos acercarnos con los de las fiestas patrona-
les para hacer las historias de las fiestas, porque ya no son como ellos las recordaban y
recolectar más testimonios sobre hechos, leyendas y acontecimientos de la comunidad.
Incluso, la exposición fue tan buena, que fue solicitada para la fiesta patronal que se cele-
bra cada año en la comunidad en honor a la Virgen de Guadalupe.

Este evento nos dio pie para ganar aún más la confianza de las personas pero, además,
ganar la confianza en nosotros mismos, de que podíamos continuar con nuestro plan y
ejecutar la segunda fase del proyecto la cual consiste en la preparación de promotores
culturales para que, al final de todo, sean ellos los actores, participes y modificadores de su
propia historia y por otro lado, nosotros, al final saber que estamos de paso en la Amazcala.

Al inicio de esta nueva etapa del proyecto, no supimos bien como empezar a convocar
a las personas para que fueran preparadas. Aún, en ese tiempo, el grupo de la comunidad
que nos apoyo, seguía reuniéndose y mantenía comunicación constate con el equipo del
PUD. En una reunión nos comentaron que la organización de la fiesta,  de la de un santo
llamado San Isidro Labrador, alentados por el evento, quería hacer algo de la historia de la
fiesta. En seguida nos llevaron con el presidente de aquel comité y en una reunión rápida,
nos comentaron sobre sus deseos de hacer algo parecido a lo que se había realizado el día
del evento.

Previo a la reunión, el equipo se había reunido para comentar sobre la forma de conti-
nuar con la segunda fase. Revisamos varios manuales de capacitación, técnicas y métodos
para instruir la historia oral (Aceves, 1993 y Camarena, Necoechea y Morales 1994) Nos
dimos cuenta que a pesar de que eran muy buenos, muchos instrumento técnicos no se
usaban, como las cintas de audio, otros que hacían escribir a las personas para relatar las
historias, que era bueno, pero tal vez muchas personas no lo harían por muchos factores.
Fue que hicimos un recuento del evento y notamos que bastantes personas tenían teléfo-
nos, cámaras fotográficas y de video para capturar el evento. Ahí se nos aclaró el mundo y
propusimos realizar el taller tomando las experiencias de los antiguos manuales pero aho-
ra proponiendo usar técnicas audiovisuales, para que la información pudiera ser presenta-
da en un video-documental, reportaje o un clip informativo.

En la reunión con el comité de la fiesta, sin que nosotros incidiéramos, se nos comentó
que tendrían un espacio de una hora en lo que hacían algunos cambio o preparaciones
para un evento y que en ese espacio quisieran ellos presentar un video sobre la fiesta. Lo
anterior se amoldó a lo que pensamos, e inmediatamente les dijimos que sí, propusimos
que era lo que podíamos ofrecerles, además de otra exposición de fotos, pero para eso,
necesitaríamos de más personas para que nos ayudara con la investigación. Ellos encanta-
dos hicieron extensiva la propuesta a los jóvenes de su comité a la cual llegaron solo tres
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muchachas, que antes de gustarle el realizar videos, o aprender hacer fotos, les gustaba la
historia de su comunidad.

Los talleres fueron planeados  por cuatro meses con una sesión por semana en donde,
se haría la capacitación en torno al género, la planeación del documental, la selección de
temas, la búsqueda de informantes clave y posterior a eso, el rodaje y la edición. Lo ante-
rior fue planeado gracias a que por azares del destino se incorporó en el PUD una compa-
ñera de Estudios Literarios, de la Facultad de Lenguas y Letras de la UAQ que era aficio-
nada al cine, había realizado antes trabajos audiovisuales y tenía bastante experiencia en
capacitación de este género. Sin eso, no nos hubiéramos enfrentado a ese problema.

Los talleres dieron inicio hace tres meses con las tres personas. Aún no hemos hecho
una sistematización de ésta experiencia. Lo que si les podemos contar es que, a esta fecha,
las jóvenes sigue asistiendo al taller, han realizado la organización temática del documen-
tal, han buscado a los informantes clave. Ahora mismo se ha empezado a rodar y se han
llevado a cabo varias entrevistas, en las cuales, se está coparticipando y acompañando a
cada una de ellas. Tal vez, cuando este texto sea leído. Tendremos una evaluación de lo
acontecido en estos talleres y, quizá, hasta el documental que está próximo a editarse y
presentarse en la comunidad y que será presentado en esta mesa, para que a su vez sea
evaluado por otras personas.

A MODO DE CONCLUSIÓN: RETOS, DESAFÍOS
Y CAMINOS POR RECORRER DE LA HISTORIA ORAL COMUNITARIA
Hasta aquí les presentamos una parte del proyecto de historia oral comunitaria realizado
en Amazcala, El Marqués, Querétaro. Sabemos que todavía falta mucho trabajo por hacer
dentro de éste, así como sistematizar cada uno de los pasos que hemos dado, como el que
ahora les presentamos, pero sin duda no dejaremos de hacerlo debido a que, con esto se
pude generar un conocimiento para otras personas que quieran incursionar en esta forma
de investigar, intervenir y hacer un acompañamiento para reducir brechas entre producto-
res y consumidores de historia y llegar, cada vez más, a la democratización de la historia.
Que no va ser fácil ni tampoco muy sencillo, pues además de los problemas que tuvimos,
hemos enfrentado otros que pueden debilitar el mismo.

Uno de ellos y como lo pudimos ver fue la falta de recursos económicos para aplicarlo
y para el sustento de los investigadores, o sea los que escribimos. Al inicio de la propuesta
éramos cuatro personas los que lo propusimos y pretendimos llevarlo a cabo. Durante el
inicio del mismo, uno de nuestro compañero a causa del poco apoyo que tuvimos y al
desanimo con el problema de la desintegración del primer equipo del PUD, desistió del
mismo, lo que nos hizo replantearnos todo, y principalmente el de los recursos, alcances y
metas del mismo.

Otra cosa que se muestra como un aporte y camino a recorrer con la historia oral
comunitaria es la generación de un diálogo interdisciplinario, que ya proponíamos hace
algunos años cuando iniciamos el proyecto (Muñoz, Salinas y Luna, 20112), tanto con
ciencias duras como sociales. Un ejemplo de ello fue la coordinación de un equipo confor-
mado entre una nutrióloga y una antropóloga para hacer un análisis de la comida tradicio-
nal de la comunidad que emergió con el evento cultural de la presentación de la memoria.
En el cual aún se sigue trabajando y que próximamente se generará un recetario de estos
platillos.

Algo más que tenemos como reto, para quién se quiera acercar a la historia oral es la
capacidad de escuchar, de paciencia y creatividad. Esto lo decimos porque al inicio del
proyecto, sin recursos y con pocas posibilidades de ver integrado otro equipo en PUD,
habíamos recopilado varias historias, mitos y leyendas que las personas de la Cañada y
Amazcala nos decían, el cual decidimos concursar para obtener recursos y realizar un video
documental de una de ellas en el que  fuimos apoyados económicamente y lo realizamos.
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Ésta fue de un personaje, mito o leyenda, un ser llamado El Chan del Agua que habitaba
en los ojos de agua, manantiales y albercas en donde el agua brotaba y que muchas veces se
convertía en el protector del vital liquido. Esto nos dio la posibilidad de salir más allá de la
comunidad y recorrer gran parte del municipio en la búsqueda de las experiencias, narra-
ciones o historias que se sabían de este personaje. De esto no queremos contar más porque
lo vamos hacer en otro texto que también se presentará en este congreso.

Algo importante dentro del proyecto es dejar a un lado las ideas de métodos duros o
cerrados para abrirse a ideas flexibles, dinámicas y abiertas para que este pueda ser un
espacio de creación y experimentación. Esto lo decimos porque jamás hubiéramos imagi-
nado al proyecto dentro de un modelo o plan que lleve al «desarrollo». He de ahí de nuevo
la capacidad y aceptación de adaptarlo para integrarlo a un programa de este corte en
donde el reto más importante de fue tener productos medibles, cuantificables y visibles.

Lo anterior lo tuvimos muy presente al momento de insertarnos al PUD al grado de
cuestionarnos ¿Por qué aceptar un proyecto de historian oral dentro de un Programa de
Desarrollo? ¿Para qué iba servir este proyecto en el desarrollo de las personas? Si es bien
sabido que la tarea principal de los proyectos de desarrollo es generar cambios y transfor-
maciones positivas y constructivas en un espacio determinado y estas transformaciones
dentro de un plano, muchas veces, puramente económico.

Algo que analizamos y que pudimos ver como una deficiencia dentro de los programas,
organizaciones o instituciones que llevan este tipo de proyectos de desarrollo, es la forma
en que llegan y hacen un análisis puramente superficial, sincrónico de las poblaciones
donde se pretende llevar a cabo un proyecto de «desarrollo». Así vimos que podíamos
comenzar, con algo fundamentado cuando de se pretende realizar un cambio: conocer su
historia del lugar donde se pretende llevar a cabo este tipo de proyecto.

Lo anterior, creemos ha servido como aporte al modelo que se está generando en la
Universidad, pues antes de llevar a cabo cualquier otra acción se tendría que entablar un
dialogo en las ausencias y las presencias de la localidad para, junto con ellos, comenzar a
tomar acciones conjuntas, coparticipativas y de cooperación que no afectaran el patrimo-
nio cultural, los saberes locales y, sobre todo, se valorarían los procesos de transformación
que por años se habían realizado por las personas de Amazcala.

A las primeras premisas con las que iniciamos el proyecto, sobre todo la de la transfor-
mación de la realidad social, entendimos y nos quedo claro, que posiblemente no realiza-
ríamos los  grandes cambios o transformaciones que deseábamos y exigían los modelos de
«desarrollo» para los territorios y sociedades, a pesar de que nuestro esfuerzo fuera desti-
nado para ello. Pero una cosa era segura, aprenderíamos, valoraríamos y comunicaríamos
los cambios y transformaciones que las personas les habían hecho a lo largo de su historia,
con y sin la intervención de agentes de cambio, en donde ellos ya eran de por sí sujetos de
la historia.

Al final muchas cosas que se propusieron, no se han llevado a cabo, otras ni siquiera se
habían pensado, muchas más fueron emergentes dentro del proceso que hemos llevado.
Lo importante de ellos es conocerlo, sistematizar e integrarlo a los proyectos, porque pre-
cisamente, todos los que trabajamos dentro de las ciencias sociales, debemos aceptar que
cuando la realidad nos alcanza no hay recetas, teorías, métodos o técnicas únicas para
interpretar, conocer o transformar la realidad. Aceptar lo anterior, nos permite marcar los
límites de nuestro saber y abrirnos a otros para estar en constante comunicación y diálogo
tanto con las instituciones, compañeros de trabajo y personas de a pie que construimos día
a día nuestra realidad.
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ETHOS PROFESIONAL, REFORMA EDUCATIVA Y CONOCIMIENTO
DIDÁCTICO DEL CONTENIDO EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA.

PAMELA ALEJANDRA HERNÁNDEZ GUERRERO Y SEBASTIÁN PLÁ*

RESUMEN
La ponencia presenta un avance parcial de una investigación de posgrado. El tema central,
es la investigación sobre las permanencias y las continuidades en la didáctica de la historia
en profesores de educación primaria a partir de la implementación de la Reforma Integral
a la Educación Básica, en especial, de la publicación del Acuerdo Secretarial 592 en 2011
en México. Para estudiar los procesos de cambio, de resistencia y de innovación en la
didáctica de la historia se propone un trabajo de corte cualitativo que requiere de defini-
ciones teóricas sobre ciertas categorías analíticas. En el presente trabajo se discuten las
categorías de ethos profesional del docente como procesos de subjetivación que están marca-
dos por el poder y el saber de los profesores; el concepto de reforma educativa esgrimido por
Thomas Popkewitz, quien la concibe como un proceso de expansión hegemónica que se
sustenta en relaciones de poder en las que se promueven aparentes renovaciones cultura-
les; y finalmente el concepto de conocimiento didáctico del contenido, creado por Lee Shulman,
es decir siendo la capacidad del profesor para transformar su conocimiento de contenidos
(pedagógico e histórico) a sus propias prácticas docentes. Estas tres categorías permitirán
reflexionar sobre otras formas de ver las reformas educativas, en especial, las causas que
permiten los cambios, las razones que provocan resistencias y los mecanismos docentes
para la permanencia o no de ciertas prácticas docentes y sentidos de enseñanza de la
historia.

PALABRAS CLAVE. Ethos profesional-reforma integral a la educación básica-enseñanza
de la historia-educación primaria.

INTRODUCCIÓN
En México nos encontramos en el proceso de implementación de la Reforma Integral de
Educación Básica (RIEB). Impulsada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y te-
niendo como antecedentes las reformas de Preescolar y Secundaria, la RIEB está conclu-
yendo con la introducción de los nuevos enfoques en la educación Primaria. Este proceso
se inició con la elaboración en los nuevos planes y programas de estudio y sus materiales
educativos. Se han emprendido acciones para integrar los niveles de prescolar, primaria y
secundaria; para que articule las competencias necesarias para el logro del perfil de egreso
de la educación básica y favorecer una vinculación con la educación media. Sin lugar a
dudas, la lógica curricular es coherente y relativamente novedosa, pero su aplicación en las
aulas todavía está por verse.

Para poder analizar lo que sucede en las aulas, en específico en la enseñanza de la
historia a partir de la implementación de la RIEB consideramos fundamental centrarnos
en el docente, pues es uno de los actores centrales de los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje. Nos interesa sobre todo indagar cómo la identidad profesional de los docentes influye
en la adquisición e interpretación de las reformas educativas y como el Ethos  profesional,
con sus estructuras y disposiciones que va construyendo en su trayectoria profesional le
permiten identificarse y tener un sentido de pertenencia en la institución en las activida-
des académicas y profesionales. Consideramos, además, que a partir de este proceso de

* Universidad Pedagógica Nacional- Unidad Ajusco
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identificación, los docentes aceptan, rechazan y adaptan los cambios propuestos por la
reforma educativa.

Para indagar sobre este tema hemos seleccionado tres categorías analítica y con base en
ellas organizamos la presente ponencia. Primero exponemos el concepto de ethos profesio-
nal, pues lo concebimos de vital importancia para comprender los procesos de resistencia
y adaptación de los docentes a las reformas educativas. En segundo lugar, introducimos la
categoría de reforma educativa y sus dimensiones políticas como parte de los procesos de
expansión hegemónica de una idea educativa. Finalmente, definimos brevemente que en-
tendemos por conocimiento didáctico de los contenidos. Es importante aclarar que todo esto es
parte de lo que denominamos enseñanza de la historia, es decir, el proceso mediante el
cual se construyen significados sobre el pasado dentro de la escuela. En él entran en juego
decisiones políticas, ideas didácticas, identidades docentes, determinadas concepciones
sobre la función social de la enseñanza de la historia, concepciones sobre los niños y los
jóvenes, prescripciones curriculares y materiales didácticos entre otros. El resultado es la
construcción de significados del pasado que se poseen una epistemología diferente de la
historia como ciencia, lo cuál lo hace un conocimiento histórico particular (Plá, 2008).
Comprender como las reformas educativas permean estas formas de construcción, es parte
central del proyecto. De ahí la importancia, de una clarificación teórica para poder anali-
zar cómo un cambio educativo impacta o no en la epistemología del conocimiento históri-
co escolar.

1. ETHOS PROFESIONAL
En el presente apartado trabajaremos el concepto de ethos profesional, entendido como el
conjunto de saberes y prácticas docentes que dan identidad a los profesores. Asimismo, el
Ethos tiene una serie de saberes que favorecen o no el desarrollo de un ethos profesional
autónomo, entre los que destacan el de acción, el procedimental, el teórico, los específicos,
los técnicos, de convivencia, de interacción y de experiencia. Estos contenidos son pro-
puestos por Teresa Yurén (2005). Finalmente puntualizaremos ciertas características del
ethos profesional y su relación con la enseñanza de la historia.

1.1 Ethos.
Ethos profesional es, según Yurén (2005, p.23) «la forma que adquiere el sistema disposicional
cuando está referido a las relaciones interpersonales que se establecen con pretensiones de
justicia o rectitud». OLLas definiciones de la categoría de ethos profesional, incluyen las
siguientes entre otros aspectos: un carácter o disposición de la persona; la naturaleza mo-
ral de la persona; el espíritu característico o el sentimiento que prevalece de un grupo; el
complejo de los valores fundamentales que impregnan o accionan las principales pautas
de pensamiento y de comportamiento.

Es por esto que entenderemos por Ethos profesional como el conjunto de poder, saberes
y experiencias introyectados en la propia formación para ser y ejercer como docente. Al
mismo tiempo se apoya en estructuras y dispositivos de formación docente tanto formales
como no formales que aplicados a distintos niveles educativos y contextos socioculturales
le dan sentido y significado a la profesión de docente, como expresión de las creencias
subjetivadas y de la responsabilidad social Yurén (2005).

Hemos de reconocer, con J. -E Blin (1997), que «el modo de hacer y de actuar en una
profesión está siempre asociado a un componente identitario y es sobre todo en la activi-
dad que se realiza efectivamente, más que en el trabajo prescrito, donde se configura la
cultura profesional». Dicha cultura se manifiesta como representaciones compartidas cuya
fuente está en la experiencia que se va produciendo por las prácticas profesionales cotidia-
nas en Yuren, (2005, p.38).

Las carreras universitarias que forman a profesionales de la educación (pedagogos,
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psicólogos educativos, profesores de educación media superior, entre otros) tienen como
uno de sus objetivos que los egresados forjen un Ethos profesional o, al menos, que hagan
suyo un cierto código de conducta para orientar su práctica profesional (Navarrete, 2008;
p, 503).

La configuración del ethos profesional, como rector moral del docente, se configura de
tres elementos vitales; primero la eticidad internalizada o sustancia ética, segundo, la mo-
tivación o manera en que la gente se siente invitada o incitada a reconocer sus obligaciones
morales, y tercero, la relación consigo mismo, donde se distinguen los medios por los
cuales el individuo se transforma a sí mismo en sujeto ético y por otro el ciudadano que
aspira a ser Yurén (2005, p.39).

Quiere decir que el Ethos profesional resulta de la combinación de:
a) La eticidad de la profesión (valores, pautas y códigos a los que se suele llamar «ética

profesional») que, una vez internalizada, constituye el elemento sustancial.
b)  La estructura motivacional, es decir, aquello por lo cual el sujeto se siente obligado

a actuar, que constituye el elemento formal del ethos profesional y le confiere su dimensión
moral.

c) Las formas de autorregulación, que hacen congruente la conducta con la moralidad
construida y la eticidad aceptada

d) El ser moral al que se aspira.
El ethos profesional está compuesto, entonces, por el conjunto de elementos señalados,

que se ponen en relación a través de los problemas del campo profesional y con las prácti-
cas orientadas a ejercer la profesión. Castañeda Adelina (2011, p.2) menciona que existen
conocimientos no formulados o sistematizados que tienen que ver con tradiciones pedagó-
gicas, experiencia práctica, trayectorias profesionales y significados culturales comparti-
dos; que hacen al docente identificarse con su práctica docente y le dan sentido de perte-
nencia a sus actividades. La enseñanza de la historia no escapa a esta condición incons-
ciente o no formulada, por ejemplo en las valoraciones sobre su función en la formación
integral de los alumnos.

El Ethos profesional siempre va a estar vinculado con hechos sociales, ya que se concreta
en acciones con efectos hacía otra persona. Las practicas docentes en este caso son activi-
dades donde se ponen en práctica los contenidos teóricos y las metodologías aprendidas a
lo largo de la formación docente, esta interacción está estrechamente vinculada con los
alumnos  y se tiene como modelo de buen maestro como lo menciona Yuren (2005, p. 66)
«el buen maestro se distingue por ser «humano con los alumnos», por «apoyar», «orientar
y dar confianza», por «ponerse en el lugar de los alumnos», por «tener disposición para
trabajar con los niños y participar con los demás compañeros». De igual modo, un buen
maes-tro es aquél que «se preocupa por enseñar» y por «prepararse y enseñar co-nocimientos
que sirvan para la vida»».

En lo profesional el modo de ser y de actuar propios de cada docente está ligado al
componente identitario que se va produciendo con las prácticas profesionales cotidianas,
éstas se entenderán como construcciones mentales que dan sentido y significado a sus
actividades profesionales y el contexto donde su ubican. Yuren afirma «Para que se confi-
gure el ethos profesional se requiere, entonces, de la inter-nalización de valores, pautas de
valor y de códigos o prescripciones que de-terminan qué está permitido o prohibido, qué
debe hacerse y qué debe evitar-se» (2005,p.39). Es por esto que los docentes saben que
dentro de su discurso se deben de apropiar de términos como competencias, aprendizajes
esperados entre otros pero en su práctica no forzosamente se ven reflejados dichos discur-
sos. Al mismo tiempo se da la formación de un  Ethos profesional autónomo en donde el
docente es el que se hace cargo de su propia formación, ya sea en los Cursos Básicos de
Actualización (CUBA), en los centros de maestros, en las juntas de consejo técnico al térmi-
no de  cada mes, o cursos por su cuenta no forzosamente son impartidos por instituciones
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de formación docente. Asimismo, los procesos de aprendizaje se dan en diferentes espa-
cios, como el laboral, las aulas, las reuniones con los compañeros.

1.2 Saberes
Lo qué entendemos por saberes docentes, es que el saber se traduce en poder actuar sobre
uno mismo con pretensiones de originalidad (ser único e irrepetible) y poder  presentarse
ante otros con autenticidad Yurén (2005). La adquisición de los saberes tiene como efecto
posible el incremento de sus capacidades docente. En la vida diaria los saberes están nece-
sariamente imbricados, pues la solución de los problemas requiere siempre de la combina-
ción de saberes. Esta combinación es la que da sustancia a las competencias. Entre los
saberes, destacan el procedimental, los específicos, los técnicos, de convivencia, de
interacción y de experiencia.

Los saberes hacen a los sujetos capaces de lenguaje, de acción, de interacción con los
otros y de relación consigo mismos. Hay ciertos saberes que son transmitibles y otros que
no lo son. Aquellos que son transmitibles se adquieren por un proceso de enculturación
que, en el ámbito escolar, adquieren la forma de enseñanza o instrucción Yurén (2005,p
22).

Entre los saberes transmitibles están los saberes teóricos y procedimentales. Los que no
son transmitibles requieren necesariamente de la experiencia guiada u orientada para
adquirirse. Estos son los saberes práxicos, el técnico o saber hacer, el sociomoral o saber
convivir y el existencial o saber ser en Yurén (2005,p 22).

Yurén (2005) menciona que existe una relación entre los diversos tipos de saber y las
formas disposicionales, el saber ser y el saber convivir no se pueden transmitir solo se
adquieren por la experiencia y el ejercicio, se orientan respectivamente a procurar la justi-
cia y la autenticidad, el saber teórico y el saber procedimental son trasmisibles se pueden
aprender, son saberes para la acción, se orientan a procurar la eficacia.

«El maestro combina los sentimientos, valores, necesidades y criterios mientras se for-
ma una imagen de cómo debería ser la enseñanza, al mismo tiempo que introduce su
experiencia, el conocimiento teórico y los hábitos escolares para darle substancia de estas
imágenes (…) las imágenes actúan como mediadoras entre el pensamiento y la acción,
guían al maestro de forma intuitiva e inspiran más que determina sus acciones» (Evans
(1991).

1.3 Prácticas docentes
Entendemos que se concibe a la docencia como práctica, esto significa definirla como
actividad y, consecuentemente, oponerla a la pasividad. Entendida así, es un conjunto de
actos articulados o estructurados. Si bien toda práctica es actividad, no cualquier actividad
puede ser considerada como práctica.

Entender la docencia como práctica significa, concebirla como una actividad conscien-
te, conforme a fines y dirigida a transformar objetivamente la realidad, la práctica docente,
se trata de una práctica profesional en tanto que: a) se realiza en un ámbito laboral delimi-
tado, b) requiere de determinados conocimientos y habilidades, y c) se ejerce públicamen-
te. Se trata de una práctica educativa, lo que significa que el conjunto de actos que confor-
man la docencia están inscritos en un proceso más amplio que recibe el nombre de educa-
ción y cuyo objeto a transformar es el ser humano. Yurén (1999,p12)

1.4 Ethos y enseñanza de la historia
El ethos profesional, sus prácticas y sus saberes descritos por Yurén son categorías útiles
para pensar la enseñanza de la historia, pues nos permiten concebir ciertas concepciones
sobre la función social de la historia, las formaciones docentes que marcan visiones
historiográfica, el uso de conceptos y las didácticas utilizadas. Queremos poner un ejemplo
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de la enseñanza de la historia y el ethos profesional con estudios realizado en Estados Unidos
sobre profesores de historia, en particular, los estudios de Roland Evans (1991). Asimismo,
los estudios de Dení Trejo en Michoacán, también nos arrojan ejemplos sobre concepcio-
nes docentes que conforman las prácticas de enseñanza de la historia. Con la finalidad de
demostrar la utilidad del concepto de ethos profesional, a continuación describimos las
categorías acuñadas por Evans y las relacionamos con los descubrimientos de la investiga-
dora mexicana.

El primer tipo de profesor es el narrador de historias. este hace hincapié en detalles
sobre la gente y los acontecimientos; señala que el conocimiento de otros tiempos, otras
gentes y otros lugares es el motivo más importante para el estudio de la historia. En México
parece también haber profesores preocupados por narrar historia, pues hay docentes que
insisten en que la enseñanza se trata de convencer a los estudiantes de la importancia del
pasado para comprender el presente, por lo que en general hacen en clase es explicar,
«hacer digeribles», los temas del libro de texto que a su vez sigue el programa oficial a
través de narraciones más semejantes a la ficción que a la estructura narrativa de la
historiografía profesional Trejo (2009, p.41).

El segundo es el historiador científico. Evans afirma que estos docentes basan su prác-
tica en la comprensión de los procesos históricos y tienen la intención de ampliar los cono-
cimientos del pasado para comprender acontecimientos actuales. Esta idea de enseñanza
de la historia, en la que por ejemplo los documentos son centrales, es la que promueve la
RIEB, pues en sus nociones de competencia o en las propuestas de educación histórica
defendidas actualmente en las escuelas normales, se sostiene a la historia como ciencia
como única forma legítima de pensar el pasado.

Un tercer tipo es el relativista/ reformador. En él, se destaca la relación entre el pasado
y los problemas presentes y sugieren que la historia es la base fundamental para compren-
der las cuestiones actuales. Estos maestros creen que se pueden extraer lecciones de la
historia para tomar decisiones contemporáneas y sostienen que las leyes provisionales son
posibles y que se deben desarrollar y examinar a la luz de las pruebas. Trejo (2009, p.41)
nos da un ejemplo nacional. Una profesora en Michoacán tiende a hacer reflexionar a sus
alumnos sobre problemas contemporáneos, de manera que, aunque su visión de la historia
es en cierto modo la de «bronce», entendida como patriótica, casi incuestionable, lineal y
progresiva, además de centrada en personajes heroicas, por otro lado, es constantemente
crítica de un presente que, sin quererlo, cuestiona ese pasado.

Un cuarto tipo, aunque minoritario, es el filósofo cósmico. Evans que este tipo de
profesor considera las generalizaciones o leyes que relacionan los acontecimientos como el
aspecto más interesante de la historia. Para ellos existen modelos definitivos de la historia;
a pesar de que cada uno puede ver un modelo diferente, la mayoría tienen un punto de
vista cíclico de la historia. Estos maestros ven la teoría como una parte esencial de la histo-
ria y creen que la historia tiene un significado profundo con implicaciones para el futuro.
Se pueden distinguir en su pensamiento al influencia de la historia religiosa, el pensa-
miento de Arnold Toynbee o reinterpretaciones de Oswald Spengler.

Por último está el ecléctico que combina elementos de dos o más de los tipos descritos
anteriormente. Tiene un enfoque muy pragmático de la enseñanza, que se refleja en su
concepción sobre la historia, extrayendo ideas y fundamentos de diferentes tradiciones. A
pesar de no ser tan coherentes, ni tan fácilmente defendible como las otras tipologías, el
ecléctico se caracteriza por una adaptación a la presión  de la enseñanza. Este tipo de
docente está prescrito en la RIEB, pues parte importante de la docencia se concentra en
responder a las necesidades institucionales y no necesariamente a concepciones de la his-
toria o de la docencia particulares. En cierta medida, tiene que ver con un profesor más
técnico y menos intelectual.

Con lo anterior hemos querido ejemplificar como puede funcionar el ethos profesional
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como categoría de análisis. Cada tipo de docente descrito por Evans en cierta medida
representa formas de ser docente y vivencias relacionadas con ethos autónomos o heterónomos.
Mientras que los cuatro primeros parecen ser autónomos el último es fundamentalmente
heterónomo. También nos permite indagar sobre saberes teóricos y procedimentales, pues
cada uno de ellos poseen lógica de acción que se fundamentan en su formación académica
y en la experiencia didáctica. Por supuesto, somos concientes que las investigaciones de
Evans y de Trejo no tenían como propósito indagar sobre el ethos profesional y que utilizaron
básicamente la entrevista como instrumento de investigación, sin embargo, consideramos
oportuno incluirlos como ejemplo para mostrar como ciertos trabajos sobre los docentes
de historia pueden enmarcarse en una categorías más amplia.

2. REFORMA EDUCATIVA E INNOVACIÓN.
En este apartado se definirá el concepto de reforma educativa y dimensión política para
entenderla desde la perspectiva de Thomas Popkewitz así como la definición de  innova-
ción concepto impulsado por la RIEB, así como las diferencias y relaciones entre reforma e
innovación.

2.1 Reforma.
Primero que todo se nos hace fundamental definir que es una reforma de acuerdo con
Popkewitz (1994, p.13). La palabra reforma se refiere a la movilización de los estamentos
públicos y a las relaciones de poder que definen el espacio público. Esto tiene relación
entre el saber y el poder de nuestras prácticas sociales. De igual manera, reforma es una
palabra cuyo significado cambia según se sitúen las transformaciones sufridas por la ense-
ñanza, la formación del profesorado, las ciencias de la educación, y la teoría del curriculum.
Popkewitz (1994, p.14) señala que los docentes se encuentran influidos por dichas trans-
formaciones desde los planes y programas de las normales como las reformas actuales en la
educación básica, a partir, de las cuales los docentes se plantean distintas perspectivas en
las que pueden estar de acuerdo, en desacuerdo, permanecer indiferentes y a partir de esta
indiferencia plantearse como a favor, en contra  o al margen de ellas.

Popkewitz (1994) sostiene que las reformas educativas van paralelas tanto a los procesos
de apropiación como los de significación social. El autor insiste en que para comprender
una reforma es preciso verla como una parte de la regulación social en la que se encuen-
tran presentes las relaciones entre el saber y el poder; de esta manera, dice, las reformas
pueden considerarse como un lugar estratégico, en el que se realiza la modernización de
las instituciones; una modernización orientada sólo a partir de la idea del progreso dejan-
do de lado los procesos históricos, culturales, y sociales sobre cuya base se construye la
epistemología social. Por tanto, es necesario ser conscientes de que las reformas no necesa-
riamente promueven cambios significativos en la práctica, percepción, y valoración de los
maestros con respecto a la enseñanza y particularmente con la relación a su forma de hacer
y pensar. Asimismo, el concepto de Popkewitz exige atravesar en nuestro análisis la dimen-
sión política de la reforma educativa, pero también del ethos profesional docente y de la pro-
pia enseñanza de la historia.

2.2 Dimensión política.
Los discursos políticamente aceptados organizan la percepción y la experiencia, siendo
capaces de crear sistemas de orden dominantes (Popkewitz, 1994). Estos discursos políticos
van configurando la manera de ver la realidad educativa, se apoyan del conocimiento
teórico que es su sustento, va diciendo que es lo correcto y lo inapropiado en la educación,
en la didáctica, en los saberes docentes, en el ethos profesional, la forma de evaluación,
discurso educativo entre otros.

Los departamentos estatales de instrucción pública han desarrollado unas capacidades
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administrativas basadas en los principios de reforma activa, planificación a largo plazo y
gestión de problemas «[…] Tanto en el nivel estatal como federal, las políticas dan por
supuesto que el sistema puede dirigirse de forma útil y racional; es decir una política lógica
y abstracta puede definir y orientar unas prácticas que tengan resultados, mesurables»
Popkewitz (1994, p. 137). Pero en la realidad de nuestro país es que cada administración
trae consigo una reforma educativa.

Las reformas contemporáneas forman parte de importantes transformaciones y ruptu-
ras que se están produciendo tanto en el ámbito nacional como en el internacional. La
reestructuración económica es un motivo, pero se interrelaciona de tal manera con cues-
tiones culturales y políticas que un análisis que se limite a simples relaciones de causa
efecto enmascararía la complejidad de las condiciones en las que se llevan a cabo. Como lo
dice Popkewitz (1994, p. 150) […] las reformas afirman en sentido simbólico el papel del
capitalismo global en el destino nacional, el renovado espiritualismo y nacionalismo y la
democracia liberal, como queda definido en el actual clima político.

3. CONOCIMIENTO DIDÁCTICO DEL CONTENIDO
El conocimiento didáctico del contenido está íntimamente relacionado con la experiencia
profesional. Para esto describiremos qué se entiende por conocimiento didáctico del con-
tenido, que relaciones hay entre experiencia y pensamiento didáctico y qué relación hay
entre conocimiento didáctico del contenido y el ethos profesional. Por último lo puntuali-
zaremos con aspectos específicos de didáctica de la historia.

3.1 Conocimiento didáctico.
En las investigaciones sobre el conocimiento de los maestros Lee Shulman (2005)
clasifica el conocimiento didáctico en tres: el conocimiento de la materia (es la cantidad y
organización de conocimiento del tema per se en la mente del profesor), el conocimiento
pedagógico (son creencias, destrezas relacionadas con la enseñanza, conocimiento sobre
técnicas didácticas) y el conocimiento curricular, (está representado por el abanico comple-
to de programas diseñados para la enseñanza de temas particulares que se encuentra dis-
ponible en relación con estos programas, al igual que el conjunto de características que
sirven tanto como indicaciones como contraindicaciones para el uso de currículos particu-
lares o materiales de programas en circunstancias particulares) pero estas categorías resul-
tan insuficientes para explicar la didáctica de la historia, es por esto que Evans (1991, p.
63) distingue tres niveles de conocimiento práctico que son; las normas prácticas, los prin-
cipios prácticos y las imágenes mentales. El docente imagina como debería ser una buena
enseñanza incorpora una serie de competencias y experiencias, las pone en práctica, las
imágenes le van a servir como mediadoras entre lo que piensa y hace.

3.2 Diferencia entre profesores experimentados y novatos.
Las diferencias entre profesores experimentados y aquellos que van comenzando son que
el profesionista experto tiene un conocimiento más amplio que le permite ver de diferen-
tes formas y flexibilidad para poder seleccionar una metodología didáctica. El profesionista
experto debido a su amplia experiencia dentro del campo profesional tiene la posibilidad
de poder seleccionar dentro de su conocimiento la mejor forma de llevar a cabo el proceso
de enseñanza y aprendizaje con respecto a un tema determinado del curriculum; en cuan-
to que al profesionista que apenas va comenzando se ve más forzado a seguir una metodo-
logía ya establecida y organizada sin tanta posibilidad de poder incorporar desde sus pro-
pios conocimientos, o metodologías variadas (Gudmundstórin y Shulman, 2005, p.11)

La mayor parte de las profundas diferencias entre el principiante y el experto son que
el experto tiene conocimiento didáctico del contenido que le capacita para ver una imagen
más amplia de diferentes formas y tiene la flexibilidad para seleccionar un método de
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enseñanza que haga justicia al tema. Trejo (2009, p. 40) nos da un ejemplo de esto. Los
docentes de cada generación comparten ciertas características y experiencias escolares y
socioculturales que sin duda influyen en su manera de entender y enseñar la historia. Hay
que apuntar también que las prácticas docentes más comunes en una generación no des-
aparecen en la siguiente, sino que se heredan a través de la enseñanza y se combinan con
nuevas prácticas.

El principiante sin embargo, tiene un buen comienzo al construir posibilidades en el
curriculum, tanto en términos de organización de la unidad, y flexibilidad didáctica. Nos
ejemplifica Trejo (2009, p. 41) algunas de las prácticas de los profesores de más edad
tienden a irse diluyendo o se han modificado sin desaparecer del todo; a su vez algunas
herramientas novedosas, como el uso de la Internet, no terminan de establecerse por múl-
tiples razones.

3.3 Conocimiento didáctico y el ethos profesional
Recordemos que el Ethos profesional se va formando tras la problematización, es por esto
que es de suma importancia el observar en el aula con toda la serie de acciones- interacciones
que ocurren en ella; cómo el docente con la experiencia en la práctica docente y con el
proceso de reflexión al intentar resolverlos desarrollan su proceso formativo. En ocasiones
estas problemáticas se resuelven con ayuda de otros profesores con mayor o menor expe-
riencia laboral, en donde se da una interacción formativa entre iguales como lo menciona
Navia Cecilia  «circulan saberes entre los maestros con mayor y menor experiencia laboral,
de modo que, por un lado, los maestros novatos pueden adquirir estos saberes (mayormen-
te práxicos) con ayuda de aquellos que poseen mayor experiencia, y por el otro lado, aque-
llos; que tienen mayor experiencia, pueden adquirir saberes (mayormente teóricos) de
aquellos novatos que, por ser recién egresados, poseen saberes más actualizados» (Navia en
Yurén (2005, p.83).

El conocimiento didáctico está ligado a la experiencia profesional. Implica procesos de
subjetivación que llevarán transformaciones en la disposición y estructura del docente y las
formas de identificarse. El docente se verá influenciado de diversos factores para postularse
en alguna concepción, pueden relacionarse con sus antecedentes, creencias religiosas, la
universidad a la que asistió, sus profesores, la familia, los libros que acostumbran leer, y sus
múltiples experiencias. Cada docente debe tener conocimiento de la materia a dar, el de-
cidirá en que medida y de que forma la organizará, en cuanto al conocimiento pedagógico
se verá influenciado a sus creencias, conocimientos anteriores, destrezas y técnicas didácticas,
el currículo es el punto de referencia fundamental de la práctica del profesor, pues a través
del mismo adquieren sentido identificaciones y posiciones epistemológicas, psicológicas,
culturales y educativas que orientan la práctica concreta de la enseñanza y se traducen
acciones, comportamientos y actitudes frente a la enseñanza y el aprendizaje de los estu-
diantes el Ethos profesional acompaña en cada una de las acciones y actitudes del docente.

REFLEXIONES FINALES
Las categorías descritas hasta aquí, son un primer paso para definir las formas de mirar y
pensar el impacto de RIEB en la didáctica de la historia. Cada una de ellas nos ofrece
aspectos que permitirán comprender los motivos por los que los profesores se resisten o
aceptan a modificar sus prácticas en la enseñanza de la historia. El ethos profesional nos
permitirá contextualizar la didáctica de la historia dentro de identidades más amplias, así
como analizar las formas en que el trabajo colegiado, la historia de formación de cada
docente y las dinámicas del centro escolar juegan un papel en la implementación de una
reforma educativa. Por su parte, la visión crítica de Popkewitz nos hace fijar la atención en
la dimensión política de la reforma y de la enseñanza de la historia, es decir, que el ethos
profesional docente no solo está marcado por cuestiones técnicas o laborales, sino que hay
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identidades políticas que crean antagonismos entre los diferentes actores de los procesos
de enseñanza y aprendizaje. Finalmente, el conocimiento didáctico del contenido, nos da
herramientas para identificar como reforma y ethos profesional docente se imbrican en la
didáctica, donde lo nuevo y lo viejo, la innovación y la reproducción, la experiencia y lo
novel, toman lugares protagónicos.
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LAS FUENTES DE INTERNET COMO APOYO DIDÁCTICO EN LAS
ASIGNATURAS DE HISTORIA EN SECUNDARIA.

PATRICIA MONTOYA RIVERO*, MARÍA CRISTINA MONTOYA RIVERO*,
Y MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ ORNELAS**

INTRODUCCIÓN
Nadie duda en la actualidad sobre la importancia que tiene el uso de las redes electrónicas
para la enseñanza. El criterio de la SEP es incluir, a lo largo de los bloques de los libros de
texto para la educación media básica, referencias de páginas de Internet que brinden infor-
mación adicional al texto, a los alumnos, lo que se señala textualmente en el documento
de la Secretaría: Programas de Estudio 2011 Guía para el Maestro, Educación Básica Secunda-
ria1, Historia, en donde, de manera general se enfatiza la importancia del uso de las TIC’s:

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Constituyen una alternativa para el
conocimiento histórico y son herramientas que desarrollan habilidades relacionadas con el
manejo de información. Ofrecen una variedad de recursos para la clase de Historia, como
videos, canales de TV especializados, paquetes computacionales, Internet, música e imágenes.
Si la escuela cuenta con la infraestructura necesaria, el docente debe orientar a los alumnos
para acceder a páginas web que contengan temas históricos.2

Más adelante, en la parte correspondiente a la Guía para el Maestro, al tratar sobre Las
herramientas de trabajo colaborativo disponibles en los portales HDT (Habilidades Digitales
para Todos), entre otras, se explica al docente el sitio de Internet Wikis, y se le invita a que
sus alumnos trabajen con la información que ahí se presenta:

…conformado por varias páginas o artículos que se construyen colaborativamente entre varias
personas. Los usuarios pueden crear, editar o borrar un mismo texto o contenido multimedia.
Los wikis son herramientas muy útiles que podemos usar cuando queremos que los alumnos
trabajen en proyectos, pues permiten la creación de documentos de forma colaborativa. Este
esquema de trabajo promueve que los alumnos aprendan a: organizarse para trabajar en equi-
pos; sepan tomar acuerdos y argumentar su postura, y relacionarse armónicamente respetan-
do los puntos de vista de otros; todo esto con la finalidad de crear una publicación.3

En el mismo documento citado al final, aparece la bibliografía, en la que se ofrecen
varias sugerencias de Youtube.4

*FES Acatlán, UNAM
**Sistema de Bachillerato Incorporado, UNAM
1 Programas de Estudio 2011Guía para el Maestro, Educación Básica Secundaria, Historia en

:http://basica.sep.gob.mx/dgdc/sitio/pdf/inicio/matlinea/2011/Historia_SEC.pdf (última consulta 24
marzo 2013)

2 Ibidem., pp. 21-22.
3 Ibid., p. 66.
4 Grabación de Porfirio Díaz Carta a Tomas Alba Edison, 1909 (voz original) en:
http://www.youtube.com/watch?v=eKhi6OpEYv4.
Primera película filmada en México: Porfirio Díaz montando en Chapultepec, 1896, en
http://www.youtube.com/watch?v=wRUUfug8Ix8.
Entrada de Zapata y Villa a la Ciudad de México en:
http://www.youtube.com/watch?v=VsVy8b5k-Cs&feature=related
Zapata y Villa durante una comida en la Ciudad de México:
http://www.youtube.com/watch?v=loGs87fR2PU&feature=related
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Sin embargo, la postura de las Editoriales en que hemos trabajado ha sido limitante
puesto que descarta la consulta de dos fuentes que día a día se han convertido en un
referente muy importante para los jóvenes: Wikipedia y Youtube.

Consideramos que tales páginas no pueden ni deben ser satanizadas, ya que la infor-
mación que se puede obtener de ellas frecuentemente resulta enriquecedora, significativa
y estimulante para el aprendizaje.

En esta ponencia expondremos la importancia de Wikipedia como fuente de informa-
ción accesible y democrática, así como de Youtube que enriquece el cocimiento con imáge-
nes fijas y en movimiento contemporáneas a muchos de los acontecimientos que se están
estudiando en el aula, además de favorecer el acceso a películas que despiertan en los
alumnos el interés por los temas de los programas.

Nuestra postura es en defensa de Wikipedia y Youtube, no de otros sitios como el Rincón
del vago, Buenas tareas, etcétera.

WIKIPEDIA Y YOUTUBE ¿LOS PATITOS FEOS DE LAS TICS?
De la enciclopedia a la Wikipedia.
No es cierto que todo tiempo pasado fue mejor y menos si hablamos de la difusión del
conocimiento. Cuando, a mediados del siglo XVIII, un grupo de 160 personas de las más
variadas ocupaciones, dirigidas por Diderot y D´Alambert, publicaron el primer volumen
de la Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios  impulsa-
dos «por el interés general del género humano y por un sentimiento de recíproca benevo-
lencia»  no imaginaron los obstáculos que habrían de enfrentar en su misión de difundir el
conocimiento y cambiar la manera de pensar de sus contemporáneos: los jesuitas polemi-
zaron contra los enciclopedistas, la censura gubernamental detuvo la publicación de la
obra por un tiempo, un importante sector de la sociedad francesa la condenó  y, en 1759,
la Iglesia Católica la incluyó en el índice de libros prohibidos. Finalmente, los 28 volúme-
nes de la enciclopedia que  contenía 72.999 artículos tuvieron  un público escaso (quizá
miles de lectores) y elitista.

    Con frecuencia, cuando escribios la palabra wikipedia en el buscador y se despliega la
página inicial con su logo «una enciclopedia libre» y su extraordinaria oferta de más de 10
millones de artículos en 200 idiomas y dialectos, pensamos en Diderot, en D’Alambert y
sus compañeros e imaginamos su admiración hacia este extraordinario vehículo de la in-
formación. La wikipedia  nació en 2001 como una organización sin ánimo de lucro creada
por  Jimmy Wales y Larry Sanger. Actualmente el proyecto integra a voluntarios de todo el
mundo  que dedican incontables horas de su tiempo libre a mejorar el contenido disponi-
ble en la web. La tecnología wiki  que significa rápido en un dialecto hawaiano es lo que
permite que sus artículos puedan ser modificados por cualquier persona mediante un
navegador web. Actualmente Wikipedia en español recibe cerca de 2 millones de visitas
por hora. Sin embargo, como la primera enciclopedia francesa, la Wikipedia tiene detracto-
res: instituciones educativas, centros de enseñanza y académicos que pretenden mantener
el control unidireccional de la educación pero también tiene entusiastas defensores.

Wikipedia es uno de los mayores logros de la sociedad del conocimiento y  un auxiliar
muy valioso en la tarea educativa. En sus páginas, nuestros alumnos han encontrado infor-
mación  que, dentro del aula y con la dirección del maestro, adquiere un carácter significa-
tivo. Por ejemplo la biografía de Mohammed Bouazizi, cuya inmolación detonó la «prima-
vera árabe» en 2011, la importancia social del sacerdote Alejandro Solalinde, la lucha de la
niña Malala Youzafsai en favor de la educación femenina.

Cada día son más los investigadores y académicos que se entusiasman con ella. La
prestigiada revista científica Nature aseguró que es casi tan confiable como  la Enciclopedia
Británica (pero gratis y ecológica). El reconocido historiador británico Nial Ferguson, es-
cribió en el prefacio de su libro Civilization: the west and the rest  (Civilización: el occidente y
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el resto): «Sería un error no agregar un párrafo de agradecimiento para Google, actual-
mente un incomparable recurso para acelerar la investigación histórica, así como a…
Wikipedia, que  facilitan el trabajo del historiador» (p. xxviii)

De la monografía de la papelería a Youtube.
Seguramente todos recordamos que hasta hace algunos años, cuando se trataba de ilustrar
con imágenes algún tema de los programas de historia los estudiantes acudían a las pape-
lerías cercanas a sus casas o escuelas para adquirir las monografías que se vendían en ellas,
que además de la imagen propiamente dicha, incluía alguna información escrita sobre la
temática tratada. Sin embargo se privilegiaban la biografía y los datos.

En 2005 Youtube hace su aparición en la Red, con lo que se revoluciona el acceso a la
imagen en movimiento y a la música; si bien es cierto que  un primer momento se trató de
que los particulares tuvieran la facilidad de alojar videos personales de manera sencilla.
Este sitio fue fundado por Chad Hurley, Steve Che, y Jawed Karim, empleados de PayPal;
en la actualidad se pueden encontrar en Youtube, además de grabaciones personales, videoclips,
programas de televisión, corto y largo metrajes, videos musicales, documentales, entrevis-
tas, noticiarios, videoblogs, etcétera. Su popularización fue tal, que en tres años más del 38%
de los videos que reveían en Internet procedían de Youtube, por ejemplo, Tony Blair utilizó
este sitio para felicitar a Nicolás Sarkozy por su elección a la presidencia de Francia.5

Su sistema permite localizar casi cualquier video, por lo que resulta fácil su utilización
y acceso; hoy en día existen aplicaciones para poder descargarlos e inclusive hacer buenas
copias.

Argumentos:
Una encuesta realizada entre alumnos de secundarias privadas de la Ciudad de México

nos ofrece contundente información al respecto:

A la pregunta: Si necesitas obtener información para realizar una tarea ¿en dónde
buscas? El resultado fue:

A la pregunta ¿Qué sitios prefieres de Internet para realizar tus tareas? La respuesta
fue:

5 YouTube, en http://es.wikipedia.org/wiki/YouTube (Última consulta 24 marzo 2013)
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A la pregunta: Si tienes que ver una película o un documental educativo ¿en dónde
buscas? la respuesta fue:

Lo que nos muestra la aceptación así como el uso extendido de estos sitios entre los
jóvenes estudiantes.

— Algunos argumentos para la utilización de Wikipedia para las asignaturas de histo-
ria al interior de las aulas de secundaria son:

* democratiza el saber,
* no tiene afán de lucro,
* se auto regula, corrigiendo sus errores
* ofrece lo que una persona común necesita saber para ser considerada una persona

informada
* innova la manera de generar y compartir el conocimiento
* sus artículos ofrecen abundantes referencias que se pueden utilizar para profundizar

en un tema específico.
— Un dicho generalizado es aquel que señala que «una imagen dice más que mil

palabras», hoy en día las imágenes, se han convertido en elementos inseparables de la
vida diaria, por tal razón se considera que: «...una sociedad llega a ser moderna cuando
una de sus actividades principales es producir y consumir imágenes».6 Por lo que se refiere
a la adquisición de conocimientos históricos, la Secretaría de Educación Pública ha estable-
cido de manera especial la importancia en la lectura e interpretación de testimonios escri-
tos, orales o gráficos. Y en cuanto a las orientaciones didácticas, en particular en lo concer-
niente a los recursos de apoyo para la enseñanza, se señala:

Las pinturas, fotografías o recreaciones gráficas de otros tiempos son recursos fundamentales
para que los alumnos comprendan la forma en que los objetos, las personas y el ambiente
cambian con el tiempo. La lectura y descripción de estos recursos ayuda a integrar una visión
de la vida cotidiana y del espacio en distintas épocas.7

En este sentido hay que destacar que las ilustraciones que tradicionalmente se incorpo-
ran en los libros de texto tienen una utilidad destacada, pero de ninguna manera son
suficientes; en general éstas son de tamaños reducidos, ya que es el discurso el que ocupa
la mayor parte del espacio, y a veces son de mala calidad por el tipo de papel en el se
imprimen los libros, de ahí que la consulta de fuentes gráficas en Internet resulte hoy en
día imprescindible para cumplir con los objetivos establecidos en los porgramas. El acerca-
miento a imágenes que fueron producidas en épocas pasadas y en otros ámbitos, como lo
señala la SEP, pueden conducir a nuestros alumnos al conocimiento de realidades diferen-

Acceso a You Tube

You Tube 

57%

Otros

43%

6 Susan Sontang. Sobre la fotografía, Madrid: Alfaguara, 2006. p. 215.
7 Programas de Estudio 2011. Guía para el Maestro, Educación Básica Secundaria, Historia, p. 20,

en:http://basica.sep.gob.mx/dgdc/sitio/pdf/inicio/matlinea/2011/Historia_SEC.pdf (Última consulta 24
marzo 2013)



M
E

M
O

R
IA

, 
ID

E
N

T
ID

A
D

E
S,

 M
U

LT
IC

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D
 E

 I
N

T
E

R
C

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D

462

tes, propiciando el desarrollo de capacidades como la observación, la comprensión y el
análisis, lo que permite la reflexión sobre otras épocas, latitudes y realidades, y adevertir
transformaciones en las sociedades, determinar los cambios que han ocurrido, así cómo
algunos de sus rasgos se mantienen vigentes en el mundo actual.

 Un ejemplo que se nos presentó en la elaboración del libro de Historia de México, fue
que para una actividad propusimos la consulta en Youtube de valses mexicanos8 para pro-
fundizar en la cultura y los grupos sociales del México de principios del siglo XX. El editor
pidió que buscáramos otra fuente, con el argumento de que la SEP lo iba a rechazar por se
una consulta en dicho sitio.

- Hay materiales y/o fuentes de primera mano que es muy difícil acceder a ellos en otro
lugar, en particular los últimos acontecimientos;  los últimos bloque  de los programas de
Historia Universal y de Historia de México de Secundaria tratan temas muy contemporá-
neos, en el primer caso: Décadas recientes, esto es de 1960 a la fecha, mientras que en el
segundo, de 1982  a la actualidad. Para que los alumnos localicen información sobre estos
periodos hay que recurrir a la prensa escrita y otras fuentes importantes son desde luego
Youtube y Wikipedia. El registro de los acontecimientos llega primero a estos sitios  que a los
libros. Por ejemplo, el calentamiento global y problemas ambientales, tema que se trata en
el programa de Segundo de Secundaria; al igual que: la Guerra por el control de las reser-
vas de petróleo y gas;  o bien, en el caso de Historia de México, la última aparición pública
del EZLN, ocurrida el 21 de diciembre de 2012, o, el proceso de la estandarización cultu-
ral, que se ven en el programa de tercero, son asuntos que se encuentran ampliamente
tratados en los sitios mencionados. 

- Considerando la extensión de los temarios y el poco tiempo que se dispone dentro del
salón de clase para desarrollarlos, didácticamente resulta efectivo dejarles, como tarea, ver
documentales y/o cortometrajes específicos que se comentan en la clase siguiente.

Páginas de interés para ver en Youtube son:  La escena de la escalera en la peícula de
Eisenstein del Acorazado Potemkin, la llegada del hombre a la luna, diversas escenas de las
protestas estudiantiles en 1968,  Lázaro Cárdenas leyendo el Decreto de expropiación
petrolera, entrada de Villa y Zapata a la Ciudad de Mexico, levantamiento Zapatista en
1994, documentales sobre la construccion y caída del Muro de Berlín. 9

8 Vals «Carmen» de Juventino Rosas en
http://www.youtube.com/watch?v=bpE4j4UnU3U (última consulta 27 de noviembre de 2012)
Vals «Sobre las olas» de Juventino Rosas  en http://www.youtube.com/watch?v=zX8Uk5ly-

As&feature=related (última consulta 27 de noviembre de 2012).
(Actividad a realizar por los estudiantes: En grupo, escojan alguna de las siguientes páginas electrónicas

en donde encontrarán música representativa del periodo estudiado. Escúchenla. A partir de lo escuchado
y con la información de este bloque, redacten una crónica sobre la vida cultural de la época explicando
qué grupos sociales participaban en estas actividades y cuáles quedaban excluidos y porqué)

9 La entrada de Villa y Zapata a la Ciudad de México en 1914, en:
http://www.youtube.com/watch?v=VsVy8b5k-Cs
Anuncio de la expropiación petrolera en 1938, en:
http://www.youtube.com/watch?v=EWu_iYoE2Cc
Movimiento estudiantil de 1968 Documental de Discovery Channel, en:
http://www.youtube.com/watch?v=SrDd1sgNJXg
Levantamiento zapatista en enero de 1994, en:
http://www.youtube.com/watch?v=SyB1dPqNOZA
La llegada del tren, documental de 1896, en:
http://www.youtube.com/watch?v=S8hrLca_O1g
La llegada de Neil Armstrong a la Luna, en:
http://www.youtube.com/watch?v=kxrZ4YGunYc
El Acorazado Potemkin, en:
http://www.youtube.com/watch?v=kdKmtnfsOMM
Construcción y caída del Muro de Berlín, en:
http://www.youtube.com/watch?v=kdKmtnfsOMM
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CONCLUSIONES
Muchos profesores son reacios al uso de internet por parte de sus alumnos, ya que argu-
mentan que con frecuencia se da la copia textual de la información. Lo que nosotras pro-
ponemos es la consulta de estos sitios con un fin determinado, como sería por ejemplo
obtener información precisa que complemente los contenidos que se ven en clase, o ya sea
para llevar a cabo una actividad en particular dentro del aula, bajo la dirección del docen-
te.

Es importante que el profesor que en la planeación didáctica de su curso definan con
toda precisión las ligas en donde los alumnos deberán buscar la información.

En contacto con estos materiales, los alumnos adquieren competencias como el manejo
de información histórica, extraído de imágenes fijas y/o en movimiento. Al ver los rostros
de los personajes históricos se genera una empatía que de otro modo no se consigue.
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UNA APROXIMACIÓN A LA INVESTIGACIÓN PARA LA INNOVACIÓN
EDUCATIVA DESDE LA EXPERIENCIA DE UN ESTUDIO DE CASO

SALVADOR DE LA CRUZ MÉNDEZ

RESUMEN
La presente ponencia es el resultado  de un proceso de construcción de un estudio de caso
en dos momentos diferentes como estrategia de enseñanza de la historia a partir de la idea
de la investigación para la innovación educativa. El primer momento se realizó en la Es-
cuela Secundaria No. 121 «Rabindranath Tagore» durante el ciclo escolar 2008-2009. El
segundo momento se encuentra en proceso de diseño a partir de la experiencia educativa
anterior con el propósito de presentar una propuesta de seguimiento y su mejora dentro
de la dinámica de la investigación-acción. Dicha propuesta pedagógica se buscó adaptar a
las condiciones materiales del trabajo cotidiano para intervenir en la práctica educativa, lo
cual permitió reorientar algunas prácticas tradicionales y viabilizar la inserción de nuevos
recursos. De esta forma la propuesta de trabajo es una estrategia innovadora que surge
después de un proceso de reflexión constante. El estudio de caso es un vehículo para el
desarrollo de estudios complejos en el aula que podría permitir la comprensión del tiempo
histórico.  Una característica particular es que demanda un aprendizaje activo y toma de
decisiones por parte del alumno. Cabe señalar que  en este momento se está rediseñando
el estudio de caso para ser aplicada en el ciclo escolar 2013-2014 de acuerdo al referente
teórico de Selma Wassermann (2006). De manera general se presentan algunos avances de
la propuesta como la narración, el diseño de preguntas críticas, las actividades de segui-
miento y las actividades de culminación, desarrolladas con la intención de estudiar el espa-
cio histórico de la Ciudad de México.

PALABRAS CLAVE: Investigación para la innovación educativa, estudio de caso, noción
de cambio y permanencia, reflexión, estrategia de innovación.

1. INTRODUCCIÓN
La enseñanza de la historia  implica una constante búsqueda de estrategias didácticas que
acerquen a los estudiantes a la comprensión de los procesos históricos. En varios aspectos
el contexto de la institución tiende a la conservación de ciertas prácticas educativas,  donde
los planteamientos innovadores propuestos por los investigadores educativos  chocan con
la realidad áulica.

Es en este sentido que la investigación para la innovación educativa es un proceso que
conjugan los hechos y situaciones que ocurren en la práctica para constituir una mejora
educativa (Moreno, 1998). Las innovaciones educativas no son diseños  escritos desde los
escritorios pedagógicos sino que deben crearse después de una profunda observación de la
realidad escolar.

Este trabajo da cuenta de una estrategia de innovación educativa estructurada a partir
de dos momentos de diseño desde la óptica de la investigación para la innovación. La
estrategia de innovación fue realizada en un primer momento a partir de una observación

* Licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Historia. Profesor de educación
secundaria. Estudiante de la maestría en Desarrollo Educativo en la línea de Formación de Historia y
su Docencia. Universidad Pedagógica Nacional, unidad Ajusco. chavador87@hotmail.com
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de las condiciones de trabajo durante el ciclo escolar 2008-2009 en la Escuela Secundaria
No. 121, «Rabindranath Tagore» en el Distrito Federal. El segundo momento fue reestruc-
turado a partir de los resultados de obtenidos en la primera aplicación y constituye un
nuevo enfoque en el diseño de la estrategia de innovación a través de un estudio de caso
bajo. El estudio de caso con un diseño enfocado al estudio del espacio y el tiempo, es desde
esta  perspectiva, un vehículo  que podría llevar hacia la conformación de una posición y
valorización de las cualidades en el tiempo como el cambio y la permanencia.

Porque la innovación  no termina con la aplicación sino que requiere de una reflexión,
de un seguimiento y evaluación para ampliarlo y mejorarlo (Moreno, 1998). El proceso
constituye en sí mismo una revisión a través de las actividades y propósitos de la innova-
ción.

2. INVESTIGACIÓN PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA
La innovación educativa es considerada  como un «conjunto de ideas estrategias, más o
menos sistematizadas mediante los cuales se trata de introducir y provocar  cambios en las
prácticas educativas vigentes» (Carbonell, 2005:11). Sin embargo la búsqueda de las trans-
formaciones educativas tiene que ir de lado de un conocimiento de las condiciones reales
del trabajo educativo que permitan hacer viable a esta estrategia o conjunto de ideas. De
este modo la investigación para la innovación educativa  es una pauta para el diseño de
propuestas de intervención ya que:

Esta investigación, generalmente, se pregunta por las características del contexto en el
que se quiere introducir una determinada innovación. Incluye las más de las veces pregun-
tas relativas al diagnóstico de la situación previa que la innovación pretende superar, e
indaga sobre sus causas (Schmelkes, 2001, marzo)

La investigación para la innovación educativa considera que la investigación del con-
texto educativo es la mediación para el surgimiento, validación y aplicación de las pro-
puestas de innovación. Visto de esta manera la innovación no es simplemente un acto para
provocar «cambios» sino un proceso que surgen de las situaciones reales y que hacen viable
la intervención educativa (Moreno, 1998).

Por tanto, la investigación para la innovación educativa es un método de investigación
cualitativa que toma en cuenta los procesos de interacción en el aula entre el conocimiento,
los alumnos y el maestro. Esta exploración en el campo permite identificar el problema y el
conocimiento al escenario para la intervención sobre el problema en cuestión, lo que pro-
vee  de información para su posterior análisis.

3. ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
ESTRUCTURADA A PARTIR DE DOS MOMENTOS DE DISEÑO
La investigación educativa de esta estrategia de innovación  (el estudio de caso) ha sido
una reflexión de cómo mejorar la propuesta, teniendo como  eje central la comprensión
del espacio histórico en los estudiantes de tercer grado de secundaria. Cada momento de
la estrategia tiene características propias que responden a las condiciones del trabajo esco-
lar y a los fundamentos teóricos que la sostienen tal y como se muestra en el cuadro 1.

3.1 PRIMER DISEÑO (2008-2009)
Constituye el primer momento de la investigación que consistió en la observación como
punto de partida de la estrategia de innovación en la Escuela Secundaria No. 121
«Rabindranath Tagore» en el contexto urbano de la Ciudad de México.

3.1.1 Características del maestro y del alumno.
De acuerdo con la idea de investigación para la innovación educativa el  proceso por el cual
se desarrolló el planteamiento de la intervención consistió primero, en observar los grupos
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en los cuales se desarrollaría la estrategia. Como primer punto, se ubicó los recursos con
los que contaba el plantel como el televisor, el DVD y los espacios de proyección y por otro
las características particulares de cada grupo. En el trabajo cotidiano en el aula se observa-
ron dos grupos: 3º «A» y 3º «B».  El grupo del 3º A parecía responder adecuadamente a las
actividades planteadas en cada sesión, llegando a los propósitos de aprendizaje. En cam-

Cuadro 1. ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA: 
ESTUDIO DE CASO 

DISEÑO (2008-2009) REDISEÑO (2012-2013) 

Actividades 
para el bloque 1 

Actividades para el 
bloque 2. 

8 sesiones consecutivas 

* Elaboración 
de un dibujo a 
partir de una 
fuente histórica. 
 
* 
Complementa-
ción de un 
mapa histórico 
sobre la Cuenca 
de México. 
 
* Guía de 
observación a la 
estación del 
metro Zócalo y 
al Museo del 
Templo Mayor. 

* Análisis de dos 
imágenes de la 
Ciudad de México, 
una del siglo XVI y 
otra del siglo XVII. 
 
* Actividad de 
reflexión a partir de 
un texto y elaboración 
de dos dibujos sobre 
las concepciones del 
agua en el siglo XVI y 
el siglo XVII. Las 
preguntas fueron: 

- ¿Cuál es la 
característica del 
lago antes y 
después de la 
conquista? 

- ¿Cuál es el motivo 
que el autor 
menciona por la 
que el lago 
comenzó a ser un 
obstáculo? 

- ¿Qué 
consecuencias 
traería la tala de 
árboles en la 
Cuenca de 
México? 

1. Selección del caso a partir del programa de 
historia: Bloque 1. Las culturas prehispánicas 
y la Conformación del Virreinato de la Nueva 
España. Temas para analizar y reflexionar 

2. Diseño del caso y preguntas críticas: “La ciudad 
se ahoga”. 

• En su opinión cómo explicarían que la 
Ciudad de México sufriera una inundación 
en el año de 1629 de las dimensiones 
descritas en la narración? 

• ¿Qué ocasionaría que las aguas no 
descendieran de nivel? 

 

3. Preparación del ambiente: Descripción a los 
estudiantes sobre lo que es un estudio de caso 
y qué se espera lograr con su aplicación. 

4. Trabajo colaborativo: Discusión de las ideas de 
las estudiantes sobre el caso detonadas por 
las preguntas críticas.  

5. Discusión en clase: Socialización de las ideas 
ante la clase. 

6. Actividades de seguimiento: Actividades de 
profundización. 

7. Actividades de culminación: Permite que los 
estudiantes apliquen los conceptos 
aprendidos. 

CARACTERÍSTICAS: 
- El estudio de caso de caso desde la 
perspectiva de Joaquín Prats (2001). 
- Preguntas que generen la reflexión. 

CARACTERÍSTICAS: 
- Estudio de caso desde la perspectiva de Selma 
Wassermann (2006) 
- Preguntas que generen discusión o debate. 
 

IDEAS DE SEGUIMIENTO: 
- Temática de estudio: La Cuenca de México como un espacio histórico donde se 
interrelacionan los elementos naturales y humanos 
-  Elaborar una estrategia de innovación adecuada a las condiciones del trabajo escolar: el 
estudio de caso. 
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bio, el 3º B era lo contrario,  parecía que no les interesaba la asignatura y mostraban una
actitud ofensiva hacia el maestro. Las expectativas de vida del 3º B eran trabajar de
narcotraficante o en la delincuencia que estudiar más adelante al término de la secundaria,
lo cual me fue expresado por ellos en diversas ocasiones. Por esta razón y con base al
estudio socioeconómico  se consideró que la figura de los padres, el contexto en que se
desenvuelven, el estándar de vida son parte esencial de la formación de metas y proyectos
personales de los alumnos.1

El maestro de grupo tenía muchos años de experiencia y era egresado de la Escuela
Normal Superior de México, la dinámica en el trabajo de grupo era acompañada de cues-
tionarios y actividades que tenían la intención de repasar la información que se encontraba
en los libros o en lecturas complementarias realizadas por él. El maestro manejaba el pro-
grama de estudios 1993 de Educación Secundaria a pesar de que desde el año 2006 se
había elaborado un nuevo programa. La justificación  del profesor era que la secuencia de
temas en el Programa de Historia 2006 era confusa porque no llevaba una secuencia
cronológica y eliminaba el estudio de las culturas prehispánicas. Por otro lado, los materia-
les didácticos que tenían estaban acorde a los planteamientos del programa de 1993 y no a
los del 2006.

Las expectativas educativas de los alumnos y la concepción educativa del profesor titu-
lar denotaban mucho de la cultura escolar con base en relaciones de autoridad. El control
de los estudiantes era una premisa esencial dentro del trabajo en el aula. Las actividades
estaban encaminadas a mantenerlos en el trabajo constante y de esta manera tenerlos
atentos y sentados para escuchar las indicaciones.

3.1.2 Trabajo en clase.
Una clase en el grupo de 3º «B» de tercer grado iniciaba con el saludo del profesor a la
clase, momento en el cual todos los estudiantes se levantaban de sus asientos. Posterior-
mente, hacía que los estudiantes anotaran en sus cuadernos las preguntas del tema deta-
llando el espacio aproximado para resolverlos en su cuaderno. Después asignaba a un
estudiante para que repartiera las hojas de lectura sobre el tema, cuando todos la tenían, se
realizaba una lectura grupal y se iban resolviendo los cuestionamientos. Al final todos
tenían las mismas respuestas y debieron de haber contestado a todas las preguntas. La
actividad era calificada por el maestro durante la clase. La clase variaba sólo, cuando el
maestro incluía  mapas, imágenes o actividades para colorear en su enseñanza, con lo cual
de alguna u otra forma se buscaba recuperar información histórica del libro de texto.

Este hecho me permitió observar otro tipo de detalles como por ejemplo que a los
estudiantes les gustaba dibujar y colorear, aunque fuera a partir de las actividades designa-
das por el profesor. Al final del tiempo de observación,  la pregunta  como estrategia para
recuperar la información histórica fue esencial para la proyección de la estrategia de inter-
vención.

3.1.3 Objeto a innovar.
El objeto de innovación fue la pregunta como el vehículo para desarrollar habilidades de
pensamiento a través de la metodología de un estudio de caso. El espacio histórico fue eje
para la comprensión del tiempo histórico, y que se define como «el lugar en donde se
interrelacionan los elementos naturales y humanos… (lo cual) implica analizarla la diná-
mica entre naturaleza, economía, sociedad y cultura a lo largo del tiempo» (SEP, 2007:13).
¿Por qué el espacio histórico?, bueno porque implicaba un estudio más amplio sobre los

1 El estudio de los grupos y su contexto social se encuentra detallado más ampliamente en: De la
Cruz Méndez,  Salvador. (2009). El estudio de caso como estrategia para la enseñanza de la historia.
Tesis de licenciatura.
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procesos que ocurren en un territorio determinado y generaba un cambio en el enfoque de
la enseñanza de la historia que se estaba realizando hasta el momento.

3.1.4 Conceptualización del estudio de caso.
El carácter complejo del Estudio de Caso llevó a su elección como la metodología para la
innovación educativa,  que Joaquín Prats (2001:54) lo define de la siguiente manera:

como un proceso didáctico que intenta la descripción, análisis e interpretación de un objeto
de estudio histórico concreto y singular en términos de calidad y complejidad. Tiene como
finalidad enseñar a elaborar una explicación histórica del tema de estudio que sea coherente
con el análisis general de la temática en la que se enmarca.

La propuesta de innovación indicaba un tratamiento más integral a lo meramente
descriptivo que podía ser abordado retomando elementos y conceptos de otras asignaturas
como la geografía para abordar el espacio histórico. De esta forma la corriente historiográfica
de la Escuela de los Annales fue esencial para el diseño de la intervención pues a partir de la
fundación de la revista  Annales de Historia  Económica y Ciencias Sociales en 1929, Marc Bloch y
Lucien Fevbre innovaron la noción de historia, los enfoques de estudio y las metodologías
de la investigación. De ella se retomaron puntos importantes como el carácter multicausal
de los procesos históricos y la vinculación de la historia con otras disciplinas.

El estudio de caso   permitiría  conocer las transformaciones de un espacio determina-
do que es la Ciudad de México y sus alrededores a partir del cambio cultural ocasionado
por la conquista española en el siglo XVI. Por ello constituye una estrategia que podía
llevar al estudio del espacio, ya que «interrogar al espacio geográfico es interrogar al tiem-
po histórico» (Pagés y Santiesteban, 2008). La temporalidad  (S XVI-XVII) se elige en el
periodo crítico de desastres naturales y discusiones sobre el manejo y control del agua de la
Cuenca de México, en una convergencia de dinámicas sociales, naturales y culturales.

De esta forma a través de un estudio de los procesos históricos  a  partir del espacio
histórico se podría impulsar un análisis más allá del enfoque cronológico y positivista con
el que se había desarrollado la clase de historia de tercer grado. Uno de los temas que
permitía el estudio del espacio histórico en una región bien delimitada era «El uso y con-
trol del agua» que se encontraba en el Apartado de los «Temas para Analizar y reflexionar»
del Bloque 1 «El mundo prehispánico y la conformación del virreinato de Nueva España»
del programa de Historia 2006 (SEP, 2007).

Además el tema permitía abordar aspectos de cambio y duración en el paisaje de la
Cuenca de México, a partir de un hecho trascendental, la llegada de los españoles en el
siglo XVI y la conquista de México-Tenochtitlan.

El estudio de caso podría permitir reflexiones más interesantes partiendo de las condi-
ciones materiales de trabajo y condujo a los estudiantes hacia una mayor comprensión de
los procesos históricos. Esos fueron los propósitos sobre los cuales se diseñó el estudio de
caso, quedando señalado de la siguiente manera: «La transformación de la Cuenca de
México. Un Estudio de caso para la enseñanza de la historia» para el primer momento de
intervención educativa en el ciclo escolar 2008-2009.

3.1.5 Experiencia de intervención.
El manejo de los contenidos para el caso que nos toca analizar implicaba el seguimiento
del programa de estudios de 1993 de educación secundaria pero el enfoque del tema sólo
estaba justificado en el programa 2006 de educación secundaria. Este fue el motivo por el
que se inició la propuesta realizando un desglose conceptual sobre las características del
mundo mesoamericano que se abordan en la Unidad 1 «Las grandes civilizaciones
mesoamericanas» del Programa de Historia en Secundaria de 1993.
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Se establecieron tres actividades: Representación de un texto histórico a través de un
dibujo, complementación de un mapa de la Cuenca de México y sus sistemas de lagos y, la
visita a la estación del metro Zócalo y Templo Mayor a través de una guía de observación.

Ninguna de las tres actividades rompía con el  esquema de trabajo del profesor pero la
forma en cómo se retomó el sentido de la pregunta y de la representación a través del
dibujo fueron distintos, implicaron mayor análisis, reflexión e imaginación. El texto histó-
rico tuvo la intención de llevar a los estudiantes conocer el paisaje de la ciudad de México-
Tenochtitlan a través de las líneas de Bernal Díaz del Castillo en su obra Historia Verdadera
de la Conquista de la Nueva España.

El mapa de complementación   para ubicar los pueblos que conformaron el núcleo del
Excan Tlatoloyan2, así como sus formaciones montañosas, sistema de lagos y fauna de la
Cuenca de México. En parte esta actividad  implicaba reflexionar un poco sobre el sustento
social a partir de las aguas del lago a partir de preguntar dirigidas, como las siguientes:

* ¿De qué manera consideras que el lago contribuyó en la economías de las sociedades
prehispánicas como la agricultura?
*¿Cuál es la importancia del agua y cómo consideras que se relacionó con la vida de los mexicas?
* ¿Por qué crees que desapareció el sistema de lagos de la Cuenca de México?

Durante este proceso, en relación con las preguntas, era importante conocer los cono-
cimientos que se habían comprendido en las clases anteriores, incluso aunque la respuesta
fuera equivocada, ya que el error forma parte del proceso de aprendizaje. Muchos de los
que ubicaron mal algunas montañas se dieron cuenta del error cuando compararon su
mapa con el de sus compañeros, lo cual ayudó en su aprendizaje.

La guía para la visita a la estación Zócalo del metro y el Museo del Templo Mayor tuvo
el propósito  que compararan e hicieran tangible el conocimiento a través de una actividad
extracurricular y de cierto modo optativo puesto que no tenía un alto valor dentro de la
evaluación y además desarrollaran   la noción de temporalidad y cambio donde «los hechos
y fenómenos geográficos tienen una duración determinada» (Vega y González, 2002: 26).

Los alumnos se mostraron interesados por ir al Museo del Templo Mayor, para ello se
elaboró una guía de observación que los orientaría en su visita. Algunos estudiantes fueron
en grupos de acuerdo a sus vínculos afines y fue un modo de convivencia para fomentar el
compañerismo. Las preguntas de la guía de observación fueron de tipo «abiertas» con el
propósito de incitar a la reflexión y evitar que el alumno se dedique a copiar las fichas de
las estructuras piramidales y de las esculturas. Aunque  rescatando mucho del modelo de
pregunta-respuesta que se trabajaba con el profesor.

En esta segunda parte de la propuesta de innovación fueron actividades para el Uni-
dad 2  «La Conquista y Colonia»  que se inició con el estudio de los elementos que integran
el espacio geográfico para poder distinguirlos en las siguientes actividades a realizar. Esta
estrategia quedó enmarcada dentro del siglo XVI en los procesos de cambios y permanen-
cias culturales y naturales a raíz de la conquista española.

El referente visual  fueron importantes para permitir al alumno establecer el marco de
cambio y continuidad en el paisaje, estableciéndose marcos de comparación en torno a: 1)
Edificios y construcciones, 2) Traza urbana, 3) Profundidad del lago. Los recursos utiliza-
dos fueron dos imágenes de la Cuenca de México y la ciudad prehispánica en el siglo XVI
y la ciudad colonial de México en el siglo XVII. Se dirigió la actividad a través de preguntas
puntuales que llevaran a la reflexión  y comparación vinculadas a los cambios y permanen-
cias: ¿Cómo incidió la conquista española en la transformación del espacio geográfico en

2 Significa el «tribunal de las tres sedes», haciendo referencia a los dominios de la triple alianza
integrada por México-Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco.
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la cuenca de México?, ¿Cuáles son los edificios que se destacan en la plaza principal?,
¿Cómo se transformó la traza urbana?, ¿En qué momento la profundidad del lago era
mayor?. Conforme fueron obtenidas las respuestas de los alumnos  se fueron agregando los
datos a la tabla para establecer las diferencias y similitudes. Ciertos alumnos fueron más
curiosos acerca de las construcciones y las calzadas, cuestionando sobre su localización en
la actualidad.

El estudio de caso fue complementado con una lectura de comprensión y preguntas
dirigidas que abarcaban este periodo de transición durante el siglo XVII. El texto del autor
Exequiel Ezcurra De las Chinampas a la megalópolis. El medioambiente en la cuenca de México,
enlazó las transformaciones sociales del mundo mexica al mundo occidental, por los cam-
bios en la forma de vida y la introducción de nuevos cultivos y ganado.

Al final de esta clase se les dio como actividad la realización de dibujos a partir de
fragmentos de textos del libro El agua y su historia. México y sus desafíos hacia el siglo XXI, de
Alejandro Tortolero Villaseñor. El planteamiento de esta actividad no era fortuito sino que
a partir de las observaciones y conversaciones con los alumnos había comprobado que les
gusta  dibujar y colorear, entonces exploté este elemento para desarrollar su imaginación.

3.1.6 Consideraciones del primer diseño de innovación
Al término de las jornadas de intervención de la propuesta de innovación a partir del
estudio de caso se tuvieron las siguientes consideraciones:

* La pregunta fue un papel clave para incentivar la reflexión en los estudiantes sin
romper con la dinámica de clase dirigida por el profesor.

* Las actividades permitieron vincular a la historia con otras asignaturas, cambiando el
enfoque positivista o tradicional de recolección de datos.

* Permitió que el trabajo escolar saliera del aula al realizarse la visita al Museo del
Templo Mayor y observar las cuestiones teóricas discutidas en clase en objetos, artefactos,
monumentos y maquetas.

* En el estudio del desarrollo del estudio de caso y de los productos escolares faltó un
objetivo de estudio que permitiera dar cuenta de los progresos de los estudiantes más allá
de lo visual.

* La forma en que se organizó el estudio de caso dificultó la continuidad histórica del
tema en concreto, por lo cual, hubiese sido mejor desarrollarlo en un momento y no por
partes.

* Las actividades realizadas de forma individual no permitieron en todas las ocasiones
la socialización del conocimiento, sólo cuando era dirigida por el docente.

* Aunque el estudio se realizó en el campo no se realizaron entrevistas salvo causales
con los estudiantes. A falta de estas los resultados se analizaron a partir de los productos
dejando fuera un arsenal inmenso de información sobre los conocimientos transformados
y adquiridos en el estudiante.

3.2 REDISEÑO
A partir de los resultados de la intervención didáctica y su reflexión se ha diseñado un
estudio de caso con base al método planteado por Selma Wassermann (2006). Los criterios
que maneja la autora para realizar los estudios de caso en el aula refiere de una planeación
más detallada  considerando elementos como: el curriculum, el tiempo de trabajo, las
características del grupo, la disposición del profesor al trabajo cooperativo y  la evaluación.
Además teóricamente concuerda con el psicoparadigma sociocultural y cognitivo del apren-
dizaje, lo que lo convierte en un soporte para mejorar y puntualizar la experiencia anterior
de intervención.

Por otro lado la intervención realizada en el ciclo escolar 2008-2009 tenía aspectos de
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cambios y permanencia en el paisaje que no se estudiaron con detenimiento, por lo cual, el
proyecto realizado para la maestría en Desarrollo Educativo de la Universidad Pedagógica
Nacional tendrá con objetivo conocer los logros obtenidos en las nociones de cambio y
permanencia a partir de un estudio de caso.

3.2.1 Conceptualización del estudio de caso.
El estudio de caso retomado desde la postura de Selma Wassermann (2006:19)  plantea la
siguiente definición del estudio de caso:

Los casos son instrumentos educativos complejos que revisten la forma de narrativas. Un caso
incluye información y datos: psicológicos, sociológicos, científicos, antropológicos, históricos
y de observación, además de material técnico…Los buenos casos se construyen en torno de
problemas o de grandes ideas: puntos importantes de una asignatura que merecen un examen
a fondo. Por lo general, las narrativas se basan en problemas de la vida real que se presenta a
personas reales.

Joaquín Prats (2001) consideraba al estudio de caso como una propuesta de análisis e
interpretación de un estudio pero la visión de Wassermann, no se limita a ello sino que
considera la discusión en grupos guiados  con preguntas críticas un elemento esencial para
la construcción de conocimientos. La definición de Selma Wassermann gira hacia una
metodología más concreta y le integra un elemento que difiere de otras concepciones de
estudio de caso, la narración.

La estrategia del método de estudio de casos lleva consigo un proceso de planeación
para lograr los aprendizajes esperados. Su estructura  debe contemplar la narración, el
diseño de preguntas críticas, aplicación en el aula, las actividades de seguimiento, activi-
dad de culminación y finalmente la evaluación.

Como se ve en el cuadro 2, el proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de casos
implica un diseño por parte del profesor en un proceso, tomando en consideración las
características de los estudiantes y el nivel de desarrollo real en el que se encuentran.  De
esta manera el caso presenta a varios personajes dentro de una situación problemática que
concluyen en un planteamiento no concluido. El caso o narración referida tendrá que
tener un territorio determinado  (la Ciudad de México y sus alrededores) donde se ilustre
los procesos históricos ocurridos a través de la interrelación del espacio y el tiempo.

Cuadro 2. Proceso de la enseñanza y aprendizaje a partir del Estudio de Casos según Selma Wassermann (2006) 

1.Selección 
del caso 

2. Diseño 
del caso y 
preguntas. 

3.Preparaci
ón del 
ambiente 

4. Trabajo 
colaborativo 

5. Discusión 
en la clase 
 

6. Actividades 
de seguimiento 

7. Actividades 
culminantes o 
cierre 

- 
Concordanci
a con el 
currículum 

- Tema 
interesante 

 - Diseñar el 
caso con el 
pleno 
conocimient
o de las 
característic
as del 
grupo. 

- El caso 

debe ser 
legible y 
despertar 
sentimiento
s intensos. 

-Diseño de 
preguntas 
críticas. 

- Dar 
explicacion
es sobre las 
metas, 
procedimie
n-tos y 
metas de la 
estrategia. 

- Explicar 

las ventajas. 

Se debe 
alentar el 
progreso de 
los alumnos, 
escuchar y 
escuchar las 
ideas, alentar 
el debate con 
respeto 

dentro de los 
equipos y la 
discusión 
centrada en el 
caso a partir 
de las 
preguntas 

críticas. 

- 
Presentación 
de las ideas 
discutidas en 
grupo ante la 
clase de 
manera 
individual. 

- Los 

alumnos 
ubicados en 
forma de 
herradura 
con el 
maestro al 
frente. 

Permiten 
fortalecer y 
profundizar la 
comprensión 
de los 
principios y 
conceptos, así 
como la 
reflexión de la 

experiencia del 
caso. 

Permite concluir 
a través de una 
actuación y/o 
colectiva para 
aplicar los 
conceptos 
aprendidos con 
un nuevo modo 
creativo. 
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3.2.2 La noción de cambio y permanencia para trabajar el rediseño de la propuesta de intervención.
La noción de cambio y continuidad tiene potencialidades para la comprensión de los pro-
cesos históricos, las transformaciones y las dinámicas de relación entre el pasado, el pre-
sente y futuro en los estudiantes de secundaria. Una enseñanza marcada desde esta noción
y sin dejar de lado las demás (delimitaciones del espacio y medición del tiempo)  puede
ayudar a entender el presente desde los problemas del pasado.

La noción de cambio puede definirse de la siguiente forma:

Acontecimientos o situaciones que han sufrido una transformación en el tiempo y han provo-
cado el nacimiento de nuevos sistemas. Esta modificación altera el curso de las cosas y original
el surgimiento de un periodo distinto e incluso opuesto, en el que la colectividad se organiza
de un modo diferente al realizado hasta el momento (Blanco, 2008:81).

La noción de continuidad o permanencia por su parte son:

Los hechos o estructuras que se extienden en el tiempo y conservan rasgos sin transformacio-
nes excesivas. La situación se modifica por efecto de un cambio brusco, una crisis o una revo-
lución (Blanco, 2008:81).

Por otro lado, si la historia es la ciencia del hombre en el tiempo y de su desenvolvimientos
en el espacio, dos categorías muy importantes de acuerdo a Febvre. Entonces situarse en
espacio y el tiempo, es decir, estudiar un territorio determinado es como «interrogar al
espacio geográfico y cuestionar el tiempo histórico» (Pagés y Santiesteban, 2008: 107). En
una posición así, la naturaleza del cambio y permanencia puede ser perceptible en las
transformaciones del paisaje, lugares de asentamiento y el entorno natural donde se acu-
mula gran cantidad de información.

3.2.3 Avances en la planeación didáctica.
El estudio de caso se justifica en el Programa de Historia 2011 de Educación Secundaria en
el apartado de los Temas para Analizar y Reflexionar que retoma varios elementos econó-
micos, sociales, políticos y culturales del Bloque 1 «La Culturas prehispánicas y la Confor-
mación del Virreinato».  Ninguno de los dos temas presentados en este apartado se acerca
al problema a tratar con los estudiantes. Pero queda abierta la posibilidad para que se
propongan otras temáticas para desarrollar las nociones históricas, haciendo de él un apar-
tado flexible  que despierte el interés en el alumno (SEP, 2011).

A continuación se  presenta la propuesta de estudio de caso a implementar en el ciclo
escolar 2013-2014 con base a la metodología de Selma Wassermann (2006).

Narración: «La Ciudad se ahoga»
José de Trasmonte escribe un diario donde narra su experiencia de la gran inundación

de la Ciudad de México que inició en 1629. Su padre es un reconocido ingeniero y arqui-
tecto que solicita comprender las causas de la inundación y por lo cual llama a Diego
Ixtlixóchitl. Por el recuerdo de sus antepasados Ixtlixóchitl  conoce que el sistema  hidráu-
lico virreinal es muy parecido al de los mexicas en 1520.

Preguntas críticas
1. En su opinión ¿cómo explican que la ciudad de México sufriera una inundación en

el año de 1629 de las dimensiones descritas en la narración?, ¿qué ocasionaría que las
aguas no descendieran de nivel?

2. Si como menciona Diego Ixtlixóchitl se hubiera preservado el Albarradón de
Nezahualcóyotl, el cual dividía el lago de Texcoco y el lago de México, ¿se podría haber
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evitado la inundación de 1629?, ¿en qué ideas basan su respuesta?
3. En el caso se mencionan elementos importantes de los obras hidráulicas como calza-

das, diques y albarradones, ¿a partir de la lectura, cómo podría definir a cada uno de ellos?
4. ¿Qué semejanzas y diferencias existen entre el sistema  hidráulico mexica y virreinal?,

¿cómo influyeron estos elementos en la conformación de la Ciudad del México colonial?
5. ¿Qué acciones debió de haber tomado Juan Gómez de Trasmonte  para salvar  de las

aguas a la Cd. De México?
6. En su opinión, ¿las concepciones españolas sobre el agua desempeñó un papel im-

portante para el caso narrado?
7. ¿Den ejemplos tomados de su propia experiencia de inundaciones que ocurran o

hayan ocurrido en la actualidad en la Cd. de México?, ¿cómo las explican?, ¿encuentras
alguna relación con la narración?

Actividades de seguimiento
a) Mapa de localización geográfica. Para la localización de elementos naturales de la

Cuenca de México
b) Película «Los cimientos del cielo» para Comprender y observar la concepción sobre

el ordenamiento del altépetl de México-Tenochtitlan.
c) Lectura conexa  para analizar de los cambios producidos en la Cuenca de México en

los primeros años de la conquista española a partir del texto  de Ángel Palerm, México
Prehispanico. Ensayos sobre su evolución y ecología.

d) Nota de revista sobre los problemas del manejo de agua en la Ciudad de México a lo
largo del tiempo.

e) Nota de periódico estudiar la viabilidad de los problemas hidráulicos contemporáneos.

Actividades de culminación
— Proyectos escolares. Realización de una varias maquetas que reconstruyan la historia

de la Ciudad de México y considerando los múltiples y permanentes cambios en la socie-
dad y la naturaleza.

— Estudios de campo. Indagación sobre los cambios en el paisaje del centro histórico
de la ciudad de México. ¿Cómo se aplican los conocimientos aprendidos en el aula para
explicar la conformación del paisaje actual?, ¿qué elementos demuestran mi idea?

— Comparaciones. Revisa las discusiones realizadas sobre el tema anteriormente, ex-
plica ¿cuáles son las semejanzas y diferencias entre la ciudad prehispánica de México-
Tenochtitlan y la ciudad de México actual?, ¿qué aspectos tienen más relevancia las seme-
janzas o diferencias?, ¿cómo explicas las semejanzas?, ¿cómo explicas las diferencias?

— Aplicación de principios. ¿Qué principios concebidos en el pasado se aplican en el
manejo y control del agua de la ciudad de México en la actualidad?

—  Evaluación y juicio. A partir de lo visto en la clase proponga criterios para evaluar el
control y manejo del agua de la ciudad de México ¿cuál es su juicio respecto al tema y por
qué razón?

—  Adopción de decisiones. Imagina que te fue asignada la dirección de la CONAGUA
y tienes que realizar uno de los proyectos de prevención de desastres por orden de impor-
tancia, los cuales son: 1) evitar el hundimiento de la ciudad de México, 2) evitar las inun-
daciones. Sólo que el primero requiere la captación de las aguas de lluvias en el subsuelo y
el segundo la ampliación del sistema de drenaje para enviar las aguas a las tuberías sin la
captación del agua al subsuelo. ¿Cuál es el proyecto que tú desarrollarías por considerarlo
el más importante?, ¿qué beneficios traería al corte plazo?, ¿implicaría una solución al
problema?, ¿en qué ideas o valores sustentas tu posición?

4. CONCLUSIONES
La  investigación para la innovación educativa supone cambios relevantes en las prácticas
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educativas y,  al mismo tiempo un ir y venir de reflexiones sobre la estrategia en circuito
educativo que simula una espiral. En este sentido es que se ha planteado en un primer
momento un estudio de caso  después de una observación de las particularidades de la
enseñanza real  y un rediseño después, a consideración de la experiencia de la ejecución y
productos obtenidos.

El enfoque teórico y los puntos metodológicos  del estudio de caso se han transformado
para un funcionamiento más eficaz y pertinente. El estudio de caso  es una herramienta
instruccional  en la que la situación o problema se presenta a través de una narración que
puede ser construida  (simulada) o tomada de la vida real en el sentido literal y en el que se
busca la profundización de la misma  a través de las preguntas críticas y las actividades de
seguimiento. Por esta razón constituye  un método para desarrollar el pensamiento crítico
y el autoaprendizaje en los estudiantes de secundaria.

Ahora falta conocer si la nueva propuesta permite que los estudiantes generen una
comprensión sobre los cambios y continuidades en el espacio a través del tiempo. Induda-
blemente la aproximación al centro educativo permitirá obtener nuevos resultados y en-
tender el proceso de mejora de la propuesta de innovación educativa.
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LA ILUSIÓN CIENTÍFICA DE LA DIDÁCTICA
DE LA HISTORIA. PROVOCACIONES TEÓRICAS SOBRE

EL CONOCIMIENTO HISTÓRICO ESCOLAR

SEBASTIÁN PLÁ*

RESUMEN
Las investigaciones en enseñanza de la historia se han preocupado poco sobre el carácter
epistemológico del conocimiento histórico escolar. Básicamente, se han centrado en las
características del conocimiento histórico disciplinar y su correcta transposición didáctica
a las aulas de los diferentes niveles educativos o, en contraparte, los estudios provenientes
de la psicología se han concentrado en las formas de aprendizaje generales o de conoci-
mientos específicos. Sin embargo, es notable la carencia de estudios teóricos y prácticos
que analicen el conocimiento histórico escolar como una construcción particular de cono-
cimiento histórico. Sabemos que es un conocimiento diferente al conocimiento académico
o conocemos también, con exhaustivas revisiones historiográficas, su impronta ideológica
próxima al nacionalismo. Pero todavía no tenemos claro, por ejemplo, si hay que analizarlo
como un derivado del conocimiento científico o si su carácter político es en realidad su
condición de posibilidad para su existencia. En este ensayo reflexiono sobre las relaciones
entre la historiografía profesional y el conocimiento histórico escolar. Lanzo la hipótesis de
que se ha creado un halo de cientificidad que crea tres tipos de ilusiones: la científica, la
neutralidad y la disciplinar. Cada una de ellas establece relaciones de poder entre la ense-
ñanza, la didáctica y la disciplina histórica que terminan por ocultar las características
particulares de la epistemología del conocimiento histórico escolar.

PALABRAS CLAVE: Conocimiento histórico escolar-enseñanza de la historia-didáctica de
la historia

I
Por lo general, en la investigación en enseñanza de la historia y en las producciones didácticas
sobre contenidos históricos para diferentes niveles educativos somos reacios a la teoría. Las
problemáticas urgentes que surgen cotidianamente en el aula no dan tiempo para formu-
lar explicaciones más amplias y contextuales, por lo que nos limitamos a buscar soluciones
prácticas que resuelvan las exigencias impuestas por las tramas burocráticas, las necesida-

* Doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Línea de
investigación: la enseñanza de la historia y las ciencias sociales en educación media y me-
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sidad Nacional Autónoma de México. Es autor de los libros Aprender a pensar históricamente.
La escritura de la historia en el bachillerato y Ciudadanía y competitividad en la enseñanza de la
historia. Los casos de México, Argentina y Uruguay (en prensa), de varios libros de texto y
diversos artículos académicos. Es coordinador del libro Miradas diversas a la enseñanza de la
historia. Actualmente es Profesor Titular C de tiempo completo de la Universidad Pedagó-
gica Nacional- Unidad Ajusco, docente en la UNAM, miembro del Consejo Mexicano de
Investigación Educativa (COMIE), miembro de la Red de Especialistas en Difusión, Do-
cencia e Investigación en Enseñanza de la Historia (reddieh) e investigador del Sistema
Nacional de Investigadores, Nivel I. Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco.
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des de aprendizaje de los alumnos o los procesos de evaluación a nivel local y nacional.
Estas preocupaciones, entendibles por cualquiera que ha estado en un salón de clases de
primaria, secundaria o educación media superior, desgraciadamente limita nuestras re-
flexiones sobre qué hacemos, o más concretamente, que producimos o que fabricamos en
nuestras lecciones de historia. Este texto, es un esfuerzo por salirnos un segundo de la
vorágine cotidiana y tratar de explicar qué producimos o más exactamente qué tipo de
conocimiento histórico creamos en la escuela y cómo se dan estas construcciones
epistemológicas. La finalidad no es negar las problemáticas cotidianas, por el contrario,
trato de explicar qué produce esa cotidianeidad.

Mi hipótesis es la siguiente: la historia que se enseña y aprende en la escuela es un
conocimiento histórico diferente al conocimiento histórico producido por la historiografía
profesional. No es meramente una adaptación del conocimiento científico para que pueda
ser enseñado en la escuela o un proceso político e ideológico que desvirtúa el conocimien-
to científico en el aula o que impone sin resistencias visiones de historia o de identidad
nacional. Es más bien un conocimiento histórico diferente, que se produce en un lugar
particular, que tienen usos distintos, que construye sus propios tiempos históricos o más
exactamente sus regímenes de historicidad y que posee sus propias formas de verificabilidad.
Incluso, aunque vinculado de varias maneras con el conocimiento científico, tiene otra
procedencia que no es la fuente histórica o el rigor académico, si no el uso público del
pasado dentro de una sociedad. El resultado de este proceso es la constitución de lo que
denomino el conocimiento histórico escolar.

En otras ocasiones (Plá, 2009, 2011) he tratado, aunque sea someramente, de definir el
conocimiento histórico escolar. Para mi es una forma particular, histórica y cultural, de
significar el pasado. Como tal está sobredeterminado por múltiples sentidos e intenciones.
Su primer elemento es que se da en la escuela o por lo menos bajo condiciones de
escolarización. Ahí se imbrican tradiciones nacionalistas, intenciones políticas, vínculos de
derivación entre la historiografía profesional y el aula, definiciones psicológicas de apren-
dizaje, concepciones pedagógicas que determinan las prácticas docentes, prescripciones
curriculares que legitiman ciertas formas de pensar el pasado, controles burocráticos, his-
torias de formación docente e historias de los alumnos que poseen sus propias concepcio-
nes de pasado. Es sin lugar a dudas una definición amplia y flexible, que no trata de
prescribir un sentido unívoco del conocimiento histórico escolar. Más bien, sostengo que al
ser una construcción histórica y cultural, varía a través del tiempo y del lugar, por lo que no
es lo mismo el conocimiento histórico escolar fomentado en la Escuela Nacional Prepara-
toria durante el Porfiriato, que el posrevolucionario o que el actual, surgido de las reformas
educativas neoliberales de la última década del siglo XX.

Esta cantidad de significados (y significantes) que sobredeterminan al conocimiento
histórico escolar, hacen imposible que en este breve ensayo pueda tocar cada uno de sus
componentes. Además, dado que mi intención no es hacer un recuento histórico de las
diferentes nociones de conocimiento histórico escolar, sino exponer una condición de los
procesos didáctica que imprime identidad al conocimiento histórico escolar. Esta condi-
ción es lo que llamo la ilusión didáctica o más específicamente, la ilusión científica de la
didáctica de la historia. Esto implica reconocer que lo que hacemos en las aulas, que lo que
enseñamos en las clases de historia, no es ciencia, sino tan solo una representación no
científica de la ciencia histórica. Para sostener este argumento he dividido este ensayo en
tres apartados. En el primero describo la ilusión científica, en el que trabajo sobre la relación
entre historiografía profesional y enseñanza de la historia; en el segundo, categorizado
como ilusión de neutralidad, hago un revisión sobre el papel de la ciencia para justificar
como neutro a lo que en realidad es político; por último, hago una descripción de la ilusión
disciplinar, en la que demuestro como la didáctica de la historia aparenta sostenerse en la
historiografía, pero que en realidad se ubica en un espacio liminal. El resultado, por su-
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puesto no es algo práctico, pero espero que de pautas a los profesores y a los investigadores
en enseñanza de la historia a definir qué tipo de conocimiento histórico producen.

II
La ilusión científica
El conocimiento histórico escolar se sustenta hoy día en una ilusión científica, o más exac-
tamente en la creencia de que el contenido de enseñanza es una reproducción bastante fiel
del conocimiento científico producido por los historiadores. En su caso, cuando hay cons-
ciencia de que la historia en la escuela se aleja del saber disciplinar, esta distancia se conci-
be como una falsificación o como un obstáculo para el aprendizaje de la «verdadera» histo-
ria. Hay casos que no proponen exactamente una negación de la ilusión científica de la
enseñanza, sino de la deliberada intención de sustituir una historia política en la escuela
por una historia lo más cercana posible a la historia producida por la historiografía profe-
sional. Es decir, se elude la ilusión por medio de la sustitución. Pero más comúnmente, lo
que existe en la investigación y en la docencia es la creencia de una proximidad o más bien,
de la equivalencia epistemológica entre ambos saberes. Las causas que generan esta ilusión
son varias, pero quizá la más destacada es la interpretación de lo que Yves Chevallard
(1991) ha llamado con gran lucidez la transposición didáctica.

A grandes rasgos podemos decir que la transposición didáctica es el proceso mediante
el cual «un contenido de saber es designado como saber a enseñar [por lo que sufre] un
conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para ocupar un lugar
entre los objetos de enseñanza» (Chevallard, 1991; 45). Esto implica que se pasa del saber, al
saber designado para su enseñanza, al saber enseñado. El resultado es que el saber «que
produce la transposición didáctica será un saber exiliado de sus orígenes y separado de la
producción  histórica en la esfera del saber sabio, legitimándose, en tanto enseñado, como
algo que no es de ningún tiempo ni de ningún lugar» (Chevallard, 1991; 18). Por tanto la
transposición didáctica convierte un saber preexistente (ciencia) en un saber construido
(saber enseñado). El concepto de Chevallard es mucho más complejo, pues explica los
procesos sociales, políticos y educativos mediante los cuáles se dan las creaciones didácticas,
además de especificar que el resultado termina por desincretizar el conocimiento científi-
co en parcelas como la economía de la Nueva España o las Reformas Borbónica;
despersonaliza la construcción de conocimiento científico al encontrar en el concepto ge-
nérico de ciencia histórica un principio de autoridad anónimo, y lo organiza en un tiempo
escolar, por ejemplo un bimestre o un ciclo escolar.1

Estas características de la trasposición didáctica muestran como el conocimiento cien-
tífico poco a poco se va diluyendo hasta convertirse en un conocimiento distinto, al grado
de ser el conocimiento didáctico una creación escolar.  Pero este proceso, dice el autor
francés, para que funcione requiere de un nivel de inconsciencia significativo:

Para que la enseñanza de un determinado elemento de saber sea meramente enseñado, ese
elemento deberá haber sufrido ciertas deformaciones, que lo harán apto para ser enseñado.
El saber-tal-como-es-enseñado, el saber enseñado, es necesariamente distinto del saber-ini-
cialmente-designado-como-el-que-debe-ser-enseñado, el saber a enseñar. Este es el terrible
secreto que el concepto de transposición didáctica pone en peligro. No basta solo con que se
profundice una brecha: es preciso que esa brecha necesaria sea negada y excluida de las
consciencias como problema, si subsiste tal vez como hecho contingente. Puesto que, al mismo
tiempo, para que la enseñanza dada aparezca legitimada, es preciso que afirme fervorosamente

1 Soy consciente de la apretado de esta síntesis, pero el espacio disponible me impide ampliarme
más. Sin embargo vale la pena aclarar que Chevallard construye la categoría de transposición didáctica
en la enseñanza de las matemáticas. La potencialidad del concepto ha permitido que se traslade a
otras didácticas específicas. En historia pueden verse los trabajos de Ivo Matozzi (1999) y de Plá (2009).
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su adecuación con el proyecto que la justifica y que la explicita. El saber enseñado debe apare-
cer conforma al saber a enseñar. Ficción de identidad o de conformidad aceptable. O mejor, la
cuestión de su adecuación, no debe ser formulada. El enseñante no existe, porque la enseñanza
no existe sino al precio de esta ficción: ésta vive de esa ficción, debe vivir de esa ficción. Por
tanto, señalando un proceso que constituye el objeto de una negación tan vital, el concepto de
transposición didáctica se afirma primero como violencia ejercida contra la integridad del
acto de enseñanza, cuya identidad desdibuja en una interrogación a la que el docente no
puede responder a priori sino negándose a escucharla. (Chevallard, 16-17).

Este párrafo es sustancial y creo que es uno de los grandes aportes de Chevallard. El
primer tiempo de la transposición didáctica, su acto fundante, es una negación del propio
proceso en el que la ciencia deja de ser ciencia para convertirse en conocimiento escolar.
Pero esta negación es necesaria, continúa Chevallard, pues sin ella, la justificación de la
enseñanza pierde sentido. Si reconocemos que la enseñanza de la historia no es ciencia y
que es sustancialmente diferente a ella, a pesar de que exista un vínculo de derivación
entre ambas, la estructura curricular contemporánea y la propia investigación en enseñan-
za de la historia iniciada en Inglaterra a principios de los años setenta, se desmorona. De
ahí que la trasposición didáctica es un acto de violencia simbólica, en el que los pilares que
dan sentido a nuestras prácticas docentes son destruidos. Ante esto, para poder continuar
con nuestra labor, lo único que nos queda es negar la trasposición didáctica. Permanecer
en la ilusión científica.

El pensamiento de Chevallard se ajusta al pensamiento de la didáctica de las matemá-
ticas, sin embargo, el acoplamiento a la enseñanza de la historia no es tan exacto. La
divergencia no se encuentra en la ilusión científica pues ambas didácticas lo poseen, sino
en qué tipo de conocimiento oculta esa ficción. Para las matemáticas, según Chevallard, la
transposición didáctica va de un saber sabio, a un saber designado para sus enseñanza a un
saber enseñado. Pero para la historia la dirección pierde linealidad pues es más bien es un
tejido que retoma de diferentes fuentes. La política, el papel de la psicología y las diferen-
tes posturas historiográficas que se disputan el predominio en el aula, convierten al cono-
cimiento histórico escolar en un ente amorfo. Los últimos veinte años de reformismo
curricular son profusos en ejemplos sobre esto. Algunos de ellos se encuentran en los deba-
tes por los héroes patrios, por la omisiones u olvidos deliberados, por el tipo de narracio-
nes históricas que se prescriben o por las relaciones entre la historia universal y la nacional.
Lo que quiero decir con estos ejemplos es que la historia escolar, a pesar que retoma el
conocimiento producido por los historiadores profesionales, es invadida por significacio-
nes sobre el pasado creadas en otras comunidades de saber, como puede ser la propia
política de Estado o la influencia de grupos poderosos de la sociedad civil.

Quiero demostrar esta pluralidad de procedencias que conforman el conocimiento
histórico escolar y lo que oculta la ilusión científica con datos concretos. La reforma a la
educación secundaria de 2006 prescribió la enseñanza de tres competencias: tiempo y
espacio histórico, manejo de información histórica y formación de la conciencia histórica
para la vida democrática. Estas tres competencias se consolidaron en la reforma a la educa-
ción primaria de 2009 y finalmente en el Acuerdo Secretarial 592 sobre la articulación a la
educación básica. Me interesa la segunda, manejo de información histórica por dos razo-
nes. Una es que las otras dos competencias, en especial la consciencia histórica, es
conceptualmente muy débil, pues no hay evidencia alguna que sostenga que saber historia
garantice una actuación democrática. Dos, que el manejo de información histórica es la
que más fielmente construye la ficción científica que funda la transposición didáctica.

El programa de la SEP sostiene que es necesario que los alumnos desarrollen habilida-
des específicas de la metodología del historiador. Basta con mirar a vuelo de pájaro las
competencias de las asignaturas de ciencias para ver que en realidad son habilidades gené-



M
E

M
O

R
IA

, 
ID

E
N

T
ID

A
D

E
S,

 M
U

LT
IC

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D
 E

 I
N

T
E

R
C

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D

479

ricas: pensar críticamente, encontrar y confrontar diversas fuentes de información y tras-
mitir los resultados de un indagación de manera oral y escrita. Lo mismo sucede con el
perfil de egreso: el alumno será capaz de seleccionar, evaluar, analizar y compartir infor-
mación (SEP, 2006: 10). En realidad, estas competencias, útiles en el pensamiento históri-
co, son competencias heredadas de la administración y del mercado laboral contemporá-
neo, es decir, el código de modernidad que según la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL, 1992) es necesario para ser un trabajador competente. La
competencia del manejo de información histórica lo que muestra es que en el conocimien-
to histórico escolar contemporáneo, bajo el manto del saber científico, esconde una racio-
nalidad instrumental y no una racionalidad de la disciplina histórica, de ahí que el eje
articulador de los programas de historia sea el desarrollo de competencias y no el propio
contenido histórico.

En otras palabras, el proceso de transposición didáctica en la enseñanza de la historia
parece sostener una ficción compuesta por dos elementos: hace pensar o creer al profesor que
lo que enseña es ciencia y hace crear que lo que aparentemente es ciencia proviene de la
historia, cuando en realidad responde a condiciones políticas y económicas mucho más am-
plias. Por tanto, la ilusión científica trata de ocultar una condición irreductible del conoci-
miento histórico escolar: su dimensión política. No reconocer esta ficción, es cierto, nos per-
mite dar clase, pero nos impide percatarnos del lugar que ocupamos en la transposición
didáctica.

Ilusión de neutralidad
La introducción del conocimiento científico como contenido de enseñanza es resultado de
un largo proceso de conformación de los sistemas educativos nacionales. En este proceso,
han influido disputas de todo tipo, desde las confrontaciones entre los principios de la
educación religiosa frente a la educación laica, hasta los antagonismos propios de los ám-
bitos académicos. Ya Ivor Goodson (1995) demostró con detenimiento es sus historias del
currículum como históricamente en Inglaterra la conformación de las asignaturas escola-
res es un proceso político y cultural que define los contenidos con base en las relaciones de
poder en diferentes ámbitos sociales. Por ejemplo, la definición de una perspectiva mate-
mática o en su caso histórica que debe enseñarse en educación primaria o secundaria,
depende más de los grupos de matemáticos o historiadores que están próximos a los nú-
cleos de poder político y educativo que a principios de la propia disciplina o a lógicas de
investigación y de producción del conocimiento científico. Además, este conocimiento
definido para ser enseñado es, asevera Goodson con cierto tono de la sociología crítica, un
saber elitista que legitima una visión de la burguesía liberal y que tiene como una de sus
funciones centrales la consolidación de un capital cultural que prescribe a los saberes pro-
venientes de otras clases sociales, en especial los sectores populares.

En el caso particular de la enseñanza de la historia, a partir de una metodología
genealógica basada en Michel Foucault, Raimundo Cuesta hace una disección de la confor-
mación política y de clase social de la enseñanza de la historia en España. Este profesor
salamanquino se remonta hasta la Edad Media para demostrar cómo la función de la
historia está estrechamente vinculada al desarrollo de la memoria. Pero lo más relevante de
su estudio, a mi parecer, es cuando trabaja la génesis de la historia en la escuela y la confor-
mación del código disciplinar, es decir, «una tradición social que se configura histórica-
mente y que se compone de un conjunto de ideas, valores, suposiciones y rutinas, que
legitiman la función educativa atribuida a la Historia y que regulan el orden de la práctica
de su enseñanza» (Cuesta, 1998; 8). Este código se conforma en el siglo XIX y está com-
puesto por tres grandes características: nacionalismo, memorismo y elitismo. En otras pa-
labras, la historia cumple la función, por los menos hasta los años setenta del siglo XX, de
formar la identidad nacional, desarrollar la habilidad de memoria y narrar la vida y obra
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de las élites políticas, económicas y culturales de la nación.
El análisis va más allá. Cuesta afirma que el código disciplinar de la historia en la

escuela antecede a la conformación de las cátedras de historia en las universidades y de la
propia consolidación de la Real Academia de Historia española como lugar de producción
de conocimiento científico. O más exactamente, la enseñanza de la historia se constituye
por otro camino, básicamente paralelo, a la historia como disciplina científica. Este hecho
es fundamental para comprender la ilusión de la neutralidad dada por el conocimiento
científico a la enseñanza de la historia en la actualidad, pues lo que asevera Cuesta es que
el sentido de la enseñanza de la historia encuentra su procedencia en la política no en la
ciencia y que el posterior amalgamiento entre historiografía y enseñanza de la historia
tiene la intención de dotar de una apariencia científica a lo que es eminentemente político.
Y, como es bien sabido, la ciencia ha cumplido, por lo menos desde el pensamiento ilustra-
do del XVIII, un lugar de neutralidad, de verdad, de lo impoluto que irá paulatinamente
ganando espacio en la escuela.

El caso inglés y el caso español nos presentan dos aspectos importantes. Por un lado el
conocimiento escolar como conocimiento representativo de una clase social y por otro la
génesis de la enseñanza de la historia como algo independiente del nacimiento de la histo-
ria como ciencia. Ambos aspectos pueden ser trasladados, con matices, al caso mexicano.
En México la función de la ciencia como conocimiento de enseñanza fue fundamental en
la conformación del sistema educativo en el siglo XIX, a pesar de que podemos encontrar
rastros desde la introducción del pensamiento ilustrado durante las reformas borbónicas
en los últimos años novohispanos. Durante las disputas decimonónicas por el laicismo en
educación, la ciencia fue ocupando paulatinamente un lugar relevante, en primer lugar
como conocimiento opuesto a la educación religiosa y posteriormente, ya afianzado el
carácter obligatorio, gratuito y laico de la educación, como ícono de pensamiento neutral.
Autores como Justo Sierra y Enrique Rébsamen son ejemplo de la anterior. Para estos
intelectuales, la ciencia era necesaria no solo para el progreso del país, sino para buscar la
unidad a través de un conocimiento que no fuera debatido por los diferentes sectores
políticos. El siglo XX, por su parte, sostuvo y profundizó esta posición con la educación
posrevolucionaria, los proyectos de unidad nacional, la publicación de los libros de texto
únicos y gratuitos, las propuestas de tecnología educativa de los setenta y finalmente con
las reformas neoliberales de los años noventa. El conocimiento científico, engalanado con
el adjetivo de neutralidad y asepsia política y de clase social, ocultó y aún oculta antagonis-
mos políticos de gran envergadura.

La relación entre historiográfica y enseñanza de la historia tuvo sus propios derroteros.
La historiografía mexicana tuvo desde su surgimiento una importante impronta política.
Podemos remontarnos hasta Historia antigua de México de Francisco Xavier Clavijero, a los
textos de Carlos María Bustamante o a las historias de Guillermo Prieto. La relación entre
lo político y la escritura del pasado marcó parte significativa de la historiografía
decimonónica del pasado. Estos textos aunque influyeron en la impronta del código disci-
plinar de la historia, no fueron determinantes, pues ambos en realidad respondían a nece-
sidades más amplias, como la conformación de una identidad nacional. Es decir, a mi
parecer el proceso histórico no fue la creación de la historiografía mexicana y después la
fundación de la enseñanza de la historia en educación primaria, sino que ambas surgen de
un mismo núcleo: la necesidad de inventar las tradiciones de lo que era ser mexicano. Esta
génesis común marcará las relaciones entre ambas formas de concebir el pasado en varios
aspectos. El primero es que la estructura jerárquica en la que la ciencia se fue imponiendo
como superior se fue creando paulatinamente a lo largo de las décadas. Otro aspecto es
que poco a poco la separación fue cada vez más clara, al grado de conformarse como dos
epistemologías distintitas pero que se mantienen una relación inevitable. Finalmente, la
ciencia fue sirviendo a la historia escolar como velo para ocultar el origen común, es decir,
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para crear la ilusión de ciencia en lo que es político y de ahí que muchos buenos autores de
libros de texto sean historiadores.

Conjuntando la idea de neutralidad del conocimiento histórico y la génesis común de
la historiografía mexicana y la enseñanza de la historia, lanzo la siguiente hipótesis: la
ciencia histórica ha tenido, entre sus funciones, la de tender un velo que suavice paulatina-
mente la función política de la historia en la escuela, creando así la ilusión de neutralidad
del conocimiento histórico escolar. Las reformas actuales, y en especial el concepto de
competencia y aún más puntualmente, la competencia de manejo de información histórica
es ejemplo de lo anterior. La sustitución de contenidos declarativos o conceptuales de la
historia por el desarrollo de habilidades genéricas es parte de este proceso histórico de
larga duración, sin embargo ahora en vez de trabajar la idea de una sola historia como un
pasado común y neutro a todos, el problema se resuelve a partir de jerarquizar la metodo-
logía de la investigación histórica como concepto neutro y por tanto superior, carente de
posicionamiento político. La ciencia histórica vuelve a tender el velo  mediante el cual se
crea la ilusión de que la técnica pura da como resultado un conocimiento impoluto. Pero
este proceso, a diferencia de la identidad nacional, es creado primero en la historiografía
profesional o en palabras de Edmundo O´Gorman la «elevación de la historia a la ‘digni-
dad de la ciencia’, no es si no el refinamiento técnico de la investigación que da lugar a una
renovada metodología, pero que, sin embargo […] está toda ella animada e inspirada por
los propósitos pragmáticos e interesados del historiador. Lo que acontece es que la nueva
metodología […] oculta cada vez más esos propósitos» (O’Gorman, 1947; 41-42).

El vínculo entre historiografía y enseñanza de la historia, como he tratado de demos-
trar, es estrecho y con diferentes vaivenes históricos. Primero la pretensiones de la historia
escolar y nacional impactan sobre la historia ciencia, pero con el paso de los años y a la par
de la consolidación de los historiadores, el papel se fue invirtiendo. Sin embargo en ambos
momentos la ilusión de neutralidad del conocimiento histórico escolar permanece.

La ilusión disciplinar
Las dos ilusiones descritas hasta el momento son reflejo de ciertas relaciones de poder.
Ambas establecen una idea en la que la ciencia se constituye como saber superior. En la
primera, se niega la propia epistemología del conocimiento histórico escolar para refu-
giarse en la ilusión de que lo que enseñamos es ciencia. La segunda, se sostiene en una
mirada contemporánea de la técnica como saber neutro que termina por legitimar la ense-
ñanza del saber científico en el aula. La tercera ilusión también se sostiene en una relación
jerárquica entre saber sabio y saber enseñado, pero ésta está determinada por la capacidad
de cada parcela científica por defender sus métodos y sus objetos de investigación. Es
decir, la ilusión disciplinar sostiene que la enseñanza de la historia se fundamenta en el
método del historiador y en el saber producido por este, para justificar su introducción, en
cuanto saber sabio, en los planes y programas de estudio. Esto implica por lo menos dos
desdobles: el lugar que ocupa la historia como conocimiento escolar frente a otras formas
de pensar el pasado y el lugar que ocupa la didáctica de la historia en relación a la propia
historiografía. El resultado es la ilusión disciplinar, es decir, la creencia de que la enseñan-
za y su reflexión sobre ella es historiografía y la convicción de que la única forma legítima
de pensar el pasado dentro de la escuela es la historia ciencia.

A lo largo de las últimas décadas, en México y América Latina se ha discutido amplia-
mente si lo que debe enseñarse es historia y geografía por separado o agruparlas en un
área de ciencias sociales que incluiría también otras disciplinas, como la sociología y la
economía. Los resultados de estas discusiones muestran sobre todo una falta de consenso.
México pasó en 1993 de áreas de conocimiento a disciplinas, mientras que gran parte de
Latinoamérica tomó la dirección contraria. Sin embargo en países como Uruguay se reculó,
y tras un fuerte movimiento magisterial, se reincorporó la historia como asignatura especí-
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fica. El caso uruguayo es paradigmático, pues el rechazo al área de ciencias sociales no se
debió a un problema académico o meramente pedagógico, sino a la amenaza que significó
para la identidad docente basada en saberes disciplinares específicos y para las instituciones
que controlaban la formación docente, en especial el Instituto de Profesores Artigas (IPA).
México, por su parte, no es ajeno a este proceso identitario, pues basta con entrar a un salón
de profesores o indagar sobre las identidades docentes (Sandoval, 2002) para observar el
papel que juega el saber disciplinar en el ethos profesional del docente. En otras palabras, lo que
determinó la inclusión de historia o de ciencias sociales en el currículum no fue el saber
científico sino las relaciones de poder entre diferentes actores del proceso educativo.

Esto es parte sustancial de la ilusión o del imaginario del profesor de historia. El do-
cente, sustenta su enseñanza en la negación de la transposición didáctica, por lo que su
identidad se sostiene sobre el vínculo entre docencia y ciencia. Esto es consecuencia del
largo proceso histórico en el que la ciencia histórica se va consolidando como saber y en el
que la profesión docente pierde valor social. Como el profesor no puede, por presiones
sociales y condiciones laborales, justificar su labor en el mero ejercicio de enseñanza, tiene
que buscar un lugar, una especie de Otro lacaniano, que valore su quehacer. De igual
manera, los historiadores tienden a minimizar la labor docente frente a la investigación,
estableciendo relaciones jerárquicas en las que la enseñanza se ve afectada. La ilusión
disciplinar entonces, radica en creer que el valor del docente está en el saber científico y no
en su propia práctica que es, como lo he intentado mostrar, muy diferente pero igualmente
válida, a la investigación historiográfica.

El resultado de lo anterior es una múltiple negación de saberes. Por un lado está la
negación del propio saber docente, pero también la infinidad de saberes históricos ajenos
a la historiografía que se proscriben en el aula. Ejemplos de la exclusión de saberes histó-
ricos hay muchos. Se pueden encontrar las historias maoríes frente a la historia coloniales
neozelandesas (Levstik, 1999) o usos diversos de la historias por parte de los jóvenes, como
el caso de los neoskinhead colombianos (Vargas, 2010). Este autor latinoamericano hace
un importante estudio de corte antropológico en el que analiza los usos de la historia por
parte de naziskins y de los RASH en Colombia. Ambos grupos usan la cabeza rapada, pero
mientras que los primeros fundamenta su identidad en la historia del Tercer Reich, los
segundo son leninistas y anarquistas. Ambos usos de la historia les permiten a estos indivi-
duos ubicarse como sujetos históricos y actuar en su presente, incluso en muchas ocasiones
argumentando contra la historia escolar. El saber historiográfico y su trasposición didácti-
ca basada más en las identidades profesionales que en los usos de la historia, crea la ilusión
disciplinar, lo que no necesariamente implica que esta enseñanza cobre sentido para los
jóvenes, pues en realidad responde a relaciones de poder entre diferentes productores de
saber. La aparente neutralidad y la negación del saber escolar como construcción didáctica
termina siendo, desgraciadamente excluyente.

El otro desdoble de la ilusión disciplinar tiene que ver con nuestro propio quehacer
como didácticas de la historia. Por lo general, al igual que los profesores, los didactas
buscamos las respuestas en la disciplina histórica. La lógica del procedimiento es casi natu-
ral, si la historiografía es el saber científico que posee una metodología neutra y el conoci-
miento producido es la versión más elevada de interpretaciones sobre el pasado, pensar la
enseñanza de la historia tiene que hacerse desde la historia. Ya Jorn Rüsen (1987) lo expu-
so con extraordinaria claridad, argumentando que la didáctica es una parte de la
historiografía. Esta afirmación es parcialmente cierta. La historia debe pensar la enseñan-
za de la historia y ofrece sinnúmero de herramientas teóricas para hacerlo. Por ejemplo
nos arroja concepciones sobre la narración histórica o la construcción del tiempo histórico,
además de un sinnúmero de información. Sin lugar a dudas es la disciplina matriz de la
que abreva la enseñanza de la historia, pero dista mucho de ser la única. Por ejemplo, la
psicología tiene una importante producción al respecto.
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Pero la idea disciplinar también genera la ilusión científica en la didáctica de la histo-
ria. Al considerarla la disciplina matriz y casi única, no nos percatamos de aspectos consti-
tutivos de nuestro quehacer de investigación. En primer lugar, tenemos que aceptar que el
método del historiador no sirve para pensar múltiples aspectos que entran en juego en la
enseñanza de la historia de la actualidad. En ese caso, las ciencias de la educación son
mucho más ricas en metodologías alternativas que nos permitan comprender los procesos
de enseñanza de la historia dentro y fuera de la escuela. Además, la sociología, la antropo-
logía, la pedagogía, la psicología y el psicoanálisis también arrojan importantes referentes
teóricos para estudiar la enseñanza de la historia. Pensemos, por ejemplo, cómo las teorías
de exclusión educativa propuestas por Pierre Bourdieu y Claude Passeron o el análisis del
discurso educativo y sus propuestas de ciudadanía realizadas por Thomas Popkewitz, cam-
biarían nuestra forma de pensar la enseñanza de la historia. La primera nos revela a la
historia escolar como componente de un capital cultural elitista que reproducen la inequidad
social y la segunda cómo las propuestas de conciencia histórica representada en la tercera
competencia de los programas de historia en el sistema educativo mexicano, es profunda-
mente homogeneizadora y basada únicamente en un ideal neoliberal de democracia. Es
decir, la ilusión disciplinar nos hace perder de vista que la producción del conocimiento
histórico escolar tiene una epistemología particular, diferentes de la historiográfica, en la
que es en muchos casos más determinante lo educativo y lo político que los disciplinar.

La ilusión científica didáctica de la historia
Considero necesario comenzar mis reflexiones finales con algunas aclaraciones para evitar
malos entendidos. En primer lugar quiero recalcar que mi posicionamiento no denosta la
producción historiográfica. Por el contrario, la concibo como una de las formas más com-
plejas y brillantes de crear interpretaciones sobre el pasado. En segundo, pienso que el
conocimiento científico debe ser el predominante dentro de la escuela, pues es esencial
para una sociedad democrática y sobre todo para una educación laica. En tercer lugar, es
inimaginable para mi que no haya relación entre historiografía y enseñanza de la historia,
incluso concuerdo con Rüsen en que debe ser parte de la teoría historiográfica. Pero estas
tres concepciones del saber histórico no implican renunciar a un análisis profundo sobre
las consecuencias de ciertos usos del pensamiento histórico en otros ámbitos, ni matizarlos
según los objetos de estudio. Cada uno tiene por lo menos un matiz: nos es el único pensa-
miento complejo sobre el pasado ni la única forma legítima de interpretar acontecimientos
históricos; si el saber científico no tiene la capacidad de comprender y utilizar otros usos
del pasado dentro del aula, corre el riesgo de ser profundamente excluyente y por lo tanto
perpetuar el código disciplinar elitista; la didáctica de la historia debe ser parte de la
historiografía, pero también de la sociología educativa, de la antropología educativa, de la
psicología social, del análisis del discurso político educativo, es decir, ser parte de la histo-
ria profesional pero siempre reconociendo su carácter liminal.

Aclarada mi posición sobre la historia científica es oportuno pensar sobre su impacto,
voluntario o no, en la fabricación de ilusiones para el quehacer docente en historia. La
historia en las enseñanza de la historia y la pedagogía muestran tres efectos. La ilusión
científica, como consecuencia de la trasposición didáctica, nos impide ver que el conoci-
miento histórico escolar es epistemológicamente diferente a la historia como ciencia. El
resultado es una negación del profesor como creador de conocimiento. Para mi, reconocer
la particularidad epistemológica del conocimiento histórico escolar implica exigir al profe-
sor asumir una responsabilidad en la producción de conocimiento histórico en aula y no,
como sostiene el discurso didáctico hegemónico, como mediador entre un saber científico,
un enfoque de enseñanza y los alumnos. En el aula no hacemos ciencia, no enseñamos
ciencia, pero si producimos conocimiento histórico.

La ilusión de neutralidad mitiga el antagonismo social que produce el carácter
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irreductiblemente político de la historia en la escuela. Si yo acepto que trasmito un posicio-
namiento político, por ejemplo, a través de una supuesta neutralidad de la metodología de
la historia, por lo menos lo haré de aquí en adelante a sabiendas de sus consecuencias.
Reconocer lo ineludible de la política en la enseñanza de la historia, nos hará enfrentar
nuestro quehacer docente o nuestra labor en investigación también como una acción polí-
tica.

Por último está la ilusión disciplinar. He intentado en este aspecto reconocer que en la
educación el saber por si mismo no es lo que determina la inclusión o no de una asignatura
escolar, sino las tradiciones, las luchas políticas y las concepciones sobre la función social
de ese saber lo que le da valor a un saber científico. También he tratado de argumentar por
una didáctica de la historia como sabor liminal, es decir, no como un saber en el borde de
varias fronteras, sino como una práctica de investigación que cobra sentido en cuánto esta
en medio, ni aquí, ni allá, sino entre muchas. Al llevarla hacia una sola disciplina termina-
mos reduciendo su complejidad y por tanto su potencial.
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UN VIAJE IMAGINADO POR LA HISTORIA DE MÉXICO

SERGIO VALENCIA CASTREJÓN*

RESUMEN
En este material se recrean periodos y procesos significativos de la historia mexicana, plas-
mados en las imágenes elaboradas por alumnos del bachillerato de la UNAM, que son
construcciones icónico-simbólicas, elaboradas y explicadas por jóvenes cuyas edades osci-
lan entre los 16 y los 17 años. Estos productos tienen trazos, colores y simbolismos de
distinta manufactura y calidad estética, pero todos expresan y condensan una riqueza de
significados, resultado de la apropiación de información histórica, de su procesamiento y
su expresión en un lenguaje imaginal.

PALABRAS CLAVE: historia mexicana; bachillerato; construcciones icónico-simbólicas;
discurso icónico-textual; conocimiento histórico.

INTRODUCCIÓN
Los presentes materiales forman parte de un libro que está en proceso de publicación por
parte del Instituto Mexiquense de Cultura, que fue ganador de la convocatoria para publi-
cación de obra emitida por la citada institución. Los productos icónico-simbólicos de este
libro cubren una temporalidad que inicia en el México prehispánico y llega al México
actual; en ellos aparecen plasmados acontecimientos, personajes, procesos, que se entre-
mezclan simbólicamente y caracterizan la esencia de cada periodo histórico. Son discursos
icónico-textuales que ofrecen una interpretación de la his-
toria mexicana desde la perspectiva juvenil y que consti-
tuyen una propuesta novedosa y entretenida de transmi-
sión y difusión del conocimiento histórico.

1. México prehispánico.
(figura 1: Nancy Álvarez Vidal)
En el centro se encuentra la luna y en su ombligo están el
templo mayor y el águila posada en un nopal, referencia
mítica sobre la fundación de México-Tenochtitlan. Hay
sangre sobre las escalinatas del templo por los sacrificios
rituales al dios Huitzilopochtli.
(figura 2: Valeria Hernández Gómez)
Al centro del sol -el círculo amarillo- están plasmadas las
características culturales de Aridoamérica. Esta región es-

* Licenciado en Historia (FFyL-UNAM); pasante de la Maestría y el Doctorado en Historia de
México (FFyL-UNAM). Profr. Titular «C» de las materias de Historia Universal y de México en el
Colegio de Ciencias y Humanidades-UNAM. Premios y distinciones: Premio Salvador Azuela-1995,
otorgado por el INEHRM; Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos-2002 (Docencia
en Educación Media Superior). Libros publicados: Poder regional y política nacional en México. El gobierno
de Maximino Ávila Camacho en Puebla (1937-1941), México, INEHRM, 2006; Raíces del Estado y la
nacionalidad mexicana. Historia de México I, México, CCH-UNAM, 2006; Conocimientos Fundamentales
de Historia, McGraw-Hill, 2008; Historia mundial. Del imperialismo a la globalización. México, EDERE,
2010. Institución: Universidad Nacional Autónoma de México-Colegio de Ciencias y Humanidades.
valenciacastrejon@gmail.com

Figura 1
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taba ubicada la norte del territorio mexicano. Las cuevas y los pies en el piso representan
el nomadismo de estos grupos; el fuego era un recurso muy valioso para ellos. Los alimen-
tos eran escasos y la variedad poca por lo árido de la zona. Hay una piel de animal, que
usaban para vestirse y elaborar algunos objetos. Hay representaciones de fenómenos natu-

rales a los que temían. Arriba hay dos personajes con arcos,
un hombre y una mujer, que eran las armas más usadas
para la cacería.

Alrededor de Aridoamérica está Mesoamérica, ubicada
en el centro-sur de México. Fueron pueblos sedentarios gra-
cias al desarrollo de la agricultura y se agruparon en gran-
des comunidades, que con el tiempo dieron lugar a centros
ceremoniales  en los que se construyeron pirámides para
adorar a los distintos dioses en los que creían. Trabajaron
materiales de distinto tipo en la elaboración de productos
para la vida cotidiana y figurillas para los rituales; para pin-
tar usaron productos de la naturaleza: grana cochinilla y
minerales. Asimismo cultivaron una gran cantidad de pro-
ductos agrícolas para su uso y comercialización: fríjol, algo-
dón, cacao, etc.

Sus sociedades estaban estratificadas: los nobles, sacerdotes y guerreros, eran el grupo
superior; los comerciantes y artesanos sobresalientes ocu-
paban una escala intermedia; y hasta abajo se encontraba
el resto del pueblo que trabajaba en distintas actividades.

Como ofrendas para sus dioses realizaban distinto tipo
de sacrificios, de guerreros y doncellas; o auto-sacrificios,
perforaciones con puntas de maguey en distintas partes
de su cuerpo. El juego de pelota tuvo un alto sentido reli-
gioso para estas culturas. En el imperio mexica el sacrifi-
cio de guerreros capturados en combate, en honor a
Huitzilopochtli, fue el más extendido e importante.

En la cultura mexica utilizaron los topónimos para iden-
tificar los lugares y espacios que habitaban, y los
antropónimos para identificar a las personas; por ejem-
plo, Chapultepec y Chimalpopoca.

2. México colonial.
(figura 3: Ana Laura Arista López)
El rostro de perfil del lado izquierdo representa a Hernán
Cortés, capitán español y vencedor del imperio mexica.
La composición es acerca de la conquista militar, la muer-
te, el sometimiento y explotación de la población indíge-
na, como se puede observar en la pirámide devorada por fuego –en la parte superior tiene
una corona que significa el dominio de la corona española-, en las manos con cadenas y
sangre, en el pico para el trabajo minero y en el glifo de color rojo que sale de la boca de
Cortés.

En este proceso fue fundamental la participación de La Malinche como traductora, que
aparece sobre el yelmo del conquistador. En la mano se muestra lo que los españoles traje-
ron al Nuevo mundo: caballos, vacas ,cerdos, caña de azúcar, la rueda y enfermedades que
terminaron con millares de indígenas.
(figura 4: Francisco Javier García M.)
Las imágenes de la derecha recrean una escena de la vida cotidiana en la ciudad. En la

Figura 2

Figura 3
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parte superior aparecen el palacio de gobierno y una iglesia, para resaltar la importancia
de la autoridad terrenal y de la espiritual. En las dos españolas que salen de la iglesia se

puede observar su vestimenta, más elegante y majestuosa
que la de cualquier otro grupo social, que se complementa
con sus adornos y accesorios de oro; además llevan en sus
manos un rosario y una Biblia, elementos de su práctica
religiosa. Más abajo se observa a un fraile impartiendo ben-
diciones. Aquí es necesario señalar que la iglesia en esta
época operó como la principal institución educativa.

También se puede ver una carreta jalada por un caballo,
que sirve para señalar algunos de los productos traídos de
España; en este caso el uso de la rueda de metal y los anima-
les de carga, asociados al transporte de personas y produc-
tos. En este sentido, en la parte de abajo aparece un español
montado a caballo, para significar la jerarquía social y el
privilegio que representaba.

En la parte inferior se encuentran los grupos étnicos
que ocupaban la base de la pirámide social: una indígena
con plantas en la mano, expresivas de la pervivencia de tra-
diciones prehispánicas sobre el tratamiento de enfermeda-
des con hierbas. A su lado se encuentra una mujer negra, el

sector más marginado de la población novohispana, con un montón de ropa sucia en la
cabeza, que representaría las actividades domésticas que desempeñaban. También aparece
un hombre con un cerdo, animal traído por los españoles que tuvo aceptación amplia y
rápida en las comunidades indígenas.

Por último, para representar la mezcla de culturas, dibujé a una mujer indígena en su
puesto vendiendo frutos y cereales, americanos y de otras
partes del mundo. En las ciudades coloniales era común
encontrar mercados y tianguis, frecuentados por los dife-
rentes grupos de la sociedad novohispana, como en el mer-
cado de El Parián, ubicado en la plaza de armas de la ciu-
dad de México.

3. México en el siglo XIX.
(figura 5: David Cárdenas Porras)
En la parte central plasmé las figuras de Miguel Hidalgo y
José María Morelos, por la importancia que tuvieron en la
guerra de independencia. El primero fue iniciador de la
lucha, representante de los intereses criollos; el segundo,
gran genio militar, decretó reformas sociales favorables a
los estratos bajos de la sociedad. La Constitución de 1824,
atrás de ellos, expresa el surgimiento de una nación libre e
independiente, que establece nuevas formas de gobierno;
por eso la corona, que hace referencia a la monarquía espa-
ñola, aparece desplazada por el documento constitucional.
El pentagrama musical hace alusión al himno nacional
mexicano, generado y utilizado como instrumento para for-
talecer el patriotismo; situación que se complementa con el
fondo tricolor –verde, blanco y rojo-, colores constitutivos
de la bandera nacional en sus diversas versiones.

La Virgen de Guadalupe era la imagen religiosa más

Figura 4

Figura 5
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significativa para la población mexicana, en especial por sus características indígenas, aun-
que era venerada por todos los grupos sociales: criollos, mestizos e indígenas, por lo que se
convirtió en un referente esencial de la identidad nacional. En segundo plano está una
cruz, que representa a la iglesia católica y el poder económico, político e ideológico que
esta institución siguió conservando durante buena parte del siglo XIX.
(figura 6: Valeria Hernández Gómez)
La imagen central es un cañón rodeado de fuego como símbolo de las guerras por las que
pasó México, y todas las co-
sas con que el pueblo fue
bombardeado están en las
balas.

Cerca de la mecha están
los detonadores externos de
la guerra de independencia:
la Ilustración, la toma de la
Bastilla, el surgimiento de
ideas revolucionarias y la in-
vasión francesa a España. En
las ruedas se plasman ele-
mentos relacionados con la
guerra de independencia: la
campana con la que el cura
Hidalgo llamó al pueblo para que se rebelara en contra de los españoles y el tipo de armas
con las que lucharon; unas cadenas rotas que simbolizan la abolición de la esclavitud;
documentos fundamentales como la Constitución de Apatzingán, decretada por Morelos.

En las balas cercanas hay estandartes y banderas que se usaron a lo largo del periodo
abordado, que se corresponden con la forma de gobierno que se quería implantar, monar-
quía o república. El primero es el estandarte de Morelos, que lleva como símbolo el águila
de la profecía mexica; la siguiente es la bandera del ejército trigarante; luego está la bande-
ra del imperio de Iturbide, donde aparecía el águila coronada; otras dos banderas son de
los gobiernos republicanos; la última bandera es del imperio de Maximiliano, en la que el
águila volvió a ser coronada.

Aunque se logró la independencia política, no se transformaron las condiciones socio-
económicas de la población; la mayor parte siguió en extrema pobreza, y unos cuantos
continuaron con sus privilegios, propiedades y riqueza. Las balas que contienen documen-
tos se refieren a las distintas constituciones que tuvo el país (1824 y 1857)

La guerra con los Estados Unidos, que ambicionaba los territorios y recursos de nues-
tro país, se representa al interior del cañón. También aparece la intervención francesa,
iniciada cuando México anunció la suspensión de pagos de su deuda externa y por los
intereses de dominio de Napoleón III, emperador de Francia, que impuso a Maximiliano
como emperador de México. En los conflictos con naciones extranjeras, las peleas internas
entre los grupos políticos del país y los intereses regionales facilitaron el triunfo de los
ejércitos invasores.

La economía del país seguía basándose en la agricultura y en la minería, pero también
en la industria textil y en el comercio; aunque estas actividades decayeron por los constan-
tes conflictos bélicos, lo que sumado al mal manejo del país por parte de los gobernantes,
provocó estancamiento y crisis económicas (la moneda partida por la mitad) En otras ba-
las, las de en medio, se representan las fiestas, los despilfarros que hacía la gente para los
santos y otros eventos religiosos, y los lujos que llegaban a darse con la comida, la bebida y
la vestimenta.

Conformada la nueva nación, los grupos en el poder se dieron cuenta de que se carecía

Figura 6
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de un sentido de identidad, que el pueblo del territorio mexicano no tenía cosas en común
ni ideas que los unieran, fue entonces que intentaron desarrollar el nacionalismo con la
creación y recuperación de diversos símbolos: la bandera,
el escudo y el himno nacionales. La Virgen de Guadalupe,
símbolo de identidad popular generado en el periodo co-
lonial, continuó con un lugar privilegiado en el sentimien-
to nacionalista, la madre de todos los mexicanos, sin im-
portar color de piel ni posición socio-económica.

4. México en el porfiriato y la revolución.
(figuras 7a y 7b: Valeria Hernández Gómez)
Al lado izquierdo está la representación simbólica de Porfirio
Díaz cuando era héroe nacional, por sus hechos de armas
contra los invasores franceses: se ve una silla sencilla que
habla de su origen humilde, sus medallas obtenidas por
sus triunfos militares, una hoja y un fusil que significan el
plan de Tuxtepec y la rebelión armada contra el gobierno
de Sebastián Lerdo de Tejada. La silla de la derecha, casi

un trono, representa a Díaz
ya como presidente y la
imagen gloriosa que de él
se difundía: héroe de la
paz, defensor de la patria,
militar condecorado, y con
un aspecto físico en el que
han desaparecido los ras-
gos indígenas, sustituidos
por un rostro «blanquea-
do», transformación en la
que su esposa Carmelita Romero Rubio tuvo mucho que
ver. Sobre la silla presidencial están un bolillo y un garrote,
que corresponden a la política porfirista de «pan y palo» –
las personas que lo apoyaban conseguían poder y riqueza,
los opositores eran objeto de persecución, represión encar-
celamiento o muerte-, con la que logró cierto orden y esta-
bilidad en el país.
(figura 8: Carlos Alberto Monroy Amaya)
Debajo de la vía del ferrocarril está un tranvía eléctrico,
otra expresión de la modernidad porfirista, que transfor-
mó la vida cotidiana en la
capital del país, reducien-

do el tiempo usado para transportarse hacia distintos lu-
gares de la ciudad y del valle de México; además de que
alteró el paisaje urbano y el transitar por las calles.

Al lado izquierdo, en fondo morado, se pueden ver ves-
timentas que corresponden a dos clases sociales y su con-
traste. La que tiene como fondo los colores de la bandera
francesa fue la ropa preferida por la aristocracia porfirista;
la que tiene de fondo los colores de la bandera mexicana
fue la típica del campesino.

El personaje de Madero, con la leyenda de no reelec-

Figura 7

Figura 8

Figura 7a
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ción, jala una cuerda para tumbar a Porfirio Díaz del poder; los títeres de abajo, encadena-
dos y con sangre, simbolizan al pueblo explotado y manipulado, que ofrendó su vida para
que otros se beneficiaran en sus intereses y ambiciones. En la parte inferior, lado izquierdo,
aparece representado Emiliano Zapata rodeado de maíz y vegetación, en alusión a su amor
y defensa de la tierra. El rifle que sostiene en sus manos resalta la esencia del zapatismo
como una lucha por la tierra.

5. México posrevolucionario 1920-1940.
(figura 9: Yesenia Lima Flores)
Esta construcción icónica se centra en el papel que jugaron los Estados Unidos en la política
mexicana durante el periodo
posrevolucionario. El personaje que está en
la parte superior representa a la política esta-
dounidense de control e injerencia en otras
naciones, caracterizado como un títeretero,
con cara siniestra y manos en garras que sig-
nifican su hambre de poder y dominio sobre
nuestro país. Desde ahí manipula a sus títe-
res, que no son otros que los presidentes de
México durante el maximato: Emilio Portes
Gil, Pascual Ortíz Rubio y Abelardo Rodríguez;
que están en el juego de la silla, en este caso la
presidencial. Aunque es evidente que el que
tiene el poder es Calles, quien la tiene en sus
manos; sin embargo, todos están controlados
por la potencia norteamericana.
(figura 10: Lorena Aristy Jaimes)

Lázaro Cárdenas llega a la presidencia
en 1934, termina con el maximato e inicia una política reformista que busca mejorar la
situación social y económica del país. Es por eso que lo puse en el centro de la composición
y detrás el nuevo rumbo del país y los cambios que tendría la nación. Esta coloreado de

verde, blanco y rojo por sus acciones nacionalistas. Una
medida crucial que tomó fue la expropiación petrolera, que
quitó el control del petróleo mexicano a las compañías ex-
tranjeras, por eso puse una torre petrolera y unas cadenas
rotas. Lo mismo aconteció con los ferrocarriles.

Cárdenas instauró la educación socialista, que tenía
como objetivo transmitir «una comprensión racional y exac-
ta del universo»; asimismo, las escuelas tenían una orienta-
ción práctica y se impartían talleres para trabajos técnicos
a los alumnos; se pretendía modernizar a la sociedad me-
diante la educación y capacitarla en el uso de los avances
tecnológicos para la producción. Por primera vez se toma-
ron en cuenta las demandas de los trabajadores y organiza-
ciones sindicales como la Confederación de Trabajadores

de México, la CTM, promovían huelgas y mejoras para la clase obrera con el apoyo estatal.
Otra medida importante fue el reparto agrario y la creación de ejidos, plasmada en la

parcela de tierra dividida; ahora el campesino tenía una tierra en la cual trabajar y era
dueño de lo que producía. Los trabajadores del campo y de la ciudad tenían acceso a
nuevos productos como la radio, para entretenerse pero también para escuchar los discur-
sos de sus gobernantes y los postulados que defendían.

Figura 9

Figura 10
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6. México: modernización y consolidación de sus sistema político (1940-1970).
(figura 11: Martha Villaseca Murillo)
Durante la presidencia de Ávila Camacho (1940-1946), se impulsó la política de la «unidad
nacional», por eso una de sus primeras acciones fue reunir a todos los expresidentes en un
evento oficial; asimismo se reprimieron las huelgas, se detuvo el reparto agrario y se elimi-
nó la educación socialista, por considerarlos factores que provocaban la división y confron-

tación sociales. En este
sexenio se dio una devalua-
ción del peso y se crearon el
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) y el Sindi-
cato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE).
Las acciones del presidente
Ávila Camacho se dieron en
el marco de la situación crea-
da por la segunda guerra
mundial.

El presidente Miguel
Alemán Valdés (1946-1952),

impulsó la industrialización del país, la realización de obras públicas, carreteras y presas, el
desarrollo del turismo y de cadenas hoteleras; lo que favoreció a los grandes empresarios
mexicanos. En su gobierno se reformó el art. 27 constitucional, sobre la pequeña propie-
dad rural, que sólo beneficio a los grandes propietarios de tierras. La construcción de la
Ciudad Universitaria, y otras instalaciones educativas y culturales, fue un sello distintivo
del gobierno alemanista; asimismo de levantaron edificios multifamiliares en respuesta al
crecimiento poblacional. Se dio una nueva devaluación del peso y el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), se fortaleció como el partido oficial.

(figura 12: Valeria Hernández Gómez)
Se eligió al metro como base porque se inauguró la primera línea a fines de los años

sesenta y hoy en día constituye uno de
los más importantes medios de transporte
público en la ciudad de México.

Al fondo aparece una industria que
produce humo y en el que está represen-
tado el símbolo de pesos; al frente tiene
el logo del PRI, como expresión de la
alianza entre el poder político y el eco-
nómico y del papel del estado interven-
tor en la economía.

Las avionetas de arriba representan
al escuadrón del ejército mexicano que
participó en la segunda guerra mundial.

El edificio de rectoría hace alusión a
la creación de la ciudad universitaria
durante el sexenio de Miguel Alemán,
que aparece en la parte posterior. A la derecha de esta construcción hay tres más pequeñas,
que simbolizan a los presidentes Manuel Ávila Camacho, Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo
López Mateos que, como el presidente Alemán, promovieron obras públicas como escue-
las, hospitales, unidades habitacionales, etcétera. Los billetes que aparecen en el cielo tie-
nen que ver con el proceso de valor del peso.

Figura 11

Figura 12
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El calendario solar, arriba de todo, significa que nuestra historia fue divulgada y reco-
nocida, con la creación de museos e institutos,

La lavadora y la aspiradora son expresivas del proceso de modernización que se daba
en el país y cada vez había más electrodomésticos en las casas; productos como detergentes,
desodorantes y ropa de moda transformaban la vida cotidiana. Los automóviles represen-
tan su incremento en la ciudad de México y su impacto en el tránsito, contaminación y
afectación del ritmo de vida.

Bajo los autos, en la primer ventana del metro, hay dos figuras: uno sujeta una pala y
otro carga sobre su espalda un costal; son braceros, gente que emigraba a los Estados
Unidos en busca de un trabajo mejor pagado. En la siguiente ventana hay dos personas
viendo la televisión y han tirado un radio, resultado del desplazamiento gradual de este
medio de comunicación.

En la primera puerta se puede ver a una mujer sin falda y con una boleta electoral en la
mano, que representa los derechos electorales que se otorgaron en los años cincuenta. En
la siguiente década las mujeres cambiaron su forma de pensar, de vestir y buscaron su
liberación por distintas vías.

En otra ventana hay gente con pancartas, y en la parte de abajo carteles, que caracteri-
zan a los movimientos y manifestaciones sociales del periodo: maestros, ferrocarrileros,
médicos, entre otros. A un lado está los logos del IMSS y del ISSSTE, instituciones creadas
para cuidar la salud y brindar servicios a los trabajadores mexicanos.

Los barriles de abajo representan a la industria petrolera que operaba como industria
nacional desde finales de los años treinta, aunque era incapaz de generar todos los produc-
tos derivados de petróleo que requería la economía moderna.

El libro de la izquierda, abierto pero en el piso, expresa las campañas de alfabetización
que impulsó el Estado mexicano y que lograron resultados positivos. A un lado, la imagen
de un anciano que representa al país con todos sus problemas y achaques, arrastra
quejosamente un carrito lleno de personas, que simbolizan la explosión demográfica. A la
derecha un hombre corre para alcanzar el transporte, esto es porque el ritmo de vida en la
ciudad de México se aceleró y trastocó la rutina urbana.

Bajo la primera ventana hay una cruz y un exvoto, ya que la mentalidad religiosa aún
tenía fuerte presencia en el territorio nacional. A la derecha, sobre la primera puerta, esta
el escudo del PRI y arriba de la otra el de un partido político desconocido, que hacen
referencia a la hegemonía del partido gobernante y a la falta de democracia. La última
ventana tiene un árbol de navidad adorando con monedas de peso y centavos, así como a
un hombre con un billete en la mano; esto representa la promulgación del decreto del
aguinaldo y otra devaluación del peso mexicano. En la parte inferior de la ventana un
periódico está prendido con tachuelas del PRI, lo que da a entender que la prensa y otros
medios estaban comprados y condicionados por el gobierno priísta.

Aparece la figura del presidente Gustavo Díaz Ordaz haciendo malabares con los aros
olímpicos, mientras que un policía y un militar le aplauden; los tres están parados sobre un
charco de sangre, en el que aparecen dos estudiantes muertos, mientras que una mujer
arrodillada les llora. Detrás de Díaz Ordaz, una persona se atreve a señalar a los muertos y
a los responsables de manera silenciosa.

En la segunda puerta esta un hecho significativo de los juegos olímpicos de 1968,
cuando dos atletas negros ganadores de medallas, levantaron sus manos con un guante
negro, para protestar en contra de la discriminación racial en los Estados Unidos.

7. México: de los años setenta a la actualidad.
(figura 13: Argelia Abreu Espinosa)
El dinosaurio con cinco cabezas representa a los últimos gobiernos del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), por eso lleva en su barriga el escudo de este partido. Entre las
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características generales de este periodo podemos señalar las siguientes: corrupción,
devaluaciones, desempleo, pobreza y crisis económicas; esto se representa con una de las
manos del monstruo que recibe dinero de las mordidas, mientras que con la otra trata de
tirar al peso que camina por la cuerda floja de la economía mexicana. El círculo de abajo,
en actitud expectante y con las siglas del TLC, hace referencia al tratado comercial firmado
con Estados Unidos y Canadá durante el gobierno de Carlos Salinas, que pretendía hacer

competitiva a la economía mexicana a nivel internacio-
nal, por eso aparece como colchón de protección del peso.

Un momento de auge económico fue el descubrimiento
de nuevos yacimientos de petróleo en el sexenio
lopezportillista; por eso un brazo del monstruo hace fuer-
za  y muestra el tatuaje de una torre petrolera; sin embar-
go esta ilusión fue pasajera, y el sexenio de López Portillo
concluyó con una fuerte devaluación del peso.

Con el fin de legitimar su permanencia en el poder el
PRI apoyó reformas políticas que permitieron el surgimien-
to y participación de otros partidos políticos en la lid elec-
toral; los huevos en el nido representan el nacimiento de
estas agrupaciones.

La pata del monstruosaurio, pisando y matando a un
señor, hace referencia a los asesinatos políticos ocurridos
en el sexenio salinista. De hecho, la cabeza con el rostro

de Carlos Salinas es la más grande de las cinco, ya que fue el presidente más famoso y
polémico de este periodo. La cabeza de en medio, que corresponde a Miguel de la Madrid,
se balancea haciendo alusión al devastador terremoto de 1985 en la ciudad de México. La
cabeza de Zedillo muestra preocupación debido a qué, cuando tomó el poder, tuvo que
implementar medidas de emergencia para superar la crisis económica heredada de su
antecesor.

Uno de los brazos del monstruosaurio sostiene una estafeta con la leyenda «presiden-
cia», con dos listones que dicen pobreza y desempleo, herencia que los gobiernos priístas
transmiten al gobierno de Vicente Fox; en ese mismo brazo, de gran fortaleza, está impresa
la imagen de una hoja de marihuana, que resalta el hecho de que el narcotráfico en nuestro
país es un problema surgido desde años atrás.

(figura 14: Lorena Aristy Jaimes)
En el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), continuó la situación de crisis
económica en el país y la falta de iniciativa gubernamental. El terremoto de 1985, véanse
los edificios colapsados, contribuyó a evidenciar la inefi-
cacia del presidente en turno y el divorcio entre la socie-
dad y el grupo priísta en el poder.

En el centro de la esfera puse al típico mexicano des-
preocupado y manipulado por la televisión, que vive en el
mundo ficticio y mágico de las telenovelas, sin que se ocu-
pe ni le importen los problemas del mundo real. El perso-
naje está atado a la TV y porta la camiseta de un equipo
conocido.

Rota por el dedazo está una bandera del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) y una computadora, que
hace alusión a la caída del sistema de conteo electoral en
1988 y a la derrota del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, que
sería uno de los principales creadores del PRD. La elec-

Figura 13

Figura 14



M
E

M
O

R
IA

, 
ID

E
N

T
ID

A
D

E
S,

 M
U

LT
IC

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D
 E

 I
N

T
E

R
C

U
LT

U
R

A
L

ID
A

D

494

ción de 1988 fue una muestra palpable de que el control priísta sobre la sociedad mexicana
estaba en declive, y que ésta demandaba una democracia real y efectiva.

Al lado derecho está simbolizada la privatización de Teléfonos de México, que ha en-
cumbrado a Carlos Slim como uno de los hombres más ricos del planeta y que es represen-
tativa de las privatizaciones impulsada por los gobiernos neoliberales.

La bandera que simboliza a los Estados Unidos, México y Canadá es la expresión plás-
tica del Tratado de Libre Comercio (TLC), firmado por las tres naciones para el libre
tránsito de productos y recursos entre ellas; aunque la balanza comercial ha sido favorable
para nuestro país, la competencia de nuestros productos con los extranjeros, sobre todo los
agrícolas, nos es desfavorable.
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ERICK EL ROJO Y LA TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA EN EL LIBRO DE
HISTORIA DE SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

VÍCTOR GÓMEZ GERARDO*

RESUMEN:
Los libros de texto de historia son el recurso didáctico más utilizado en la enseñanza de la
asignatura. En México contamos con una tradición de más de cincuenta años en los que se
ha impuesto una visión única sobre el pasado al contar con el mismo texto –gratuito y
obligatorio- en todo el territorio nacional.

En este documento presentamos un análisis del Bloque IV La Edad Media en Europa y el
acontecer de Oriente en esa Época, del Libro Historia Sexto Grado (SEP, 2011) para conocer los
contenidos. La Edad Media es uno de los períodos más estudiados por historiadores cam-
biando la imagen de oscuridad que tradicionalmente se asociaba a dicho período. Pero los
descubrimientos de la historiografía no se incorporan automáticamente a los libros destina-
dos a los escolares ya que deben pasar por lo que se denomina la transposición didáctica.

En el sexto grado de educación primaria, los escolares tienen el primer acercamiento
formal al conocimiento sobre la Edad Media de acuerdo a los planes y programas de estudio.
PALABRAS CLAVE: Historia Libro, Edad Media, Transposición didáctica

INTRODUCCIÓN
En México los alumnos de Educación Primaria desde hace cincuenta años utilizan los
mismos libros de texto a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Los textos de
historia no son la excepción por lo cual los escolares tienen acceso a la misma información.

 Una de las consecuencias de la reforma educativa iniciada en el 2004 fue la renovación
de los textos escolares. Dichos libros son entregados en forma gratuita a todos los alumnos
al inicio del año escolar y su utilización es obligatoria en todos los centros de enseñanza en
donde se imparte educación primaria.

El estudio del  libro de texto o manual escolar –como se le llama en otras latitudes- nos
permite  ver qué método propone,  qué información maneja. En este caso hemos elegido el
libro de historia y un tema particular: la edad media, cuyo estudio ha sufrido transforma-
ciones desde la historiografía dejando atrás la visión de una época de atraso y oscurantismo.

En este trabajo presentamos un ejemplo de cómo se  presenta la transposición didácti-
ca en el bloque titulado La edad media en Europa y el acontecer de Oriente en esta época
del libro de sexto año de historia de educación primaria. Es decir buscamos cómo pasa la
información del «saber experto» a un libro destinado a la formación del escolar. Dicho
trabajo es el informe preliminar de una investigación más amplia que pretende conocer
cómo se utiliza el texto escolar en el aula, así como cuáles son los aprendizajes y las repre-
sentaciones de los alumnos sobre el período medieval a partir de la información que pre-
senta el manual escolar.

Tenemos como referencias teóricas los trabajos sobre historia de la lectura en Francia
de Febvre y Martin (1966), Chartier (1995) y particularmente el trabajo de Choppin (1992)
sobre manuales escolares.  Sobre la transposición didáctica tomamos como referente a
Mattozzi (1999).

* Doctor en Humanidades (Historia). Prof. Titular «C» de T/C en la UPN-Unidad Ajusco. Líneas
de Investigación: Historia de la Educación (Textos escolares de geografía del siglo XIX), Enseñanza y
aprendizaje de la historia e Historia de la tecnología. Publicaciones Recientes: Libro: Sebastián Plá,
Xavier Rodríguez Ledesma y Víctor Gómez Gerardo (Coordinadores) (2012), Miradas diversas a la
enseñanza de la historia. Adscripción: Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco.
victor_gomezg@hotmail.com, vigomez@upn.mx
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Los libros de texto
Los estudios actuales sobre la historia del libro y de la lectura tienen su antecedente en el
trabajo de Febvre y Martin titulado La aparición del libro, en el cual se estudia al libro como
un objeto en sí y se analiza la influencia que tuvo durante sus primeros trescientos años, del
siglo XV al XVIII (Febvre y Martin, 1966).

Después del estudio de Febvre y Martin, el autor más reconocido en el ámbito de la
historia de la lectura es Roger Chartier (1995). Al analizar las prácticas de lectura, señala
que ésta es un proceso históricamente determinado, cuyas modalidades y modelos varían
según el tiempo, lugares y grupos; y las significaciones de un texto dependen de las formas
a través de las cuales es recibido y apropiado por sus lectores. Es decir, un mismo libro leído
en un tiempo diferente es aprendido de otra forma por los lectores.

Sobre manuales escolares uno de los autores más reconocidos sobre el tema es Alain
Choppin (1992). Define al manual escolar como una noción que ha estado sujeta a una
constante evolución y concluye que la palabra manual se utiliza para designar los diferen-
tes tipos de libros escolares. Afirma que el manual es el vehículo mediante el cual un
país transmite valores, ideología y contribuye a la identidad del mismo. El manual es
finalmente un instrumento pedagógico inscrito en una larga tradición, pero insepa-
rable en su elaboración y en su empleo de las condiciones y los métodos de enseñanza
de su tiempo. Los manuales reflejan las tradiciones, las innovaciones y las utopías
pedagógicas de una época.

El manual escolar es un instrumento de enseñanza, refleja los contenidos educati-
vos, los objetivos y los métodos pedagógicos de su tiempo. Chopin analiza las trans-
formaciones que han sufrido los manuales escolares utilizados en la enseñanza france-
sa en primaria y secundaria a través del siglo XIX y XX. El manual escolar –señala Choppin–
es una fuente privilegiada para los historiadores que se interesan en la educación. Es una
fuente abundante, continua y diversa. La continuidad se puede apreciar al ver la aparición y
evolución de una noción científica, de un método pedagógico, de una técnica de impresión.
Pero también alerta –el autor– sobre los riesgos a los que se exponen los que no manejan la
fuente con precaución, ya que es el contenido del manual obedece a ciertas circunstancias
que el historiador debe tener presentes: condiciones reglamentarias, técnicas y económi-
cas.

En México el estudio pionero sobre manuales escolares fue  Nacionalismo y educación en
México, en el cual la autora Josefina Zoraida Vázquez (1975), analiza las formas de ense-
ñanza de la historia a través de los textos escolares utilizados en diferentes momentos
históricos. El análisis que hace de los libros pone énfasis en los contenidos, lo que le permi-
te establecer la intención que tuvieron los autores y las autoridades educativas al elaborar
o autorizar el uso de cierto tipo de textos en la enseñanza de la historia.

En la última década las investigaciones sobre los manuales escolares han aumentado
cuantitativa y cualitativamente en nuestro país. Los libros coordinados por Luz Elena Galván
y Lucía Martínez Moctezuma (2004, 2010), son una muestra de los avances tenidos en los
análisis de los manuales escolares. Así mismo en los congresos de educación, de historia de
la educación y de enseñanza de la historia, son cada vez más numerosas las ponencias
sobre los manuales escolares.

Un trabajo realizado como tesis de grado en la Universidad Pedagógica Nacional titu-
lado El uso del libro de texto gratuito de historia en educación primaria Supuestos y realidades en
2004 nos proporciona pistas sobre el uso del libro de texto de historia en la educación
primaria (Sánchez, 2004).  La autora menciona los enfoques que encuentra sobre la utiliza-
ción de los textos:

El enfoque normativo o todo aquello que tiene que ver con las directrices establecidas
alrededor del libro de texto desde la institución escolar; el enfoque de la enseñanza o las
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estrategias metodológicas, planeación de clases y conceptos que crean los docentes
en torno al uso del texto y, por último, aproximaciones al enfoque de los alumnos o las
acciones que ellos establecen en torno al texto, desde el punto de vista del aprendizaje.
(Sánchez: 2004: 6)

La autora concluye que el libro de texto ocupa un lugar protagónico: es el principal
referente de información para los profesores, sirve como libro de lecturas, pueden hacerse
copias, dictados, se elaboran cuestionarios, para investigar o elaborar resúmenes, para
tarea en la casa y también para el trabajo en equipo (Sánchez: 2004:164).

El plan de estudios de 2011
En el documento sobre el plan de estudios se anota que el aprendizaje de la historia tiene
un carácter formativo y también contribuye a desarrollar conocimientos, habilidades, acti-
tudes y valores que respondan a las interrogantes del mundo actual. Señala que los alum-
nos generalmente piensan que sólo el presente tiene significado, por lo que se debe recal-
car que éste es producto del pasado. (SEP 2011, Plan de estudios, p. 56):

Por otra parte, sobre el enfoque dicho plan señala:

El enfoque formativo de Historia expresa que el conocimiento histórico está sujeto a
diversas interpretaciones y a constante renovación a partir de nuevas interrogantes, mé-
todos y hallazgos, además de que tiene como objeto de estudio a la sociedad, es crítico,
inacabado e integral: por lo tanto, el aprendizaje de la historia permite comprender el
mundo donde vivimos para ubicar y darle importancia a los acontecimientos de la vida
diaria, y usar críticamente la información para convivir con plena conciencia ciudadana.
(SEP 2011, Plan de Estudios, p. 56)

La historia regresó como disciplina a principios de la década de los 90’s después
de veinte años de estar incluida en las ciencias sociales. Así mismo la Reforma Educativa
articula la enseñanza de la historia a través de la Educación Básica. Con el estudio de la
historia en la Educación Básica se pretende que los alumnos:

• Desarrollen nociones espaciales y temporales para la comprensión de los principales
hechos y procesos históricos del país y el mundo.

• Desarrollen habilidades en el manejo de información histórica para conocer y explicar
hechos y procesos históricos.

• Reconozcan que son parte de la historia, con identidad nacional y parte del mundo
para valorar y cuidar el patrimonio natural y cultural.

• Participen de manera informada, crítica y democrática en la solución de problemas
de la sociedad en que viven. (SEP 2011, Programas de estudio, Guía para el maestro, p. 143)

Los propósitos del estudio de la Historia en la primaria son que los alumnos:

• Establezcan relaciones de secuencia, cambio y multicausalidad para ubicar temporal y
espacialmente los principales hechos y procesos históricos del lugar donde viven, del país y
del mundo.
• Consulten, seleccionen y analicen diversas fuentes de información histórica para responder
preguntas sobre el pasado.
• Identifiquen elementos comunes de las sociedades del pasado y del presente para fortale-
cer su identidad y conocer y cuidar el patrimonio natural y cultural.
• Realicen acciones para favorecer una convivencia democrática en la escuela y su Comuni-
dad. (SEP 2011, Programas de estudio, Guía para el maestro, p. 144)
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El libro de texto de historia de sexto grado
El estudio de la historia como disciplina en la escuela primaria se ubica en el cuarto, quinto
y sexto grado. En los dos primeros se dedica a la historia nacional y en el sexto grado se
estudia la historia del mundo .

El curso de sexto grado está enfocado en el estudio de la vida del ser humano, desde la prehis-
toria hasta los inicios del siglo XVI, es decir, desde su aparición hasta el encuentro de América
y Europa. Comprende acontecimientos y procesos históricos de Europa,  Asia, África y Améri-
ca, con el fin de conformar una visión más global de la historia del ser humano. Esta es la
primera ocasión en que los alumnos abordan de manera sistemática la historia del mundo.
(SEP 2011, Programas de estudio, Guía para el maestro, p. 157)

El libro Historia Sexto Grado  tuvo su primera edición en el año 2010, en el mismo se
señala:

Este libro de texto incluye estrategias innovadoras para el trabajo escolar y demanda compe-
tencias docentes orientadas al aprovechamiento de dis-tintas fuentes de información, el uso
intensivo de la tecnología, la compren-sión de las herramientas y de los lenguajes que
niños y jóvenes utilizan en la sociedad del conocimiento. (p. 3)

Como ya hemos señalado el contenido hace referencia desde el origen de los primeros
seres humanos hasta  el siglo XV,  y en la presentación del libro se dirige al alumno en los
siguientes términos:

Conocerás desde el origen de los primeros seres humanos hasta las grandes transformaciones
que provocó el Renacimiento en todo el mundo. Localizarás cuándo y dónde ocurrió cada
uno de los periodos estudiados por medio de líneas de tiempo y mapas. También podrás
entender los cambios y las continuidades de la política, la economía, la cultura y la vida coti-
diana de las sociedades que vivieron en otros tiempos y lugares. (p. 4)

Las lecciones del libro están organizadas de la siguiente manera:
a) Temas para comprender el pasado donde se presentan los sucesos y procesos históricos.
b) Temas para reflexionar en los cuales se refieren a la vida cotidiana, sociedad, salud, tecno-
logía y valores.

Además de los aspectos anteriores, cada lección se complementa con las siguientes
actividades:

a) ¿Cuándo y dónde pasó? En las que se presentan los acontecimientos estudiados en líneas del
tiempo y se presentan mapas.
b) Lo que conozco el cual pretende ser un repaso de los conocimientos previos.
c) Para observadores espacio en el que se presentan imágenes
d) Para detectives, el cual es un conjunto de pistas para la resolución de una pregunta
e) Comprendo y aplico, actividades para ejercitar los conocimientos adquiridos
f) Autoevaluación, pretende que los alumnos reflexionen sobre lo aprendido
g) Integro lo aprendido y evaluación, el cual es un ejercicio de evaluación.

Otras secciones que aparecen en el libro son:
a) La infancia en, la cual trae información de la vida cotidiana de los niños en el período
estudiado.
b) Se dijo entonces, que son citas textuales de documentos de la época.
c) Un dato interesante que es «información curiosa relacionada con los temas».
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d) Consulta en, que refiere fuentes de consulta en textos y en internet.
Los bloque en los que está dividido el libro de sexto grado son:

Bloque I De los primeros seres humanos a las primeras sociedades urbanas.
Bloque II Las civilizaciones agrícolas de Oriente y las civilizaciones del Mediterráneo.
Bloque III Las civilizaciones mesoamericanas y andinas.
Bloque IV La Edad Media en Europa y el acontecer de Oriente en esta época.
Bloque V Inicios de la época moderna

La edad media
Con el estudio del Bloque IV La Edad Media en Europa y el acontecer de Oriente en
esa época las competencias que se pretenden favorecer son: Comprensión del tiempo
y del espacio históricos,  manejo de información histórica, y formación de una con-
ciencia histórica para la convivencia. (SEP 2011, Programas de estudio, Guía para el
maestro, p. 161)

Los Aprendizajes esperados son que el alumno: Señale la duración y la simultaneidad
de las culturas de Europa y Oriente del siglo V al XV aplicando el término siglo y las ubique
espacialmente. (SEP 2011, Programas de estudio, Guía para el maestro, p. 161)  Por su
parte en el libro del alumno se menciona que el propósito del bloque es:

(…) localizar temporal y espacialmente los siglos que abarcó la Edad Media y el desarrollo de
las culturas de Oriente en esa época. También podrás conocer sus principales características
políticas, sociales, económicas y culturales; esta información te permitirá valorar los avances
científicos, culturales y tecnológicos de esa etapa. (p. 101)

El contenido del bloque se distribuye de la siguiente manera:
· Panorama del periodo,
· Temas para comprender el periodo,
· Las invasiones bárbaras y la disolución del imperio romano,
· El nacimiento de los reinos bárbaros,
· La vida en Europa durante la Edad Media: el feudalismo,
· Señores, vasallos y la monarquía feudal,
· La actividad económica,
· La importancia de la Iglesia,
· El imperio bizantino,
· La Iglesia del imperio bizantino,
· Las cruzadas,
· El islam y la expansión musulmana,
· Mahoma y el nacimiento del islam,
· India, China y Japón durante la Edad Media,
· Temas para reflexionar,
· Los tiempos de peste,
· El papel de los musulmanes en el conocimiento y la difusión de la cultura.

A partir del listado de los temas expuestos anteriormente podemos ver que en su pri-
mer contacto con la historia de otros espacios diferentes al nacional, a los escolares se les
sigue manejando mucha información. Durante el bimestre para el que está diseñado el
bloque el alumno transitará por los sucesos considerados importantes durante mil años en
Europa y cuatro sitios de Asia. Es interesante señalar que con la incorporación de hechos
en la India, China, Medio Oriente y Japón se pretende romper el eurocentrismo con el que
se ha criticado generalmente a los programas de historia mundial que se imparte en las
escuelas de educación básica.
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La trasposición didáctica
Una de las preocupaciones actuales en la didáctica de la historia es sobre la transposición
didáctica, es decir  se debe de considerar el paso del saber experto al texto escolar. Gene-
ralmente, el historiador al llevar a cabo una investigación sus resultados serán difundidos en
revistas y libros cuyos primeros lectores son los especialistas en la disciplina, es decir se escribe
para ser leído por sus iguales. Entonces ¿cómo pasa esta información a los textos escolares?
Mattozzi nos señala que los investigadores de la didáctica están obligados a plantearse las
siguientes preguntas: ¿Cuál es la relación entre saber histórico por enseñar y saber exper-
to? ¿Cuáles son las desviaciones aceptables y obligadas entre los dos? (1999, p. 31)

En este caso vamos a analizar un ejemplo del libro de texto de sexto año: En la lección
con el contenido El Nacimiento de los Reinos Bárbaros hay un recuadro con la actividad
un Dato Interesante en la cual se afirma:

El jefe vikingo Érik, el Rojo, llegó al continente americano cinco siglos antes que Cristóbal
Colón, en el año 1000. En su expedición descubrió una tierra lejana a la cual llamó Vinland
(que significa «país del vino»), pues ahí crecía la vid. Ese lugar es la actual provincia canadiense
de Nueva Escocia.

Una afirmación que si la tomamos en cuenta transforma la concepción tradicional de
que el encuentro entre europeos y americanos ocurrió hasta el siglo XV. Por otra parte,
dicha afirmación ¿está sustentada en suficientes estudios históricos? ¿Cuál fue el proceso
de la transposición didáctica en este caso? ¿Cuál es la fuente de la información manejada
en el libro de texto?

Una novedad en este texto es que al final presenta una bibliografía la cual nos permite
acercarnos a las fuentes de información y conocer el saber «experto» sobre la cuestión.
Sobre la época medieval encontramos los siguientes textos:

a) Le Goff, Jacques, Los intelectuales en la Edad Media.
b) Pirenne, Henri, Historia económica y social de la Edad Media.
c) Valdeón, Julio, La Baja Edad Media.

Le Gof es un historiador francés con trabajos relevantes sobre historia y en este caso en
particular presenta varios ensayos sobre los intelectuales en la edad media. Por su parte
Pirenne –de origen Belga- es también un gran estudioso de la edad media aunque en este
caso se trata de un texto cuya primera edición en francés fue publicada en 1933, es decir se
trata de un texto escrito hace 80 años. Finalmente Valdeón es un medievalista español que
hace una síntesis de la edad media en un texto dedicado a un público más amplio y no a los
especialistas como pueden ser los dos anteriores.

Sin embargo, es dudoso que la afirmación de la llegada de los vikingos a América
proceda de los libros citados anteriormente por lo que analizando la bibliografía encontra-
mos otras fuentes. Además de los tres libros citados, una de las principales fuentes para la
elaboración del libro es la revista de divulgación National Geographic. No pretendemos po-
ner en duda la veracidad de los aspectos tratados en dicha revista, sin embargo, persiste la
siguiente duda: ¿La afirmación del arribo de los vikingos procede de una fuente realmente
confiable?

Nuevamente nos apoyamos en Mattozzi, quien al proponer cómo debe realizarse la
transposición didáctica propone:

Primero se necesita un texto experto que sirva de referencia. De hecho, el autor del texto
didáctico puede decidir trabajar con más de un texto de referencia, pero aquí, para simplifi-
car, vamos a suponer la existencia de un único texto de referencia que ofrece al trabajo
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transpositivo el modelo de una estructura del conocimiento, las informaciones básicas, las
interpretaciones fidedignas. El trabajo de transposición somete el texto experto de
referencias a las reconfiguraciones que la idea de mediación didáctica hace poner en prác-
tica al autor. A través de reconfiguraciones sucesivas, se alcanza la producción del conocimien-
to histórico escolar en un texto que asume como adecuado para cumplir con sus funciones
didácticas. (1999, p. 34-35)

Estamos conscientes de que en la historia al igual que las demás ciencias, las
afirmaciones que se hacen en determinado momento pueden ser puestas en tela de juicio
posteriormente. Sin embargo, en este caso se trata de un texto escolar, el cual también sirve
como fuente de información por los profesores ya que hemos observado que en su discurso
reproducen en mayor medida el contenido del texto escolar (Pérez y Gómez 2010).

No proponemos que desaparezca la afirmación, sino que debió de ser
contextualizada  y señalar que existen indicios de la llegada de los vikingos a Norteamérica,
pero que faltan estudios para que sean consistente dicha afirmación.

Por otra parte, en la evaluación se hace la siguiente pregunta:

6. Navegantes procedentes de Escandinavia que llegaron a América antes que
Cristóbal  Colón.
a) genoveses
b) mongoles
c) vikingos  (p. 132)

Por lo anterior suponemos que los autores del texto consideran que la informa-
ción expuesta sobre los vikingos debe quedar como un aprendizaje significativo en los
alumnos y no como un simple dato curioso.

Conclusiones
En México la modernización educativa se refleja en reformas plasmadas en nuevos planes
y programas de estudios para la educación básica. Dicha reforma inicio en preescolar en el
año 2004 la cual planteó como obligatorio este nivel. Posteriormente en el 2006 continuó
con la reforma de la Educación Secundaria y finalmente en 2009 la educación primaria.

La reforma de la educación básica plantea una articulación de los tres niveles que la
componen: preescolar, primaria y secundaria. Para el caso de la historia sus antecedentes
son  en preescolar: Exploración y comprensión del mundo natural y social, los cuales tie-
nen continuidad en el primero y segundo curso de primaria con el curso llamado Explora-
ción de la naturaleza y la sociedad. En tercer grado de primaria se estudia la historia de la
entidad.

En cuarto y quinto grado se estudia historia de México y finalmente en el sexto grado
se ocupa de la historia mundial del período que comprende desde la aparición de los seres
humanos hasta el Renacimiento. Será en la Secundaria en segundo y tercer grado donde
tendrá continuidad el estudio de los siguientes períodos.

La articulación planteada en la enseñanza y aprendizaje de la historia parece respon-
der a una queja sobre la repetición de contenidos sobre todo en la primaria y secundaria,
sin embargo aparece un problema: los alumnos que sólo concluyen la primaria tienen una
imagen incompleta del pasado.

Por otra parte, uno de los cambios visibles de la reforma educativa son los nuevos libros
destinados a los escolares. Para el caso de la educación primaria los libros son los mismos
en todo el territorio mexicano. Desde hace más de cincuenta años se sigue la política de
entregar en forma gratuita a todos los escolares de educación primaria los mismos textos
cuyo uso es obligatorio. Dicha medida en un principio parecía responder a políticas socia-
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les y económicas que exigían igualdad de oportunidades para todos los escolares. Sin em-
bargo, habrá que preguntarse si en la actualidad la pretendida hegemonía de los saberes
escolares tiene sustento social, económico y sobre todo pedagógico.

¿Cuáles son los aciertos del nuevo libro de historia de sexto grado? Desde nuestro
punto de vista el texto utilizado a partir de 2010 tiene las siguientes ventajas: Por un lado
integra la llamada historia mundial con los acontecimientos ocurridos en México, ya que
antes dichos eventos siempre fueron tratados en cursos y libros separados.

Por otra parte, la presentación y organización de los bloques y las diferentes partes de
los mismos hacen del texto un instrumento novedoso, moderno que utilizado en las mane-
ras sugeridas puede llevar al alumno a comprender e investigar sobre el pasado.

¿Qué problemas presenta el libro de sexto grado? Abarca un espacio temporal y geo-
gráfico demasiado amplio. A pesar de que se ha recortado el espacio temporal, considera-
mos que el estudio desde los orígenes de los seres humanos hasta el renacimiento es dema-
siado amplio para ser estudiado en un curso por niños de 11 y 12 años.

Si no se tiene acceso a los materiales recomendados en el mismo libro se corre el riesgo
de que sea la única fuente de consulta. A pesar de que las lecturas complementarias seña-
ladas en el texto son libros del rincón el cual es un programa de la Secretaría de Educación
Pública, habrá que ver si están presentes en todas las escuelas y si existen el número sufi-
ciente de los ejemplares recomendados para ser consultados por los alumnos que están
estudiando la misma lección.

También se sugiere la utilización de nuevas tecnologías como es la búsqueda en internet
de información complementaria. Ante la caducidad del programa Enciclomedia, también
habría que preguntarnos si la mayoría de alumnos puede cumplir con esta recomendación.

Ya hemos señalado a lo largo de este trabajo un ejemplo sobre el contenido del texto,
por lo que podemos afirmar que no siempre la información que se maneja en el libro está
suficientemente sustentada en la investigación formal realizada por los historiadores. Es
decir, las fuentes utilizadas en la elaboración del texto no fueron en todos los casos las
idóneas para presentar y discutir un problema  o suceso histórico.

Finalmente, además del texto escolar, el profesor es un elemento clave en el estudio de
la historia en la escuela primaria. Por lo anterior es importante ver cómo utilizan los profe-
sores el nuevo libro, por lo que consideramos que debemos ir al aula para presenciar las
necesidades del profesorado en la docencia de la historia.
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LA CONSTRUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LAS IDENTIDADES DE
LOS ESTUDIANTES DE HISTORIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

SOCIALES DE LA UNACH.

CARLOS ARCOS VÁZQUEZ1 , MARÍA LUISA ESTUDILLO BECERRA.2

Y XÓCHITL FABIOLA POBLETE NAREDO3

RESUMEN
La ponencia expone líneas de análisis sobre las construcciones identitarias, en un marco
de relaciones interculturales como lo es la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
Autónoma de Chiapas, de los jóvenes universitarios  indígenas y mestizos de la licenciatura
en Historia. Para ello se parte del contexto en el que está ubicada la Facultad, ello con el fin
de encuadrar las dinámicas de choque, pugna y conflicto que se viven en la Ciudad de San
Cristóbal de las Casas, Chiapas y que sin ello no se podría entender la dinámica propia de
la Facultad. Posteriormente se presentan los primeros resultados que sobre elementos
identitarios se resaltaron, a saber, identidad étnica, juvenil, como historiadores, entre otros.

PALABRAS CLAVE: construcción identitaria, estudiantes indígenas, estudiantes mesti-
zos, relaciones interculturales.

El tema de investigación de la presente ponencia, surge por la inquietud de los profesores
que la presentamos, por analizar las relaciones interculturales que se desarrollan, muchas
veces en un marco de conflicto;  en el contexto estudiantil de la Universidad Autónoma de
Chiapas, específicamente la Facultad de Ciencias Sociales, del Campus III.

Primeramente, es importante aclarar que lo que ahora se presenta son los primeros
avances de investigación que sobre las identidades de los estudiantes de historia se han
realizado, esto porque es un tema de múltiples aristas y que para tomarse en toda su com-
plejidad, ha sido necesario dividirlo en diferentes fases, por tal motivo lo que a continua-
ción se compartirá es la parte cuantitativa que tiene que ver con la identificación del tipo
de alumnado que está cursando la licenciatura en Historia.

Para la realización de esta primera parte se aplicó un cuestionario anónimo, a la mayo-
ría de nuestra población estudiantil, que consta de siete apartados: datos personales, sec-
ción de identidad, de identidad universitaria, de violencia social, violencia familiar, violen-

1 Profesor  de Tiempo Completo de Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH. Profesor de
tiempo completo en Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH Licenciado en Historia
de la universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Maestro en educación indígena en la
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Líneas de investigación: educación, cultura y religión.
Especialidad en promoción, gestión cultural y docencia. Último libro publicado Normas, conductas y
orden en los pueblos originarios (2010) CE:karkos2005@hotmail.com

2 Profesora-investigadora de medio tiempo del Programa de Historia, de la Facultad de Ciencias
Sociales, Campus III de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). Maestra en Ciencias y Recursos
Naturales y Desarrollo Rural por el Colegio de la Frontera Sur. Licenciada en Trabajo Social por la
Escuela de Trabajo Social del Estado de Chiapas. Ha colaborado en el diseño de material didáctico y
como tutora en línea para la Universidad Virtual de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)
desde el 2005. Actualmente es Coordinadora de la Acreditación de las Licenciaturas de Economía,
Sociología, Antropología Social e Historia de la Facultad de Ciencias Sociales, Campus-III, UNACH
CE: mluieb@hotmail.com

3 Profesora de Asignatura de la Facultad de Ciencias Sociales, Campus III de la Universidad Autónoma
de Chiapas (UNACH). Maestra en Ciencias Sociales y Humanísticas por el Centro de Estudios Superiores
de México y Centroamérica (CESMECA). Licenciada en Historia por la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán-UNAM. Líneas de investigación identidad y cultura,  CE: fabiolonga_22@hotmail.com
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cia de pareja y la sección de opinión. Cabe mencionar que la matrícula de la licenciatura de
Historia en el semestre enero-julio de 2013 es de 94 estudiantes, de los cuales se encuestaron
al 74.4%, lo cual representa la mayoría, los faltantes son porque los grupos y/o estudiantes
estaban ausentes en el momento de aplicar dicho cuestionario. Se consideraron a estu-
diantes de segundo a noveno semestre, el primero no fue contemplado porque es de tron-
co común y no tienen definida su elección de licenciatura.

Como lo que se pretende analizar son las identidades que como estudiantes universita-
rios están construyendo los jóvenes de la Facultad de Sociales de la UNACH, es importante
enmarcar dos aspectos; uno que tiene que ver con los posicionamientos teóricos y el otro es
lo relacionado al contexto, que en el caso de la Facultad es socioculturalmente múltiple y
complejo, en el cual las relaciones e interacciones entre los habitantes del estado y en
específico de San Cristóbal de las Casas ya de por sí son de conflicto, discriminación y
racismo.

En cuanto al posicionamiento teórico, se parte de la idea de que las identidades son
múltiples, constructivas y posicionales. En este sentido nos alejamos de la idea de que la
identidad es un todo establecido, rígido e inmutable, esencialización que no admite cam-
bios, ni diferencias de espacio y tiempo; por el contrario, al entender a las identidades
como constructo, resaltamos los contextos a partir de los cuales se dinamizan y se dan
siempre en interrelación con los «otros», así la identidad es cambiante y remite a modos en
que nos identificamos con «unos»  y nos diferenciamos de «otros». La identificación se
finca en la contingencia y no cancela la diferencia, es pues, un proceso de articulación,
como una «sutura» (Hall,2009), que nunca está en proporción adecuada y por el contrario,
está sujeta al juego de la diferencia, con fronteras simbólicas en un continuo encuentro y
desencuentro.

La identidad es el punto en el que discurren los discursos y prácticas que nos interpe-
lan y los procesos que producen subjetividades, que nos construyen como sujetos suscepti-
bles de decirse, son puntos de adhesión temporaria a las posiciones subjetivas y prácticas
discursivas, son el resultado de una articulación o encadenamiento exitoso del sujeto en el
flujo del discurso (Ibid:13-15).

Este dinamismo  nos permite observar en los individuos los diferentes posicionamientos
que toman en la estructura social (Alcoff,1989:15), dependiendo de los juegos de poder en
los que estén inmersos, los intereses y las proyecciones que a futuro tengan. Bajo esta
perspectiva debemos tomar en cuenta que todo individuo ocupa siempre una o varias
posiciones en la estructura social, elementos todos importantes porque justamente son los
que le permiten negociar y reposicionarse. Juegos de poder, que resaltan la diferencia y la
exclusión y se presentan menos que como un signo de unidad.

El proceso de construcción identitaria de los jóvenes universitarios no se puede enten-
der sino lo situamos en un proceso mayor, que es el de la modernidad y globalización. «La
proliferación simbólica de la modernidad conduce a la diversificación de los perfiles indi-
viduales» (Martucelli,2008:47), con ello la importación-exportación cultural tanto del cen-
tro a la periferia como viceversa es una realidad que se traduce en una interdependencia
múltiple y jerarquizada, así la identidad se construye en la interacción de culturas
heterogéneas y en medio de situaciones marcadas por mecanismos de dominación (Ibid).

Por otro lado, la interacción se establece además entre la identidad individual y la
colectiva y dado que los estudiantes de la Facultad son tan heterogéneos será importante
vislumbrar qué elementos resaltan más, si lo vinculado a lo personal y su unicidad o lo
relacionado con los diferentes grupos de adscripción, tanto escolares como culturales, ambos
en niveles diferenciados y jerarquizados.

El otro aspecto al que habíamos hecho mención es el que tiene que ver con el contexto,
que nos sitúa en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, escenario de diversos aconteci-
mientos que muestran el clima de complejidad, conflicto y heterogeneidad que se vive en
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el Estado. San Cristóbal fundada en 1528 como una ciudad de españoles, está enclavada
en una zona montañosa rodeada de población india, esto la convirtió en un escenario
«multicultural» ya que funcionó como una ciudad dual (Aubry;1995:18), en la que convi-
vían, no siempre de forma pacífica españoles e indígenas. Ciudad Real, como entonces era
llamada, era una ciudad parasitaria, por el lugar en el que fue construida, no contaba con
muchas riquezas naturales, la tierra era delgada y poco productiva, así que «habría de
utilizar sus poderes políticos, administrativos y religiosos para despojar a los indios de
parte de los frutos de su trabajo y exigirles que prestasen servicios personales, sin llegar a
generar ninguna riqueza y sin tener la capacidad de organizar formas de producción»
(Viqueira, 2004:108-109).

Con el movimiento de independencia las condiciones de la ciudad no se modificaron
sustancialmente, ya que los ladinos habitantes de la ciudad hicieron todo lo posible por
mantener los privilegios que la Iglesia y la corona española habían detentando, promo-
viendo un tipo de gobierno más de continuidad que de ruptura, un régimen centralizado
y paternalista que no solamente mantuviera el satatu quo, sino que dejara es sus manos su
perpetuación (Rus, 2004:147). Así los Altos de Chiapas, teniendo como eje rector a Ciudad
Real, seguirían manteniéndose básicamente como reserva de mano obra barata para aque-
llas regiones en donde la existencia de ésta no era suficiente, el papel de dicha ciudad sería
el de vínculo e intermediación laboral.

La situación se ve modificada un poco con la llegada de Emilio Rabasa a la gubernatura
del Estado, ya que al cambiar la capital a Tuxtla Gutiérrez, hace que San Cristóbal pierda
presencia política y económica, dándole por consiguiente fuerza a la población de los va-
lles centrales.

 Además, para mediados del siglo XX, empieza el aumento en la población indígena
principalmente de tseltales y tsotsiles, lo cual condujo a una sobrexplotación de los suelos
de la región y como consecuencia, la escasez de tierras de cultivo obligó a los indígenas de
los Altos a depender mucho más del trabajo asalariado (Viqueira, 2004:223). Ejemplo de lo
anterior, San Cristóbal atrae a todo tipo de viajantes ya sean nacionales o extranjeros por
su carácter «folklórico y exótico» de los indígenas  y por la imagen de ciudad colonial, «que
de hecho radica más en sus relaciones sociales que en sus edificios públicos» (Ibid:225),
esto provoca que la urbe se dedique en su mayoría al ramo turístico y de servicios, lo que
constituye una fuente de empleo importante sobre todo para los indígenas que radican en
el lugar.

A  pesar de los múltiples cambios, las relaciones de conflicto entre indígenas y mestizos
no se han modificado de fondo, entre éstos están la «reindianización» de los municipios
considerados como indígenas con la consiguiente salida de los mestizos que habitaban ahí
y el incremento indígena en ciudades mestizas como en el municipio San Cristóbal que
actualmente cuenta con una población total de 185,917 habitantes, siendo 60,780 habitan-
tes que hablan alguna lengua indígena, lo que representa un 32.6% de la población total
del municipio (Prontuario Estadístico 2010).

Este proceso se ve agudizado además por una serie de expulsiones de la población con
una religión diferente a la católica de municipios aledaños a San Cristóbal, principalmente
de San Juan Chamula, que se «refugiaron» en las orillas de la ciudad, creando nuevas
colonias consideradas como «cinturones de miseria» y más presión sobre los servicios, en-
tre ellos el educativo.

Para terminar de dar esta visión general de cómo está constituida la ciudad de San
Cristóbal y su dinámica multicultural hay que agregar, que en las últimas décadas del siglo
pasado y después del movimiento insurgente del Ejército Zapatista, han llegado a la ciu-
dad una gran cantidad de fuereños, ya sean nacionales o extranjeros, que realizan trabajos
múltiples dedicados al sector turístico como agencias de viajes, negocios de comida, co-
mercios y otros se desempeñan en las muchas organizaciones no gubernamentales y guber-
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namentales establecidas en la ciudad, en organismos federales, estatales (Ibid:227), y en
centros de investigación como El Colegio de la Frontera Sur, (ECOSUR), el Centro de
Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA), el Centro de Investigación y
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-SURESTE), la Universidad Autóno-
ma de Chiapas (UNACH), la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), por mencio-
nar algunos.

Esto hace que el «mosaico multicultural» se amplíe y tome distintos matices, sin que
por ello se diluyan las relaciones de pugna y enfrentamiento entre los diferentes grupos
socio-étnicos, ya que siguen impregnadas, estas relaciones, de discriminación, racismo,
resentimientos ancestrales, odio, temor, venganza, paternalismos y más.

Con ello no pretendemos caer en la reproducción de estereotipos en los cuales los
ladinos son siempre los «explotadores» y los indígenas son siempre los «explotados»,
esencialismos identitarios que muy poco nos hablan de la problemática que se vive, ya que
objetivizan, idealizan y encasillan a uno y otro grupo. Por un lado, los indígenas concebi-
dos  y construidos en oposición a los mestizos, como grupos homogéneos, que viven en
comunidades aisladas, que subsisten básicamente de la producción agrícola, que se carac-
terizan por el habla de una lengua mayense, con tradiciones, usos y costumbres ancestrales
en íntima relación con la naturaleza con la cual conviven en armonía y que además visten
una indumentaria característica del lugar de origen. Y los mestizos, que tienen como len-
gua madre el castellano, que visten, viven y han organizado su visión de mundo a la «occi-
dental» y que además mantienen el control político y económico.

Esta disposición que marca fronteras casi perfectamente delimitadas, poco funciona
como elemento analítico en la actualidad, primero porque estos esencialismos eliminan los
diferentes contextos que son tan importantes cuando se habla de construcciones  identitarias
y segundo porque estas fronteras no son tan visibles sino diluidas; más bien lo que presen-
ciamos es el intercambio constante y continuo entre uno y otro atravesado siempre por
relaciones de poder en ambos sentidos. Lo que observamos es una heterogeneidad en
ambos grupos, dado que entre los tsotsiles, por poner un ejemplo, aunque hablen la misma
lengua, las diferencias entre cada municipio y comunidad son importantes, los usos y cos-
tumbres de los tsotsiles de Zinacantán no son las mismas que los tsotsiles de Chenalhó. De
igual forma las diferencias entre los mestizos –llamados «coletos» en San Cristóbal– son
marcadas dependiendo de su posición social.

Es en este contexto tan complejo donde se encuentra la Facultad de Ciencias Sociales4

perteneciente a la UNACH. Y justamente lo que llama la atención es que la licenciatura en
Historia, creada en 1995, después de un largo periodo de gestión y justificación de la
importancia de su creación. Fue concebida como una licenciatura que atendiera necesida-
des específicas de construcción de discursos historiográficos del Estado y la región Sur-
Sureste en conjunto con Centroamérica, pero sin tomar en cuenta justamente el contexto
en el cual se desarrolla; es decir, la licenciatura fue pensada para estudiantes en igualdad
de condiciones, bajo un modelo en el cual los contenidos estuvieran orientados en dar
mayor importancia a la historia nacional y estatal, sin considerar lo suficiente al «otro», en
este caso los indígenas.

Esta idea bajo la que funciona –en papel– la licenciatura que presupone la no diferen-
ciación de los estudiantes es lo que resulta tan sui generis, porque en la práctica los docentes
nos enfrentamos a una serie de problemáticas justamente por los orígenes «étnicos» tan
distintos, entre ellos que muchos de los estudiantes ya sean tseltales, tsotsiles, choles, zoques,
etc., la formación previa a la educación superior, presenta graves deficiencias estructurales,
además de no comprenden del todo el castellano, por lo tanto la comprensión y análisis de
los textos –casi de cualquier índole- se les complican profundamente, lo cual está íntima-

4 La Facultad oferta cuatro licenciaturas: Economía, Sociología, Historia y Antropología Social.
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mente relacionado con las pocas «habilidades» para la redacción de ensayos y trabajos en
general, coherentes. Cabe mencionar que esta situación no es exclusiva de los estudiantes
considerados como indígenas, sino en general, aunque se ve mucho más acentuado en los
no mestizos. Lo anterior por mencionar un ejemplo, de los muchos que se pueden esgri-
mir.

Y por el otro lado, están las interrelaciones entre estudiantes mestizos e indígenas, que
muchas veces son de conflicto, como se puede prever, justamente por el contexto tanto en
el que se encuentra la facultad, como bajo el marco de «homogeneidad cultural» en el que
trabaja la licenciatura. Esto nos habla que los procesos de interculturalidad –que de hecho
se dan–, se desarrollan en un contexto que no reconoce las diferencias y que por lo mismo
pretende omitirlas.

Para mostrar la heterogeneidad de los estudiantes de la licenciatura de Historia, a
continuación les presentamos los primeros resultados obtenidos de la encuesta realizada,
ésta como ya se mencionó, se estructuró a partir de varios apartados y se obtuvo informa-
ción sobre: edad, sexo, estado civil, religión, lugar de origen y situación laboral. En la
sección de identidad se preguntó por la condición de hablantes de lengua indígena de los
padres y la del estudiante, así como también, se preguntó acerca del uso de la vestimenta
tradicional, si tienen algún cargo en su comunidad, si les gustaría desempeñar algún cargo
y al término de esta sección se hicieron otras acerca de su identificación como hombre o
mujer, indígena, mestizo, estudiante, joven o alguna otra que ellos consideraran importan-
te mencionar.

Respecto a la identidad universitaria se indagó acerca del por qué decidieron estudiar
en esta universidad, si fue su primera opción, y en el caso contrario, cuál fue la primera
que habían escogido. También se les preguntó qué tanto se identifican como universita-
rios, como estudiantes de la carrera de historia y los elementos que los identifican, si el
hecho de pertenecer a la universidad ha modificado sus relaciones al interior de su familia
o con otras personas. De igual manera, se preguntó acerca de sus expectativas, si han sido
cubiertas las que esperaban de la carrera y sobre las que tienen a futuro una vez que la
hayan concluido.

Otra sección estuvo dedicada a su percepción en cuanto a la equidad de género tanto
en la universidad, así como en la carrera y finalmente una sección de opinión.

Se creó una base de datos en el programa Microsoft Access 2010 para capturar las
respuestas obtenidas y para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS
15.0 para Windows (frecuencias simples, porcentajes y tablas de contingencia).

Se realizó un total de 70 encuestas, el 64% del turno vespertino y el porcentaje restante
del turno matutino. Los resultados obtenidos de éstas fueron los siguientes, la mediana de
edad fue de 21 años, la edad menor de 18 y la mayor de 335. El 53% fueron mujeres y el
47%, hombres6. Con relación al estado civil el 90% de las y los estudiantes son solteras(os)
y el 10% son casados o en unión libre7. El 33% de las y los estudiantes además de estudiar,
también trabajan. El 61% profesa la religión católica, el 17% no tienen religión, el 16%  son
evangélicos, el porcentaje restante tiene otro tipo de religión.

Por su lugar de origen se tiene que provienen de 39 localidades de 30 municipios del
estado de Chiapas  y 2 localidades de 2 municipios del estado de Oaxaca8, entre los que
destacan San Cristóbal, Tenejapa, Villa Flores, Palenque, Villa Corzo, Yajalón, Salto de
Agua, Chenalhó, Ocosingo, Huixtán y Venustiano Carranza, ello nos habla de que no sólo
ingresan a la licenciatura jóvenes de los municipios más cercanos, sino que vienen de

5 Ver Gráfica 1 Distribución por edad de los Estudiantes de la Licenciatura en Historia, UNACH.
(Nota del editor: Las gráficas y los cuadros al final del texto)

6  Ver Gráfica 2 Distribución por sexo de los Estudiantes de la Licenciatura en Historia, UNACH.
7  Ver gráfica 3 Estado civil según sexo de los estudiantes de la Licenciatura en Historia, UNACH.
8  Ver tabla 1 Lugar de origen de los estudiantes de la Licenciatura en Historia, UNACH.
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regiones más lejanas como de la Selva Norte y Fronteriza. Esto es de llamar la atención
debido a que los estudiantes de ciudades más cercanas a Tuxtla Gutiérrez en donde se
encuentra ubicada la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) que tam-
bién oferta la licenciatura,  deciden ingresar a la UNACH, de entre estos municipios están
Villa Flores, Chiapa de Corzo, Mapastepec, Acala, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Pijijiapan
y Oaxaca. Y también se encuentran estudiantes que tendrían como opción más cercana la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) por provenir de municipios como Yajalón,
Salto de Agua, Tila y Palenque.

En cuanto al idioma se encontró que en un 51% ambos padres o alguno de ellos son
hablantes de alguna lengua indígena, en donde las de mayor predominio son el tseltal y el
tsotsil con un 75%, el resto de las lenguas fueron chol (16.7%), zoque (2.8%), náhuatl
(2.8%) y zapoteco (2.8%)9.

Con respecto a los estudiantes el 31% hablan alguna lengua indígena (el 62% de éstos
también la sabe leer) 10, la que más se habla es el tseltal con un 47.6%, en menor proporción
el tsotsil (23.8%), el chol (23.8%) y zoque (4.8%)11.

En relación a cómo se asumen los estudiantes, en la escala de mucho, poco o nada, los
varones, en la pregunta de si se consideran o asumen como tales, el 93.5% respondió
mucho y 6.5%, poco. En cambio las mujeres en la misma pregunta respecto a asumirse
mujeres el 100% contestó mucho. En la pregunta de si se consideran o asumen indígenas
para ambos sexos el 46.4% contestó poco, y en igual proporción de 26.8% contestaron
mucho y nada, respectivamente. De igual manera, para mestizo, el 46.4% contestó poco,
29.3% mucho y 24.1% nada. Para estudiante, el 75.8% se consideró mucho, el 22.6% poco
y el 1.6% nada. Finalmente para joven el 91.9% respondió mucho y solo el 8.1% poco12.

Otras categorías de identificación que mencionaron con respuesta de mucho fueron las
siguientes: humano (2), unachero (1), folklorista (1), fraylescano (1), amateca (1), cositia
(1),  skate (1), izquierdista (2), partidario de ideas nuevas (1) y evangélica (1); con respuesta
de poco: historiador (1).

Es interesante que el 51% de los estudiantes tienen padres que hablan alguna lengua
originaria pero sólo el 31% de ellos la habla, o dicho de otra forma,  se identificaron 36
padres donde ambos o alguno de ellos son hablantes de alguna lengua indígena, de los
cuales los hijos 41.6% (15) ya no aprendieron a hablar la lengua de sus predecesores. Esto
nos muestra que hay un proceso de pérdida de la lengua materna, esta situación tiene
varias implicaciones,13 entre ellas, los padres que ya no la enseñan a sus hijos, hasta las
múltiples instituciones que promueven el uso del español como lengua franca, por ejemplo la
educativa que promueve que la enseñanza sea básicamente en español; amén del sistema de
educación bilingüe, que por las condiciones estructurales y de funcionamiento, en la práctica
poco ha podido consolidar estrategias de enseñanza-aprendizaje que ayuden al fortaleci-
miento de estas lenguas. En este sentido, la Facultad no es la excepción, ya que las clases, los
seminarios, los trabajos escritos, los trámites y más, son entregados en español, los profesores
en su mayoría son hispanoparlantes y la comunicación en general entre los alumnos es en
castellano, en muy raras ocasiones se escucha en las clases o pasillos a los estudiantes
conversando en su idioma materno, entre otras cusas porque se sienten rechazados.

9  Ver Gráfica 4 Lenguas que hablan los  padres de los estudiantes de la licenciatura en Historia,
UNACH.

10  Ver Gráfica 5 Estudiantes que hablan alguna lengua indígena de la licenciatura en Historia,
UNACH.

11  Ver Gráfica 6 Lenguas indígenas que hablan los estudiantes de la licenciatura en Historia,
UNACH.

12 Ver Gráfica 7. Qué tanto se consideran o asumen: indígenas, mestizos, estudiantes y jóvenes los
estudiantes de la Licenciatura en Historia, UNACH.

13 Sobre los porqués del desuso de la lengua, no ahondaremos por el momento, ya que ello es tema
de profundización en otro momento de la investigación.
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Otro punto a resaltar que nos muestra directrices en el análisis que posteriormente se
hará sobre la construcción de las identidades, en particular la étnica, es que de los hablantes
de lenguas indígenas que asciende a 31%, es mayor que los jóvenes que se asumen como
indígenas en la cualidad de mucho el 26%, siendo un 46% los que se asumen como poco o
nada, esto nos sugiere que la identidad étnica entre los jóvenes universitarios no está sien-
do construida a partir de un conjunto de atributos particulares estables –en este caso la
lengua– o por oposición con respecto a los «otros» en cuanto a diferencias dadas, sino más
bien que ésta es la cristalización de un sentimiento de pertenencia construido a partir de la
interacción con los «otros», con valorizaciones distintas, en donde la lengua tanto propia
como la de los padres y el ser originarios de comunidades que tradicionalmente se consi-
deran como indígenas, no se traduce en ese sentimiento de adscripción y/o
autoreconocimiento indígena.

En cambio lo que los estudiantes están resaltando es su reconocimiento de «ser jóve-
nes» en un 91%, lo que falta es saber bajo qué elementos están asumiendo esta juventud,
debido a que como sabemos la «juventud», «lo juvenil», «los jóvenes» como categorías son
constructos sociales que aunque vinculadas con la edad, lejos están de identificarse con
rasgos biológicos asociados al ciclo de vida, lo cual reconoce que ésta es construida desde
los diferentes lugares en que se inscribe, no viéndola únicamente  partir del determinismo
del desarrollo del adolescente, en el que se explica que dependiendo de la edad del joven
éste presenta ciertas características, sino que se trata de una elaboración socialmente con-
venida.

Aquí vinculamos a la «juventud» con la universidad, porque el sistema educativo orien-
tado a este sector parte de la idea de que es una etapa de transición, inestable, irresponsa-
ble y desconcertante y justamente por ello, la educación debe ayudar a prefigurar y formar
un futuro estable, proyecciones que tienen que ver tanto en lo emocional como en la aspi-
ración de «conseguir» un trabajo, es la entrada al mundo del adulto. Bajo esta visión el ser
joven ha sido construido en oposición a la adultez.

Estas visiones de la juventud nos remiten a concepciones esencializadas y estereotipadas,
lo cual no reconoce la diversidad, ya que se muestra un «grupo» homogéneo que está
construido en contraposición al «otro» ya sea la niñez o la adultez. Por lo tanto, en esta
investigación dado que la población estudiantil es diversa, se parte de la idea de que la
identidad juvenil implica la manera en que subjetivamente los sujetos se identifican con
alguno de los múltiples discursos construidos en torno a ellos y actúan a partir de esta
posición en la cual se autoadscriben, son discursos que pueden estar y están en contradic-
ción y al mismo tiempo son atravesados por relaciones de poder. Falta ver por tanto, con
base en qué elementos están construyendo su adscripción a un posicionamiento de «juven-
tud» los estudiantes mestizos e indígenas de la Facultad.

Respecto a la identidad universitaria y a la pregunta de por qué decidieron entrar a la
UNACH, el 63% respondieron que fue por la carrera de historia o por la universidad, 29%
por falta de recursos económicos o porque no tuvieron otra opción y el porcentaje restante
por otras razones14. Uno de cada dos estudiantes seleccionó la UNACH como su primera
opción, de aquellos que no seleccionaron a la UNACH como primera opción, el 59% había
escogido alguna Escuela Normal y el resto, otras escuelas de estudios superiores.

El 61.4% escogió la carrera de Historia como primer opción. De los que no fue su
primera opción el 32% mencionaron alguna otra carrera de la Facultad de Sociales, otro
porcentaje igual hizo mención de haber escogido ser maestro normalista y el resto mencio-
naron otras carreras15.

14 Ver Gráfica 8 Estudiantes que seleccionaron la licenciatura de Historia en la UNACH como
primera opción-

15 Ver Gráfica 9 Primera elección de los estudiantes de la Licenciatura que no seleccionaron Historia
como primera opción.
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Con relación a la percepción de equidad, el 68.6% consideró que sí existe dicha equidad
entre hombres y mujeres en la universidad16, y el 74.3% consideró lo mismo entre los compa-
ñeros de la carrera. Por otro lado, cuando se les preguntó si consideraban que existía algún
trato discriminatorio hacia algún tipo de estudiante, 7 de cada 10 mencionaron que sí17.

Esto es de llamar la atención porque mientras los estudiantes perciben en casi un 69%
que hay equidad, cuando se habla de discriminación el porcentaje se invierte al considerar
la mayoría que sí existen tratos discriminatorios en el interior de la Facultad. Lo cual nos
confirma que las relaciones de discriminación y conflicto que se viven en el contexto macro
de la ciudad, en lo específico del contexto universitario se replican con importantes dife-
rencias y particularidades, siendo además probable que esta situación de discriminación se
dé en varios sentidos y en diferentes direcciones.

Retomamos como elemento categorial el de la discriminación porque consideramos
que en un contexto multicultural las relaciones tanto interpersonales alumno-alumno(a),
como entre docente-alumno(a) y administrativo-alumno(a) están no sólo atravesadas por
relaciones de poder, sino diferenciadas a tal punto que pueden convertirse en relaciones
de racismo, esta categoría permite a su vez establecer correlaciones entre estudiantes mes-
tizos sus discursos y prácticas con respecto y en relación a los indígenas, sus discursos, sus
prácticas y viceversa. Ello pondrá de relieve los estereotipos positivos y negativos que cada
uno de estos «grupos» mestizo e indígena están activando en la construcción de identida-
des tanto personales como colectivas.

Por otro lado, en lo que respecta a si hay una identificación con sus compañeros de
licenciatura el 78.3% se identifican con sus compañeros como estudiantes de historia, al-
gunos elementos que los identifican son: mismos intereses (58%), conceptos y visión (16%)
y origen étnico (4%) principalmente.

El 58.8% consideran que, como estudiantes de la carrera de historia, se diferencian de
los estudiantes de otras licenciaturas; y el 46% de estos, mencionó que son los elementos
de la carrera y los temas los que les confieren dicha diferencia.

Cuando se les preguntó si la carrera ha cumplido con sus expectativas, el 74% mencio-
nó que sí18. El 66.7% contestó que formación como estudiante de historia es buena; el
27.5% mencionó que su formación es suficiente; y, un 5.8% mencionó excelente. Y con
relación a sus expectativas a futuro, el 37.7% espera ser docente, un 23.2 quiere ser inves-
tigador y también dedicarse a la docencia, el porcentaje restante tiene en mira conseguir
un buen empleo, estudiar un posgrado, entre otros, por ejemplo, algunos alumnos men-
cionaron que les gustaría trabajar en algún comité de rescate o conservación de archivo, así
como en el rescate de la historia de la comunidad19.

A la pregunta de si la experiencia de estudiar una carrera universitaria le ha cambiado
su forma de relacionarse con otras personas, el 73.9% contestó que sí; a la misma pregunta
pero en el ámbito familiar, el 54.3% contestó afirmativamente.

Se les preguntó acerca de los elementos que los identifican como jóvenes y el 23.7%
contestó que son los mismos gustos e intereses, el 20.3% hizo mención de la edad y otros
elementos, 16.9% el ser estudiantes, un 13.6% el pensamiento y las actitudes y el porcenta-
je restante respondieron otros elementos.

16 Ver Gráfica 10 Percepción de equidad dentro de la Universidad de los estudiantes de la
Licenciatura de Historia, UNACH

17 Ver Gráfica 11 Percepción de trato discriminatorio hacia algún tipo de alumno, entre los
estudiantes de la Licenciatura de Historia, UNACH.

18 Ver Gráfica 12 Consideración de las expectativas cumplidas por la carrera de los estudiantes de
la Licenciatura en Historia, UNACH.

19 Ver Gráfica 13 Expectativas a futuro de los estudiantes de la Licenciatura en Historia, UNACH.
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CONSIDERACIONES FINALES
Lo aquí presentado como ya se mencionó son los primeros avances de una investigación
mucho mayor que tiene que ver con la construcción de las identidades de los jóvenes
universitarios de la Facultad de Ciencias Sociales, de la licenciatura de Historia, UNACH.

Estos avances no son definitivos, primero porque no ha sido encuestada todo la pobla-
ción estudiantil de Historia y segundo, porque falta el análisis de las demás secciones, así
como la interpretación de la información obtenida, que será complementada con estrate-
gias de recolección de datos como entrevistas y grupos de discusión, lo que conlleva un
análisis cualitativo, el cual nos servirá de mucho porque queremos resaltar la construcción
de subjetividades y las interrelaciones con el otro.

No obstante, lo aquí pronunciado nos ayuda a encuadrar nuestro problema de investi-
gación, esto porque partir de un contexto que es multicultural y en el que cotidianamente
se despliegan relaciones interculturales problematiza la construcción de identidades de los
estudiantes y no sólo ello, nos orilla a repensar el papel que tienen la Universidad, tanto
institución que produce y reproduce conocimiento, como espacio que también produce y
reproduce estereotipos, prejuicios, estigmas, etc., que configuran relaciones desiguales y
en conflicto.

Las escuelas y en esta caso la universidad, están cargadas –como se sabe- de múltiples
intencionalidades entre ellas la política, la social y la educativa, última que ha sido vista
mayoritariamente, como la profesionalización de un quehacer a través de la transferencia
de contenidos y bajo la idea de crear individuos «iguales» con ciertos estándares de «cali-
dad», lo cual inhibe o poco resalta la posibilidad de formar sujetos autónomos con volun-
tad y capacidad de construir un diálogo partiendo del reconocimiento de las diferencias.

Por otro lado, los momentos actuales se perciben como fugaces en todos los sentidos,
las relaciones y los espacios de convivencia, la tecnología y las redes sociales, marcan nue-
vas formas de socializar e interrelacionarse con los otros y por lo tanto, son elementos que
tendrán que tomarse en cuenta en este proceso identitario. No obstante, el espacio escolar
nos brinda cierta estabilidad dentro de esta fugacidad, porque permite el establecimiento
de relaciones durables que hacen que los jóvenes circulen colectivamente y fortalezcan sus
lazos identitarios en la selección de los grupos de pertenencia dentro del espacio escolar.
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GRAFICA 1
DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LOS ESTUDIANTES

DE LA LICENCIATURA EN HISTORIA, UNACH.

GRÁFICA 2
DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LOS ESTUDIANTES

DE LA LICENCIATURA EN HISTORIA, UNACH.
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GRÁFICA 5
ESTUDIANTES QUE HABLAN ALGUNA LENGUA INDÍGENA

DE LA LICENCIATURA EN HISTORIA, UNACH.

GRÁFICA 4
LENGUAS QUE HABLAN LOS PADRES

DE LOS ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN HISTORIA, UNACH

GRÁFICA 6
LENGUAS INDÍGENAS QUE HABLAN LOS ESTUDIANTES

DE LA LICENCIATURA EN HISTORIA, UNACH
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GRÁFICA 7
QUÉ TANTO SE CONSIDERAN O ASUMEN MUJERES LOS ESTUDIANTES

DE LA LICIENCIATURA EN HISTORIA, UNACH SEGÚN SEXO.

GRÁFICA 8
ESTUDIANTES QUE SELECCIONARON LA LICENCIATURA DE

HISTORIA EN LA UNACH COMO PRIMERA OPCIÓN

GRÁFICA 9
PRIMERA ELECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA

QUE NO SELECCIONARON HISTORIA COMO PRIMERA OPCIÓN
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GRÁFICA 10
PERCEPCIÓN DE EQUIDAD  DENTRO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS

ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA DE HISTORIA, UNACH

GRÁFICA 11
PERCEPCIÓN DE TRATO DISCRIMINATORIO HACIA ALGÚN TIPO

DE ALUMNO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA
DE HISTORIA, UNACH.

GRÁFICA 12
CONSIDERACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS CUMPLIDAS

POR LA CARRERA DE LOS ESTUDIANTES
DE LA LICENCIATURA EN HISTORIA, UNACH.
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GRÁFICA 13
EXPECTATIVAS A FUTURO DE LOS ESTUDIANTES

DE LA LICENCIATURA EN HISTORIA, UNACH.
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II

ESTUDIOS DE GÉNERO, DERECHOS HUMANOS
Y FORMACIÓN CIUDADANA



E
ST

U
D

IO
S 

D
E
 G

É
N

E
R

O
, 

D
E

R
E

C
H

O
S 

H
U

M
A

N
O

S 
Y
 F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 C

IU
D

A
D

A
N

A

520



E
ST

U
D

IO
S 

D
E
 G

É
N

E
R

O
, 

D
E

R
E

C
H

O
S 

H
U

M
A

N
O

S 
Y
 F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 C

IU
D

A
D

A
N

A

521

LAS MUJERES DE LA INDEPENDENCIA EN LOS LIBROS DE TEXTO
DE GRATUITO DE MÉXICO. COMO PARTE DE UN DISCURSO

HISTÓRICO

FERNANDO BÁEZ LIRA Y PATRICIA ROMYNA BÁEZ RENTERIA *

INTRODUCCIÓN
En la primera parte tenemos el contexto histórico de nuestro corpus de imágenes en los
libros de texto gratuito que se utilizan en la educación básica donde hallamos que las
producciones artísticas que aparecieron en México desde el siglo XIX y principios del XX,
participaron en una realidad social educativa. Así en nuestra investigación realizamos el
estudio comparativo de las imágenes de las mujeres que participaron  en la etapa de la
independencia y que aparecen en estos manuales escolares

En nuestro contexto de investigación hemos hallado que uno de los parámetros para la
unificación educativa por medio de los libros de texto gratuito para la educación básica
fueron las imágenes que iban a estar encargadas de ilustrar la historia y lo hicieron a través
de las obras artísticas del siglo XIX. Y como a partir de ese momento, la población con
acceso a la educación, han tenido las mismas representaciones  históricas y culturales como
una homogeneidad en su imaginario colectivo.  .

En nuestra investigación utilizamos como corpus de trabajo iconográfico, el que se
exhibe en las distintas generaciones de los libros de texto gratuito de la Secretaria de
Educación Pública desde 1960, que se utilizan en la educación básica. Hicimos el estudio
comparativo de las imágenes históricas de los  personajes femeninos que aparecen, así
como recabamos el contenido que da información y que acompañan  a estas en los manua-
les educativos

En la primera parte tenemos el contexto histórico de nuestro corpus de imágenes en
los libros de texto gratuito que se utilizan en la educación básica donde hallamos que las
producciones artísticas que aparecieron en México desde el siglo XIX y principios del XX,
participaron en una realidad social educativa.

En el caso de los libros de texto gratuito, muchas personas ven las ilustraciones de estos
como un mero relleno dentro de un universo educativo, algo muy simple, sin embargo,
para la gente que se dedica a la formulación de propuestas pedagógicas, las imágenes debe
de tomarse en cuenta como parte de un mensaje aleccionador es decir, la imagen es tam-
bién un vehículo de transmisión histórica.1

En nuestro contexto de investigación hemos hallado que uno de los parámetros para la
unificación educativa por medio de los libros de texto gratuito para la educación básica
fueron las imágenes que iban a estar encargadas de ilustrar la historia y lo hicieron a través
de las obras artísticas del siglo XIX. También tomamos en cuenta el contenido que acom-
paña las ilustraciones y entendemos como a partir de ese momento, la población con acce-
so a la educación, han tenido las mismas representaciones  históricas y culturales como una
homogeneidad en su imaginario colectivo.

LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
Fue durante el gobierno del presidente Lic. Adolfo López Mateos, cuando se puso en

* Instituto de Ciencias Sociales  y Humanidades «Alfonso Vélez Pliego» y Colegio de Historia,
FFyL Benemérita Universidad Autónoma de Puebla fernando.baezlira@gmail.com
romynadepp@hotmail.com

1 GALVAN, Luz Elena. «Ideas e Imágenes en la cultura escrita». en Sexto encuentro nacional y
segundo internacional de historia de la educación. Memorias del Congreso, Guadalajara, 1996, p.140.
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marcha la edición masiva de libros de texto gratuitos para la educación básica en México.
Estos manuales se diseñaron mediante concursos públicos en su primera generación y
posteriormente quedaron a cargo de la Secretaria de Educación Pública, a través de cuer-
pos de especialistas en cada materia.2

Con la existencia de estos manuales obligatorios y
homogéneos y por su carácter único, se manifestó a la
población infantil un mensaje a través del cual se in-
culcaba un modelo de representaciones sociales e inte-
gración histórica - cultural. Al respecto George H. Mead
explica que el concepto que el individuo tiene de sí
mismo se desarrolla a partir de la interacción con los
otros, empezando por las primeras experiencias
socializadoras en relación al núcleo más cercano del
niño: la familia; y, posteriormente cuando los niños
ingresan a la escuela el concepto que tienen de sí mis-
mos y su autoevaluación siguen desarrollándose en un
círculo más amplio. Fue así que los libros fueron crean-
do un núcleo homogéneo de representaciones sociales
e imaginarios culturales en la mayoría de la población
y comenzó a gestarse una integración cultural e histó-
rica a todo lo largo y ancho de este país.3

En  la segunda generación  de libros de texto gratuitos que editó el gobierno del Presiden-
te Luís Echeverría Álvarez (1970-1976), en la llamada Reforma Educativa, se modificaba el

plan educativo, aquí se trató de evitar toda coincidencia con
el proceso educacional anterior, presentando una ruptura
ideológica, e insistiendo en impulsar un proyecto diferente
de educación, circunstancia que se reflejó en la reforma de
los planes y programas de la enseñanza primaria, así como
en los contenidos e imágenes de los libros de texto gratuitos.
En estos libros, el cambio se noto con la renovación y el en-
frentar un nuevo contexto social y cultural, ya que mostraban
en sus páginas movimientos sociales recientes y un deterioro
de la ideología nacionalista de los años anteriores. 4

La tercera generación de libros de texto gratuitos apa-
rece en el gobierno del Presidente Carlos Salinas de Gortari
(1988-1992); donde encontramos que nuevamente hubo
cambios radicales. Estos se realizaron por medio de con-
cursos, así que los manuales presentaron una edición e in-
vestigación más depurada en la cual intervinieron diversos
investigadores especializados e instituciones de educación

superior.
Tenemos que acentuar la polémica que estos manuales editados por el Estado, provo-

caron un gran debate nacional en el momento de su presentación y tuvieron que ser retira-

2 BOLAÑOS MARTINEZ, Víctor Hugo. Síntesis histórica de la educación en México y la educación
actual. México, Educación, Ciencia y Cultura, 1984.  p. 98-100.

3 DORRA, Raúl. «La interacción de tres sujetos en el discurso del pasado». PEREZ SILLER, Javier
y RADKAU GARCIA, Verena (Coords.). Identidad en el imaginario nacional. reescritura y enseñanza
de la historia. Puebla, ICSYH/BUAP/COLSLP/Instituto Georg-Eckert, Braunschweig, 1997, pp. 185-
188.

4 Latapi LATAPI, Pablo. Análisis de un sexenio de educación en México, 1970-1976. México,
Nueva Imagen, 1980, pp.57-60.
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dos y editados otros muy parecidos y también fueron sometidos a concurso, pero, solo en la
convocatoria  ya que posteriormente la SEP elaboró este material de estudio para los gra-
dos cuarto, quinto y sexto de primaria.

Debemos especificar  en nuestra investigación que en
la  cuarta generación de libros de texto, se cambia radical-
mente la estructura y forma de presentación de estos. Su
iconografía es moderna, al igual que los símbolos que se
utilizan, los ejemplos que muestran y el tipo de lenguaje
que se usa. Dentro de este proceso participaron las corrien-
tes literarias y lingüísticas en boga de esos años.5

Algo que es conveniente subrayar en nuestra investiga-
ción fue la utilización de los libros de las asignaturas de
Historia y Civismo, Ciencias Sociales  e Historia,  en los
grados de tercero a sexto año.

Por lo tanto, a partir de los años sesenta con el propósi-
to de promover el acceso a todos los grupos , sectores, cla-
ses sociales, regiones geográficas,  campo y ciudad, diversi-
dad cultural , etcétera; garantizando a través de Planes de Desarrollo Educativo, la equi-

dad del conocimiento , al homogeneizar los contenidos ,
por lo menos a nivel de educación básica , estableciendo
los libros de texto únicos, universales , gratuitos y obliga-
torios, con este fin se creó hace casi cincuenta años; la
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito depen-
diente de la Secretaria de Educación Pública.

Esta Comisión  ha editado a partir de entonces los
libros correspondientes a cada grado de nivel de educa-
ción primaria, dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años de
edad; anotando que ya hasta hace unos cuantos años tanto
el nivel preescolar como el de educación secundaria se
han convertido en obligatorios. Huelga decir que sobre
la educación básica pesa una gran responsabilidad en la
formación histórica de los individuos, y que coincide tem-
poralmente con el desarrollo moral de los individuos de
acuerdo a Piaget; asimismo esta moral entendida como
las bases que permitan la generación de adultos respon-

sables, comprometidos, honestos, justos y solidarios.
Algo que es conveniente subrayar en nuestra investigación fue que pusimos mayor

énfasis en los libros de las asignaturas de Historia y Civismo, Ciencias Sociales  e Historia,
en los grados de quinto y sexto año y como variaron de generación en generación.

Análisis metodológico
En esta parte presentamos cuales fueron los elementos considerados en el análisis
metodológico, en una parte es el análisis de contenido y de imágenes de diferentes autores

5 GONZALEZ PEDRERO, Enrique. Los libros de texto gratuitos. México, CONALITEG. 1982, pp.
26-28; COMISION NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS. 35 años de historia. México,
Conaliteg. 1994, pp. 49-51; AGUIRRE M. Alberto. «Presenta la SEP el primer paquete de libros de
texto; nuevo experimento pedagógico con retraso de diez años». En PROCESO, México, No. 876. 16 de
agosto. 1993, pp. 18-19; AGUIRRE M. Alberto. «Protestan los maestros: «confusión», el precio que pagaran
los niños». en PROCESO, México, No. 877. 23 de agosto, 1993,pp.22-25;  AGUIRRE M. Alberto. «Zedillo
y su estilo impositivo en la SEP:  se peleó con el magisterio, con los historiadores y con el ejército». en
PROCESO, México, No. 909. 04 de abril, 1994, pp. 14-15; ALBA IDUÑATE, Pascual. «Precisiones sobre
los nuevos libros de texto». En LA JORNADA, México, 21 de agosto. 1992, p. 18.
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(Hernández, et.al 1998; Díaz y Navarro, 1998) (Panofsky, 1987).
En el análisis de contenido porque constituyen un procedimiento muy útil y puede ser

utilizado en diferentes sentidos, de acuerdo a los individuos, en este caso «…un conjunto
de procedimientos que tienen como objetivo la producción de una meta texto analítico en
que se representa el corpus textual de manera transformada(…) O, dicho de otro modo ,
ha de concebirse como un procedimiento destinado a desestabilizar la inteligibilidad in-
mediata de la superficie textual, mostrando sus aspectos no directamente intuibles y, sin
embargo, presentes».

Para el estudio y análisis de la imágenes,  como lo anotamos líneas arriba utilizamos la
metodología de Panofsky y lo empleamos en la ilustraciones: En el primer caso (el número
de veces que aparecen junto al texto del evento histórico); en segundo lugar: cuales son los
personajes (el numero de personajes que sobresalen junto con el texto) y, por último las
imágenes (el numero de imágenes de personajes y escenarios que intervienen en este he-
cho histórico). Ubicamos la iconografía de las mujeres por medio de la historia del arte y
que se enlazaba con la historia de México durante la independencia.

Notamos que en la mayoría de las corrientes historiográficas existen elementos icónicos
que fungen como imágenes portadoras de una carga de significación.  Encontramos cómo
la historia de un país, en este caso México, tiene que ver con una dialéctica de la reproduc-
ción y  formación de proceso de imaginarios generacionales; y que estos se trasmiten a
través de la enseñanza básica, y quedan en la memoria cultural y la conciencia histórica.
Nosotros sabemos que cualquier libro para niños es portador de implicaciones sociales,
artísticas o políticas, y transmisor de ideología, como en el caso de los libros de Historia.

Los resultados cuantitativos del análisis  de contenido y de las imágenes de los diecio-
cho libros de texto que consultamos y donde hallamos la información requerida para este
trabajo y que han sido editados por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito.
Llevan por título: «Historia y Civismo», «Ciencias Sociales» e «Historia son de 1960 a 1992
y en la información de las mujeres en la Independencia nos muestra los siguientes resulta-
dos:

De la primera generación consultamos 5 libros de texto gratuito, de tercero sexto año
de «Historia y Civismo», 2 de Lengua Nacional y uno de Geografía; y donde aparece la
información demandada es:

En el libro de tercer año en la portada aparece en la portada Josefa Ortiz de Domínguez,
junto con Miguel Hidalgo, Morelos, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero; como fondo
están los colores de la bandera y una corona de laureles.

En el libro de cuarto año en la pagina 46 inicia el capítulo de la guerra de independen-
cia y en la página 50 aparece el apartado que dice: 4.- juntas y conspiraciones en letras
negritas; hay  una ilustración que ocupa casi toda la pagina y donde aparecen: Josefa Ortiz
de Domínguez, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Miguel Domínguez e Ignacio Aldama y
están en torno a una mesa y con varios documentos ilustrando la conspiración con la que
se intitula el apartado. En la pagina 51 esta la información de la conspiración de Querétaro
en seis renglones y donde aparece el nombre de Josefa Ortiz de Domínguez. En la página
64 aparece una información sobre Leona Vicario en seis renglones que dice:

Leona Vicario. Heroína que entonces presto gran ayuda a los insurgentes. De tan notable mujer
hablaremos nuevamente al finalizar el estudio de la guerra de independencia, pues su ejemplo
te hará apreciar la noble entereza con que las mujeres mexicana han sabido servir a la Patria.

En la pagina 74 hay un titulo donde se anota en letras mayúsculas «LECTURAS SOBRE
LOS HEROES DE LA INDEPENDENCIA. Más abajo como subtitulo y también en letras
mayúsculas aparece LEONA VICARIO. En dos páginas nos dan los datos biográficos de esta
persona y esta una imagen del busto de ella donde  esta de perfil hacia la izquierda, y se nota
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que lleva un vestido de color azul, una cadena en el cuello y un peinado que sujeta su cabello
En el libro de quinto año aparece en las páginas sobre la independencia de México,

menciona en la página 139 en 8 renglones lo siguiente:

En 1810 hubo la conspiración de Querétaro, que contaba con la simpatía del corregidor Mi-
guel Domínguez y con la colaboración y decidido empeño de su esposa, Josefa Ortiz de
Domínguez, cuyo ejemplo siguieron otras mujeres mexicanas: Leona Vicario, Mariana
Rodríguez del Toro de Lazarin, Manuela Medina y María Fermina Rivera y muchas más.

En el libro de sexto año de Lengua Nacional aparece una imagen de Josefa Ortiz de
Domínguez y tiene como texto un poema intitulado en letras mayúsculas A LA CORREGI-
DORA y esta de la páginas 82 a 84. El autor de este poema es Manuel Gutiérrez Nájera
(mexicano)

En la segunda generación de libros de texto de la educación básica revisamos los refe-
rentes del tercero al sexto grado denominados de Ciencias Sociales.

En el libro de cuarto grado descubrimos información del tema que nos ocupa en la
página 102 y 103  de un apartado que dice La conspiración de Querétaro en letras negri-
tas. En esta ultima pagina esta una imagen que tiene como pie de ilustración «Planeando la
Independencia»  , en esta vemos una maqueta con personajes a escala donde aparecen 5
personajes , cuatro de ellos masculinos y uno femenino que representa a Josefa Ortiz de
Domínguez , los demás representan a Ignacio Allende, Ignacio Aldama, Don Miguel Hi-
dalgo y Costilla y el corregidor Domínguez. El texto dice:

El corregidor y su entusiasta esposa Josefa Ortiz de Domínguez, se reunían con algunos mili-
tares, como Ignacio Allende, Ignacio Aldama y el inteligente cura del pueblo de Dolores, don
Miguel Hidalgo y Costilla, para discutir de qué manera se podrá cambiar la situación.

En los libros de texto de tercero, quinto y sexto; no hay ninguna información que
muestre alguna imagen de las mujeres de la independencia

De la tercera generación de libros de texto, solo revisamos los de sexto y quinto grado
denominados Lecciones de Historia de México y mi Libro de Historia de México;  halla-
mos la siguiente información:

En el libro de cuarto año tiene en la pagina 10 un apartado denominado La conspira-
ción de Querétaro en letras negrita y aparece una imagen de Josefa Ortiz de Domínguez
que tiene como pie en la ilustración Josefa Ortiz de Domínguez. Pintura anónima, 1807;
donde aparece solo el busto y esta de perfil hacia la derecha, solo se nota una especie de
chal. El texto que acompaña la información esta en 7 renglones.

El año siguiente, Miguel Domínguez que era el corregidor (una clase de juez) de Querétaro, y
su esposa, Josefa Ortiz de Domínguez, empezaron a reunirse con algunos militares, como
Ignacio Allende y Juan Aldama. A esas juntas también asistía Miguel Hidalgo y Costilla, el
párroco de Dolores.

La conspiración fue descubierta, pero antes de que las autoridades pudieran apresar a los
participantes, doña Josefa lo supo y consiguió avisarle a allende

En la pagina 15 aparece un recuadro que tiene como título en letras negritas Manuela
medina, capitana de Morelos. Transcribimos el texto:

Juan Nepomuceno Rosains fue secretario de Morelos. Este es un fragmento de su diario du-
rante la toma del puerto de Acapulco, en 1813.
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Miércoles 7 de abril. Hoy no se ha hecho fuego ninguno. Llego en este día a nuestro campo doña
manuela Medina, india natral de Taxco, mujer extraordinaria a quien la junta le dio el título
de capitana porque ha hecho varios servicios a la nación, pues ha levantado una compañía y se
ha halado en siete acciones de guerra. Hizo un viaje de más de cuatrocientos kilómetros por
conocer al general Morelos. Después de haberlo visto, dijo que ya moría con ese gusto aunque
la despedazase una bomba

En el libro de quinto grado encontramos la lección 17  titulada EL SIGLO XIX. La
independencia en la pagina 68 aquí  hallamos una imagen en un  recuadro que tiene como
pie de ilustración Leona Vicario y ocupa un octavo de la pagina en un recuadro; en la
página siguiente (69) está un apartado que dice en letras negritas La conspiración.  Y la
información que tiene es:

El grupo de Querétaro tuvo el apoyo del corregidor del distrito, Miguel Domínguez la parti-
cipación decidida de la esposa de este, Josefa Ortiz, «La corregidora»

De la cuarta generación de libros investigamos los relativos de Historia de tercero a
sexto grado y observamos lo siguiente:

El de tercer grado dice Puebla. Historia y Geografía. Tiene en la página 114 el tema de
la independencia y en la lección 40 titulada Inicia el movimiento de Independencia. En
esta aparece la siguiente referencia:

Algunos criollos planeaban como organizar la Independencia. En 1810, en Querétaro, en casa
del corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz d Domínguez, se reunía un grupo
formado por Miguel Hidalgo y Costilla, párroco de la iglesia de Dolores, Guanajuato; el capi-
tán Ignacio Allende; el capitán Juan Aldama y otras ´personas más.

En la página 117 descubrimos otra referencia que anotamos a continuación:

El 22 de abril de 1813, Rodríguez Alconedo encabezo a un grupo para rescatar a leona Vica-
rio. Insurgente que había sido encarcelada en el convento de Belén de las mochas

En el libro de cuarto grado aparece en la página 89 el aparatado La conspiración de
Querétaro en letras negritas y tiene la misma información que el libro de cuarto grado de
lecciones de Historia de la pagina 10.

En la pagina 97 se repite nuevamente el de la pagina del libro de cuarto grado titulado
Lecciones de Historia

El libro de quinto grado de Historia no tiene ninguna información que refiera a las
mujeres en la independencia

En el libro de sexto grado hallamos en la página 10 el apartado relacionado que dice La
conspiración de Querétaro en letras negritas y nos damos cuenta que es el mismo texto
del libro de la tercera generación denominado lecciones de Historia. Y además aparece la
misma ilustración de Josefa Ortiz de Domínguez con su epígrafe Josefa Ortiz de Domínguez.
Pintura anónima, 1807

Asimismo en la pagina 15 aparece la misma información en un recuadro relativo a la
información de Manuela medina, capitana de Morelos. Y donde líneas más arriba ya
hemos transcrito el texto referido.

ALGUNAS CONCLUSIONES
En algunos de nuestros resultados obtenidos en este trabajo de investigación tenemos que
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mencionar que es evidente que la aparición iconográfica y de contenidos acerca de las
mujeres que participaron en la lucha de la independencia,  no tiene una mayor trascen-
dencia en los libros de texto gratuito. Aun así hallamos varias imágenes  de las más nom-
bradas y que ilustran su participación en la independencia como ya lo anotamos anterior-
mente. Descubrimos asimismo que la poca información del papel que jugaron  las mujeres
en este evento histórico; aunque al revisar la historiografía temática hallamos mucha infor-
mación de varios investigadores que se han dado a la tarea de revisar los archivos en diver-
sos lugares en donde se desarrollo la lucha de independencia y se tienen documentadas
cerca de 300 referencias de mujeres de estuvieron presentes en diferentes frentes de la
lucha

Tenemos que considerar asimismo que los libros de texto gratuito de Historia y Civis-
mo, Ciencias Sociales están destinadas para los niños y niñas de los distintos grados educa-
tivos y tratan sobre todo de historia política de nuestro país y que su propósito es propor-
cionar según la Secretaria de Educación Pública información sobre nuestro pasado y des-
pertar en los niños el gusto por la historia y el amor a la patria (sic);   pero no se profundiza
en algunos temas como el que nos dedicamos a investigar para este congreso.  En este
sentido reflexionamos en la idea de creación de un imaginario común y generacional que
da una identidad entre los mexicanos, pero que aun adolece en la investigación de la
historia regional; como en este caso las mujeres en la independencia de México.

En última instancia y como parte de nuestro trabajo de investigación iconográfica esta
él registrar las imágenes históricas de acontecimiento históricos y la manera en la cual
llega a sus receptores finales, consideramos que aún nos falta mucho camino por investigar
en otra serie de publicaciones educativas como serian las monografías y los libros de la
educación media básica (secundaria)

En resumen; definitivamente las imágenes y contenidos que se muestran en los manua-
les educativos tienen que ser considerados desde su proceso de generación y transmisión
como parte de un sistema social. Igualmente hay que tomar en cuenta que son parte de un
aparato simbólico del gobierno en turno y que este se fija en su determinado momento y
que va a continuar  grabándose en un imaginario cultural independientemente de las
transformaciones que han producido.

Anexamos una imagen de Doña Josefa Ortiz de Domínguez y cuyo nombre real era:
María Josefa Crescencia Ortiz Téllez- Girón.
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LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA, OPORTUNIDAD PARA LA
FORMACIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ

FRANCISCO OLVERA RAMÍREZ*

RESUMEN
La enseñanza de la historia en la educación básica de nuestro país, teóricamente responde
a muchos para qué,  es decir, está orientada a determinados fines formativos de los alum-
nos; esta orientación aunada a las formas de cómo está presentada la historia en los libros
de texto y a los métodos de enseñanza de los profesores, parece no estar alineada con la
formación de una cultura de paz. Por lo menos en este terreno hace falta reflexión, análisis
y toma de decisiones. Coinciden diferentes estudiosos sobre el tema de la paz en que la
educación es la plataforma desde donde se ha de construir un mundo mejor, que garantice
mayor armonía, cooperación, solidaridad y solución pacífica de los conflictos. La asignatu-
ra de historia, para contribuir a la formación de una cultura de paz tendría que cambiar
sus paradigmas, teóricos, historiográficos y de práctica docente.

PALABRAS CLAVE: Historia, paz, reflexión, construir, paradigmas.

INTRODUCCIÓN
¿Cómo conciliar la enseñanza de la historia con la educación para la paz? Al menos en las
dos últimas décadas en nuestro país ha ido cobrando mayor presencia el tema de la educa-
ción para la paz y la formación en valores, tanto en ámbitos relacionados con nuestro
sistema educativo, como en universidades y diferentes esferas culturales y académicas, en
parte como respuesta al creciente deterioro de las relaciones interpersonales y sociales, y
en parte como producto de las tendencias del humanismo que promueve la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con miras
igualmente a la construcción de nuevos paradigmas para la humanidad entera que necesi-
ta con urgencia un modelo de ser humano y de sociedad.

Las reformas educativas en primaria y secundaria en nuestro país que datan de 1993,
2006 y 2011, han incorporado las asignaturas de formación cívica y ética, formación ciuda-
dana (asignatura estatal en el estado de México, primero de secundaria) y formación en
valores o educación para la paz como temas transversales, lo cual va en el sentido de la
cultura de paz que impulsa la UNESCO y que es a todas luces una orientación positiva.
Pero, cabe preguntarse: ¿la enseñanza de la historia en educación básica como asignatura
formativa, contribuye a este fin? Una revisión a los planes y programas de estudio, libros
de texto y prácticas docentes, así como la percepción que están teniendo los alumnos de
esta asignatura revela serias dudas, es posible que no sólo no vaya en el sentido de la
formación de una cultura de paz, sino que muy posiblemente va en el sentido contrario, es
decir, que genera la idea de un devenir de la humanidad «avanzando» con la guerra y a
través de cambios más o menos violentos. Es, por tanto,  necesario revisar nuestro paradig-
ma de enseñanza de la historia.

 LA INTENCIÓN
La humanidad tiene en su haber innumerables avances de los que puede vanagloriarse,
como los que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia, las comunicaciones, la filosofía,
la tecnología, la exploración espacial, el arte y variadas formas de esparcimiento y convi-
vencia con sus semejantes. Lamentablemente también son de creación humana las gue-

*Maestría en Educación para la Paz.
Profesor de historia escuela secundaria general «Vicente Guerrero», Nicolás Romero, México.
55 29 72 91 85 franciscolvera1010@hotmail.com
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rras, el daño a la naturaleza, el egoísmo, la xenofobia, la desigualdad, las ambiciones, las
injusticias, el odio y las relaciones conflictivas entre los individuos, los comportamientos de
dominio de unas naciones sobre otras y la violencia en todas sus expresiones, lo que causa
sufrimiento, miedo e infelicidad. Es, por lo tanto, urgente transitar hacia una cultura de
paz que asegure, en primera instancia, mejores niveles de convivencia entre las personas y
entre los países y, en segunda, por exagerado que parezca, que garantice la supervivencia
de la especie humana. Sin embargo, aspirar a una cultura de paz es aceptar el compromiso
de trabajar por ella, por lo que es  conveniente involucrarse en el estudio, la reflexión y las
acciones concretas que vayan en ese sentido. La  Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en diferentes declaraciones y pro-
nunciamientos ha establecido lo que debe entenderse por cultura de paz:

Una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y esti-
los de vida basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y práctica de la
no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación... el respeto pleno y la
promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales; el compromiso con el
arreglo pacífico de los conflictos; los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y
protección del medio ambiente de las generaciones presente y futuras; el respeto y la promo-
ción del derecho al desarrollo; el respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportuni-
dades de mujeres y hombres; el respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la
libertad de expresión, opinión e información; la adhesión a los principios de libertad, justicia,
democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y
entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre las naciones; animados por un entor-
no nacional e internacional que favorezca la paz (UNESCO, 1999. Declaración sobre una cultura
de paz. Recuperada el 29 de enero de 2009 en http://www.unesco.org).

La formación de una cultura de paz debe abordarse desde varios frentes de la sociedad,
pero la escuela, como señala Sylvia Schmelkes (2004), «es un sitio privilegiado para la
formación en valores en general, por su carácter masivo y su potencial impacto social» (p.
111 ).

En la educación básica de nuestro país se están dando algunos pasos importantes en
este sentido, principalmente con la asignatura de Formación Cívica y Ética y con algunos
lineamientos generales como es el caso de la formación en valores como tema transversal,
y más recientemente bajo esta misma modalidad la educación para la paz. Sin embargo, en
la enseñanza de la historia, es probable  que sólo con un cambio sustantivo en el enfoque,
esta asignatura  pueda servir a la formación de una cultura de paz. La intención de este
trabajo es reflexionar sobre  la necesidad de abordar su enseñanza desde otra perspectiva
y explorar las posibilidades que ofrece el estudio de esta materia para formar en los prin-
cipios de la paz.

ASÍ ESTÁN LAS COSAS
Una de las interrogantes inevitables es la siguiente: ¿para qué enseñar y estudiar historia?
Los documentos oficiales que dan orientación a la educación consideran que la historia es
una disciplina curricular formativa, y en efecto, la historia es formadora de criterio y de
actitudes, pero hay que revisar si esta condición se cumple, y de ser así, qué criterios y qué
actitudes se han estado formando en los educandos. Las actitudes de niños, jóvenes y
sociedad, son en alguna medida el resultado de los planes y programas de estudio que se
han implementado en las escuelas del país, de los libros de texto con los que hemos conta-
do y de las prácticas de los docentes que están al frente y sus respectivas metodologías. En
este contexto es conveniente y necesario revisar a qué contribuye la asignatura de historia
como asignatura formativa.
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Sin dejar de señalar que falta mucho por hacer en cuanto a planes y programas, se
puede afirmar que  el docente como mediador del proceso educativo representa un factor
que requiere en muchos aspectos cambiar sus paradigmas, ya que la realidad demuestra
que a aún con los importantes pasos que se han dado en el terreno de la formación y
actualización de los profesores de esta materia, las prácticas docentes -entre otras cosas-
siguen ancladas a  los métodos tradicionales, transmitiendo la visión de una historia de
héroes y villanos, de buenos y malvados, pero sobre todo, deja en los alumnos la impresión
de que la historia es sólo una sucesión de guerras y luchas políticas en las que es imprescin-
dible el recurso de las armas. El estudio de la historia en educación secundaria, por ejem-
plo, tal como se lleva a cabo en nuestro país, abona a la creencia de que las grandes trans-
formaciones políticas y sociales de los países sólo se alcanzan por medio de revoluciones
armadas; se recrea con la osadía de los héroes y las hazañas de los personajes protagónicos;
en el ámbito nacional e internacional priva la idea de que el pez más grande se traga al
pequeño y que matar es una acción que se legitima con el deber del buen patriota. Para
Lederach, (2000)

Los libros de la primaria están repletos de héroes de la historia; suelen ser militares,
 políticos fuertes, revolucionarios… la guerra se concibe, según estos libros, como una acepta-
da y necesaria forma de resolver los conflictos. La diplomacia internacional es presentada
como viable sólo si está respaldada por la fuerte y amenazadora sanción de la violencia que
pueden desencadenar los aparatos militares (p. 22)

Cabe preguntarse entonces: ¿cómo aprovechar el estudio de la historia para formar en
los alumnos una cultura de paz?, ¿cómo contribuir desde la enseñanza de la historia a
formar personas que crean en el futuro de la humanidad, que vean que vale la pena un
comportamiento ético porque es bueno para el individuo y para el mundo?, ¿qué hacer
para que, sin falsear la historia, se pueda cambiar la perspectiva que hoy en día ofrece el
estudio de esta disciplina?

Una encuesta realizada a cincuenta y cinco alumnos de segundo grado de secundaria
revela algunos de los siguientes resultados: el 75.3% considera que no es posible o es poco
probable que puedan pasar cien años sin que haya alguna guerra, lo que significa una
pobre esperanza en un futuro menos bélico; el 83.6% asocia la historia con guerras y con-
flictos entre grupos y países, y sólo el 9% considera que la historia hace referencia a las
formas pacíficas de cómo los humanos han superado sus problemas; al 23% le gustaría
participar en una guerra cuando sea grande, si bien el 9% lo haría por una causa justa
como lo hicieron los héroes del pasado, hay un 14% que querría participar teniendo como
motivación ser piloto de un avión de combate o utilizar armas sofisticadas (Cf. Anexo 1).

Es claro que, entre otras cosas y en este orden de ideas, hay una influencia significativa
de las clases de historia que hasta el momento han recibido, bajo los parámetros de la
enseñanza tradicionalista de esta asignatura.

Entre los profesores de historia también se aplicó una encuesta (Cr. Anexo 2) y algunos
datos significativos nos indican que el 65%  considera que la violencia, la desigualdad y la
conflictividad en el mundo serán iguales o peores en cien años; el 57.7% considera  que
México sólo con una revolución armada podrá transformarse en un país más justo y con
instituciones más eficientes, mientras que sólo el 5.2% opina que lo anterior se puede
lograr por medio de procesos electorales. En otras palabras, hay desencanto respecto a los
caminos de la democracia, por eso, el 21.1%  no considera viable la opción de una educa-
ción en valores como alternativa para alcanzar una sociedad más armónica, justa y equita-
tiva.

Por otra parte, es evidente que así como la guerra y los procesos de antagonismos
acendrados ocupan gran espacio en la asignatura de historia, el estudio de los procesos
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pacíficos y de los períodos de paz o de las luchas sociales no violentas, no aparecen o
apenas figuran en el currículo  y en los libros de texto. No han merecido tiempo suficiente
en las clases de historia ni en las páginas de los libros de texto las luchas político-sociales de
Gandhi, de Martin Luther King, de Lech Valessa o Nelson Mandela, -por mencionar algu-
nos casos- quienes, por medios no violentos, conquistaron para sus respectivos pueblos
importantes ideales como el reconocimiento de los derechos civiles, la soberanía nacional
o el derecho a la libertad. La paz en la historia, o la necesidad de ella, no recibe el trata-
miento que impulse al educando a esperarla, a saber que es posible, que es valiosa en sí y
que todos podemos contribuir a su realización. Lederach (2000), incansable estudioso y
activista por la paz señala:

La educación, y la historia en particular (como asignatura), minimiza la importancia de la paz
como elemento histórico ... La guerra es como el conjunto de los principales actos de una obra
maestra de la historia, y la paz es como el intermedio. La guerra es como el elemento dinámi-
co que cambia y forma la historia. La paz es el elemento estático que marca los tiempos de
recuperación y preparación para una nueva etapa... Es muy difícil encontrar un héroe de paz,
incluso los conceptos de héroe y paz casi son opuestos. (p. 21).

Por otra parte, la historia tradicional juzga y condena y en esa medida enseña a juzgar
y condenar, generando rencores, prejuicios y fobias; la educación para la comprensión está
ausente en nuestras enseñanzas; Edgar Morín (1999) refiere que «la comprensión mutua
entre las personas, próximas y extrañas, es en adelante vital para que las relaciones huma-
nas salgan de su estado bárbaro de incomprensión… constituiría una de las bases más
seguras para la educación por la paz» (p. 16).

Es cierto que la visión que cada persona tiene del presente y su perspectiva del futuro
depende  en parte de la realidad que ha vivido, de lo que le informan los medios de
comunicación y de la educación que ha recibido. A esto se suma la historia como formadora
de criterio, por esta razón es necesario revisar desde dónde se ha enseñado, cómo se ha
enseñado y qué se ha enseñado.

UN VISTAZO AL PASADO
En México, fue hasta el último tercio del siglo XIX que adquirió relevancia el estudio de la
historia, influenciada por la corriente positivista, según la cual «basta reunir una cantidad
suficiente de hechos bien documentados, para que surja por sí sola la historia. La
reflexión…es inútil, puesto que introduce un elemento especulativo en la ciencia positiva»
(Gallo, 2001, p. 24). Desde esta concepción se enseñaba una historia orientada a consoli-
dar el nacionalismo y un espíritu patriótico. No hay que olvidar que precisamente el surgi-
miento de las nacionalidades, que adquirió forma en Latinoamérica en las primeras déca-
das del siglo XIX, derivó de la Ilustración europea. Los principios de libertad, igualdad,
división de poderes, soberanía popular, entre otros, eran conquistados por medio de la
acción del pueblo y de las luchas armadas, por lo tanto la independencia, la soberanía
nacional, el fin de la esclavitud, la separación iglesia-estado, etcétera, eran fines que justi-
ficaban plenamente la guerra, incluso muchos jóvenes de esa época tenían como ideal
convertirse en militares respetados. De esta época data nuestro Himno Nacional Mexicano
que es, en efecto, un himno de guerra, un llamado a tomar las armas en defensa de la
patria y un ejemplo de lo que oficialmente se ha inculcado por más de un siglo a niños y
jóvenes. Por lo demás, esta situación no ha sido privativa de México, más bien ha sido uno
de los pilares de la civilización occidental. En la época porfirista, esta era la historia que se
enseñaba.

La historia en el convulsionado inicio del siglo XX estuvo marcada en lo interno por la
revolución mexicana y en el plano internacional por la primera guerra mundial, es decir, la
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historia registró que a partir de transformaciones violentas se podía  acceder a mejores
condiciones políticas y sociales, o bien se podían dirimir las diferencias hegemónicas de las
naciones; de esta manera se concedía primacía al valor de la guerra.

       Por otra parte, en esta época la historiografía aún consideraba que:

Gracias a los métodos empleados, el conocimiento histórico adquiría rango de certeza y ver-
dad política, particularmente de los Estados y sus relaciones, los acontecimientos y los grandes
personajes. Así estos asuntos se incorporaron a la enseñanza de tal manera que aprender
historia significaba memorizar nombres, acontecimientos y hechos relevantes (SEP, 2006. Re-
forma de la Educación Secundaria. Fundamentación curricular. Historia. p. 13).

Con tal enfoque, no podía esperarse un estudio reflexivo de la historia; el historicismo,
en cambio, significó en su momento un paso adelante:

El historicismo, por su parte, cuestionó al positivismo… la historia de las ideas fue uno de los
campos privilegiados junto con la crítica documental, y permitió atender con mayor rigor las
certezas absolutas (SEP. 2006. Reforma de la Educación Secundaria. Fundamentación curricular.
Historia. p. 13).

Las páginas de los libros de texto de Historia y Civismo (como se denominaba la mate-
ria de mediados del siglo XX hasta 1974),  contenían innumerables relatos de batallas y
biografías de personajes que destacaban como forjadores de la nación; se trataba de una
continuidad del espíritu histórico del siglo XIX, se trataba de la exaltación y veneración de
los héroes y del propio pasado sin derecho a cuestionar; se trataba pues, de fomentar el
amor a la patria.

A partir de la Reforma educativa de 1974, emanada de los Resolutivos de Chetumal
que promovió el Consejo Nacional Técnico de la Educación, el estudio de la historia se
fusionó con geografía y civismo en lo que se denominó el área de Ciencias Sociales (http:/
/www.educar.jalisco.gob.mx. Recuperada el 16 de enero de 2009). Este esquema obedecía a
otra perspectiva historiográfica del siglo XX llamada Escuela de los Anales, a la cual le
interesaba:

Incorporar a la historia en el campo de las ciencias sociales, ya que consideraba  como objeto
de la historia a la sociedad y su estrecha relación espacial… abogó por la historia total  integradora,
privilegió la historia problema y propició el uso de un sin número de metodologías (SEP,
2006. Reforma de la Educación secundaria. Fundamentación curricular. Historia. p. 14).

Esta corriente, como señala Miguel Ángel Gallo (2001), ha partido de concepciones
marxistas y, efectivamente, en esta etapa el enfoque del área de ciencias sociales en secun-
daria tenía como base el materialismo histórico  marxista. La teoría marxista hace alusión
a la explotación del hombre por el hombre, que se acentúa en el capitalismo, y plantea el
socialismo como un sistema basado en la distribución equitativa de la riqueza reivindican-
do los más justos anhelos de las mayorías; de acuerdo con esta corriente «la sociedad,
entonces, no evoluciona armónicamente, sino que lo hace mediante cambios bruscos, revo-
luciones, que son la forma extrema de la lucha de clases» (Gallo, 2001. p. 26).

Luego entonces, en el estudio de las ciencias sociales la historia seguía con el ingre-
diente de la guerra: en un extremo, como el medio para la liberación de los explotados y,
en el otro, como el camino para detener el avance del socialismo y asegurar las libertades de
los pueblos democráticos con régimen capitalista. Respecto a las épocas pasadas, este enfo-
que reiteraba la lucha de clases como el motor de la historia.

En 1999 se implementó otra Reforma Educativa que nuevamente planteó el estudio de
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la historia separado de la geografía, y rescató para bien de la educación y de los principios
de la paz, la asignatura de civismo denominada ahora Formación Cívica y Ética. En esta
reforma la Secretaría de Educación Pública reconoció como un error la reforma de 1974
que tuvo vigencia casi veinte años:

Según los resultados de diversas evaluaciones y la opinión predominante entre los profesores,
la intención de organizar el estudio unitario de los procesos sociales se tradujo en una yuxta-
posición y dispersión de contenidos de las diversas disciplinas, cuyo resultado fue el debilita-
miento de la formación básica de los alumnos para la comprensión del mundo social (SEP,
1993. Plan y Programas de Estudio. Secundaria. p. 99).

De acuerdo con esta reforma se enfatizó el objetivo de formar alumnos analíticos, críti-
cos y reflexivos, lo cual significó cierto avance en el estudio de la historia. Cada asignatura
estuvo orientada por principios rectores denominados enfoques y, en el caso de la historia,
dicho enfoque delineó, entre otras cosas:

Evitar que la memorización de datos de los eventos históricos destacados sea el objetivo prin-
cipal de la enseñanza de la asignatura… se propiciará la formación de individuos con capaci-
dad para analizar los procesos sociales y de lectores frecuentes de historia que tendrán la
posibilidad de construir una visión ordenada y comprensiva de la historia de la humanidad
(SEP, 1993. Plan y Programas de Estudio. Secundaria. p.  99).

En este mismo enfoque se recomienda que, ante la disyuntiva de elegir entre el estudio
de un proceso social y cultural relevante y un evento político o militar, se debe optar por el
primero. Lamentablemente esta reforma no contó con la suficiente fuerza y eficacia para
cambiar los paradigmas de los docentes, ni con los mecanismos que dieran cohesión entre
objetivos, contenidos y metodologías. En 2006, a trece años de dicha reforma, la Secretaría
de Educación Pública reconoció:

Los resultados de diferentes evaluaciones no muestran los logros esperados… aunque los maes-
tros conocen el enfoque de la asignatura, generalmente no lo aplican; por lo tanto, es frecuen-
te que prevalezcan estrategias de enseñanza tradicionales, como la exposición oral, el dictado,
el copiado y la evaluación centrada en la memorización… no se ha promovido cabalmente el
desarrollo de actitudes y valores que contribuyan tanto al cuidado y conservación del patrimo-
nio cultural como a la convivencia en una sociedad culturalmente diversa; existe poca re-
flexión sobre el por qué, el para qué y cómo de la enseñanza de la historia (SEP, 2006. Reforma
de la Educación Secundaria. Fundamentación Curricular. Historia. p. 11).

Por otra parte, cabe destacar que en los Programas de Historia Universal y de México
del Plan 1993, así como de Historia 1 y 2 del Plan 2006, la guerra como constante sigue
ocupando papel preponderante en el devenir de las sociedades: en consecuencia los libros
de texto de diferentes autores y casas editoriales dan cuenta en forma escrita y gráfica del
pasado conflictivo y bélico de la humanidad, lo cual es probable que influya en la percep-
ción de los alumnos respecto a la historia, como indica la encuesta mencionada anterior-
mente. Es verdad que el conflicto y la guerra son elementos constantes de nuestro pasado
y no se trata de esconder nuestro pasado ni maquillarlo, pero la visión puede ser menos
parcial, es decir, pueden los programas y libros dedicar una mayor proporción  de conteni-
dos a la historia no bélica de la humanidad, que por cierto es muy basta. Cabe mencionar
que a partir de la Reforma 2006 ya se incluyen algunos contenidos, apartados y lecturas
adicionales para reflexionar sobre temas diversos de cultura, ciencia, arte, etcétera, pero
desde mi apreciación aún es insuficiente.
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Y nuevamente la interrogante, con las características antes mencionadas de la
asignatura de historia ¿cómo aprovechar su estudio para formar en los alumnos una
cultura de paz?, ¿cómo influir desde  la enseñanza de la historia a formar personas
que crean en los valores de la libertad y la justicia, pero también de la tolerancia y la
no violencia?

Es alentador observar por lo menos algunos indicios que comienzan a esbozarse en los
Planes y Programas de la Reforma 2006. En la asignatura que nos ocupa los cambios entra-
ron en vigor en 2007 para segundo grado y a partir de 2008 en tercero; los factores a favor,
que reitero, no son suficientes, están ahí a la espera de ser asimilados, enriquecidos y ser
llevados a la práctica. ¿Cuáles son los factores favorables de la Reforma 2006?

FACTORES FAVORABLES: REFORMA 2006
A partir del año 2006, se implementó la RES (Reforma de Educación Secundaria)
estableciendo algunos cambios sustantivos de carácter general como son los siguien-
tes: se clarifican los fines de la Educación Básica, se establece el perfil de egreso, se
definen los propósitos del nivel (secundaria), así como las competencias a desarrollar
en los alumnos, se incorpora el trabajo por proyectos y el uso de las TIC (Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones), entre otros. De manera especial, por la
trascendencia que considero tendrá en el futuro, veo con beneplácito la inclusión de
la formación en valores en todas las asignaturas por medio de la transversalidad,
pues es un paso importante para acceder a una cultura de respeto y paz, aunque no
sea enunciada de esta manera en el plan de estudios y en el entendimiento de que los
resultados no se alcanzan a corto plazo.

Con el término transversal se hace alusión a la ubicación o al espacio que se pretende ocupen
ciertos contenidos dentro de la estructura curricular de cada ciclo o nivel. Estos contenidos
son concebidos como ejes que atraviesan en forma longitudinal y horizontal el currículo, de
tal manera que en torno a ellos se articulan los temas de las diferentes áreas de formación …
pretenden generar actitudes de respeto y valoración frente a principios e ideales que abarcan
a toda la humanidad (Oraisón, 2000, citado en La formación en valores en la escuela secundaria.
SEP. 2007, p. 43).

Por otra parte cabe señalar que en los nuevos programas de estudio de la asignatura de
historia se retoma el enfoque del Plan 1993, por lo que es posible afirmar que al respecto
no hay cambios sustantivos. Sin embargo entre los  aspectos que se pueden destacar se
encuentran, por ejemplo, el desarrollo de competencias actitudinales además de las con-
ceptuales y procedimentales, las competencias actitudinales están relacionadas directa-
mente con que el saber ser que se suma al saber y saber hacer.  También resulta interesante el
propósito explícito de que los alumnos reconozcan que sus acciones inciden en su presente
y su futuro, y valoren la importancia de una convivencia democrática e intercultural. Así
mismo, en el planteamiento de las competencias que la asignatura busca desarrollar en los
alumnos se alude a las competencias para la vida en sociedad, las cuales:

Se refieren a la capacidad de decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas
sociales y culturales; proceder conforme a la democracia, la paz, el respeto a la legalidad y a los
derechos humanos … actuar con respeto ante la diversidad sociocultural; combatir la discri-
minación y el racismo, y manifestar una conciencia de pertenencia a su cultura, su país y al
mundo (SEP,2006. Plan de Estudios. Secundaria. p. 12).

Además de lo anterior,  en un apartado del Programa de Estudios 2006 denominado
Formación de una conciencia para la convivencia, correspondiente al enfoque, se establece que:
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Al comprender el desarrollo de distintas culturas, el alumno reconoce y valora la
diversidad que ha prevalecido en la sociedad, y entiende la importancia del diálogo y de la
tolerancia para la convivencia entre distintos individuos y pueblos, y los pone en práctica (SEP,
2006. Programa de Estudios. Secundaria, p. 14).

REFORMA 2011
La Reforma Educativa del año 2011, en lo que corresponde a la asignatura de Historia no
presenta grandes cambios, más bien reorganiza los contenidos. Pero en dicha reforma
contiene una mención importante al tema que nos ocupa, pues incluye como tema trans-
versal la Educación para la paz. Esto quiere decir que los docentes de historia y de las
demás asignaturas deben incluir en su planeación y trabajo áulico actividades que desarro-
llen competencias actitudinales en el sentido de los valores de la paz. Lo desafortunado es
que, en 2013, esto sólo está en el papel. La mayoría de los docentes no tiene más que una
idea vaga de lo que es la educación para la paz y mucho menos han recibido capacitación
respecto a las estrategias y técnicas que son necesarias para este fin.

LA PROPUESTA
Es un deber de los profesores en servicio actualizarse constantemente y mejorar su prácti-
ca; estar al día con las nuevas tendencias en educación y responder a las renovadas necesi-
dades de nuestro tiempo. Pero es fundamental también que en las escuelas normales y
demás instituciones forjadoras de docentes, tanto de primaria como de secundaria en la
disciplina que nos ocupa, que es la historia, consideren la importancia de asociar el desa-
rrollo de las competencias para enseñar historia y para formar paralelamente en los valo-
res de la paz. Por otra parte, la propuesta de este trabajo es en el sentido de que las entida-
des educativas correspondientes promuevan los cambios pertinentes a fin de que, sin fal-
sear la historia, su enseñanza contribuya a la formación de una cultura de paz. Los siguien-
tes puntos podrían ayudar a tal fin:

1. Incluir en el enfoque y propósitos de la asignatura de historia el concepto de cultura
de paz, de acuerdo con los principios señalados por la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

2. Conceder en los contenidos de la asignatura mayores espacios sobre movimientos
político-sociales basados en la no violencia y los métodos pacíficos.

3. Incluir en los contenidos temas relacionados con personas y organizaciones que se
han ocupado de causas que dignifican al ser humano: ONGs, Premios Nobel, grupos
ecologistas, defensores de los derechos humanos, instituciones de ayuda humanitaria, en-
tre otros.

4. Enfatizar los temas no bélicos, que también forman parte de la historia.
5. Incluir un apartado al final de cada bloque o unidad temática dedicado a reflexionar

sobre la paz, proponiendo dilemas morales, debates, lecturas de análisis, consulta de pági-
nas web, etc.

6. Diseñar y operar trayectos formativos para docentes que imparten la asignatura de
historia a fin de que cuenten con la motivación y herramientas necesarias que le permitan
enseñar historia educando para la paz.

SUGERENCIAS PARA EL TRABAJO ÁULICO
Más allá de las probables reformas que en un futuro pudieran hacerse desde las instancias
educativas correspondientes, a nivel de trabajo áulico y a partir de las premisas que ofrecen
los Planes y Programas, sería conveniente y útil considerar las siguientes sugerencias:

A. Practicar los valores de la paz como la tolerancia, el respeto, la cooperación, etc., en
las clases de nuestra asignatura.
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B. Sensibilizar a los alumnos respecto a las consecuencias de la violencia y la necesidad
de la paz, a partir del tratamiento de los temas históricos y con el uso adecuado de recursos
didácticos.

C.  Someter siempre al análisis los hechos bélicos de la historia, conjeturando posibili-
dades pacíficas que pudieron haber sido emprendidas, es decir, aprovechando la capaci-
dad imaginativa e interés lúdico de los alumnos, intentar que encuentren los errores políti-
cos de los personajes protagónicos y reescribir algunos pasajes históricos cuyos finales sean
más acordes con el respeto a la vida y la tolerancia, en el entendido de que el pasado no se
puede cambiar pero el  futuro sí se puede prevenir.

D. Reflexionar siempre con los alumnos sobre el futuro, incentivando la imaginación,
teniendo presente que todos somos la Humanidad. Referirse constantemente a escenarios
hipotéticos a partir de lo que actualmente hace el hombre en su interacción con el mismo
hombre y los riesgos que conlleva; aquilatando los posibles beneficios de un comporta-
miento basado en los valores de la paz.
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ANEXOS

ANEXO 1
ENCUESTA A ALUMNOS.

Escuela: _____________________________________Grado: ________
INSTRUCCIONES: Lee con atención y contesta como se pide.
1.- Subraya  la opción que consideres caracteriza mejor a la asignatura de historia:
a).  Inventos y descubrimientos del hombre a través del tiempo
b).  Arte y cultura de los seres humanos
c).  Guerras y conflictos de los pueblos y naciones
d).  Formas de gobierno de los diferentes pueblos.
e).  Formas pacíficas de cómo los hombres han superado sus problemas.
2.- ¿Consideras que pueden pasar cien años sin que haya alguna guerra en el mundo?

Subraya tu respuesta.
a).  Si
b).  No
c).  Es muy probable
d).  Es poco probable
3.- ¿Qué te provocan las escenas de guerra que ves en películas, televisión y  videojuegos?
a).  Me emocionan; me gusta verlas.
b).  Me dan miedo; no me gusta verlas.
c).  Ocasionalmente las veo pero no me provocan nada.
4.- ¿Te gustaría participar en una guerra cuando seas  grande?
a).  Sí, como piloto de un avión de combate.
b).  Sí, pero con armas sofisticadas y buena protección.
c).  Sí, sólo si es por una causa justa como lo hicieron los héroes del
      pasado.
d).  No, de ninguna manera.
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ANEXO 2.
ENCUESTA A PROFESORES DE HISTORIA DE SECUNDARIA

Asignatura que imparte: _________________________________________
Escuela: ______________________________________________________

INSTRUCCIONES: Subraye la opción que considere conveniente.
1.-De acuerdo con su percepción de la realidad actual ¿cómo considera será el mundo

en cien años?
a).  Mejor: habrá menos violencia, menos delincuencia, más justicia, mejor entendi-

miento entre las naciones, gobiernos nacionales eficientes, justos y responsables.
b).  Igual: Seguirá habiendo prosperidad y bienestar para unos y pobreza y marginación

para las mayorías. Habrá muchos avances científicos y tecnológicos, pero la humanidad
vivirá con desigualdades y constantes conflictos.

c).  Peor: La naturaleza sufrirá un mayor deterioro por causa del hombre; guerras más
desastrosas entre naciones; rebeldía de las sociedades marginadas contra sus gobiernos.

2.- ¿Qué opción considera que tiene mayores posibilidades de transformar a México en
un país más justo y con instituciones más eficientes?

a).  Reformas políticas, sociales y económicas emprendidas poco a poco por los gobier-
nos en turno.

b).  Una revolución armada que transforme radicalmente las estructuras políticas, eco-
nómicas, sociales y culturales.

c).  A través de procesos electorales, llevando al poder a personas más éticas y capaces.
d).  Movilizaciones sociales pacíficas.
e).  Ninguna de las anteriores. (en este caso, anote en la línea alguna otra opción)
______________________________________
3.  ¿Considera que la formación en valores de niños, jóvenes y adultos, a mediano y

largo plazos, logrará la verdadera transformación del país?
a).  Si
b).  Es muy probable
c).  Es poco probable
d). No
4.   El estudio de la historia permite explicar el presente conociendo el pasado.
     ¿Qué expectativa considera que actualmente forja el estudio de la historia en
     los alumnos?
a).  La esperanza de un mundo mejor.
b).  Un mundo de dificultades, por lo que le es conviene mejor prepararse para el éxito

personal.
c).  No influye en las expectativas de los educandos.
d).  La necesidad de participar en la construcción de una mejor sociedad.
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LOS PROFESORES DE HISTORIA Y SU ENSEÑANZA EN RELACIÓN A
LOS CONCEPTOS DE DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA, UNA

APROXIMACIÒN A NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA

GABRIELA RUBIO LEPE*

RESUMEN
La investigación es parte de la Tesis de Maestría en Enseñanza de la Historia llevada a cabo
en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo. El propósito de la presente es reflexionar sobre los conceptos de democracia y ciu-
dadanía que se están transmitiendo en la enseñanza de la historia en la enseñanza básica
como es la secundaria. Así como el puntualizar que éstos valores  forman parte de la función
social que tiene la historia y  la importancia de tomar conciencia sobre  la responsabilidad que
tenemos los profesores de fomentar una educación basada en valores como lo son  democra-
cia y ciudadanía que nos lleven a construir una educación transformadora de la sociedad.

PALABRAS CLAVE: Historia, enseñanza, democracia, ciudadanía, valores.

La presente ponencia es parte del resultado de la tesis de maestría en enseñanza de la
historia donde se llevó a cabo un estudio de diagnóstico del proceso de  enseñanza de la
historia en las secundarias de Morelia. Para llevar a cabo la investigación se requirió de un
estudio de campo de tipo cuantitativo y cualitativo donde se aplicaron encuestas y entrevis-
tas tanto a profesores como alumnos, el universo de estudio estuvo conformado por tres
escuelas elegidas de manera aleatoria.

La educación se presenta en la vida del ser humano como un proceso imprescindible
para su formación, ya que a través de ella el hombre adquiere conocimientos y valores que
lo llevan a desarrollar actitudes que estarán presentes durante toda su existencia. Por ello,
la educación resulta un factor determinante para la transformación de la sociedad, de la
educación depende que cada uno de los ciudadanos sean agentes de transformación en la
sociedad  que nos conduzca a una mejor calidad de vida.

Es imposible no darnos cuenta de la grave situación que vive el sistema educativo mexi-
cano, un sistema en el que no se ven presentes, los principios que marca el artículo 3Ú de
nuestra Constitución, en el que se establece que la educación debe contribuir a la forma-
ción integral del individuo; es decir, a formarlo no sólo académicamente, sino con valores
que conlleven a que los ciudadanos estén comprometidos con su sociedad, y muestren
actitudes de reflexión y crítica  que propicien una participación activa.

Sin embargo, nuestra realidad es otra, se observa a un alumnado pasivo, apático, indi-
ferente, conformista y sin valores que lo conviertan en un sujeto de transformación de su
realidad;  pero si esas son las actitudes de los alumnos, ¿qué es lo que estamos enseñando
los profesores? Si únicamente son conocimientos los que se transmiten para que el alumno
logre un buen desempeño académico y posteriormente profesional, entonces preguntaría
¿cuál es el valor que tiene educar, si los que estamos al frente del aula somos los primeros
que mostramos indiferencia ante esta situación?

* Licenciada en Historia por la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo. Becaria del Archivo Histórico de la UMSNH, su tesis se titula: «La Escuela de Medicina de la
Universidad Michoacana. 1917-1939». Se ha desempeñado como docente en el bachillerato en
instituciones públicas y privadas. Maestra en Enseñanza de la Historia por el Instituto de Investigaciones
Históricas de la UMSNH, tesis: «Diagnóstico del proceso de enseñanza de la historia en las Escuelas Secundarias
Generales de Morelia. Ciclo escolar 2008-2009». Actualmente trabaja en temáticas relacionadas con la
enseñanza de la historia, y como docente en la preparatoria Isaac Arriaga dependiente de la UMSNH.

Correo electrónico: gabrielarubiolepe@hotmail.com
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Debemos  ser conscientes  de que el problema de la educación involucra a toda la
sociedad, no basta con responsabilizar únicamente  al gobierno, a los sindicatos o de mane-
ra más inmediata a los profesores. El problema va más allá de estos ámbitos; como ejemplo
de ello ponemos a los padres de familia,  que en muchas de las ocasiones sólo son buenos
para criticar, pero no para involucrarse y mucho menos para tener acciones que lleven a
defender la educación de sus hijos, así como  a buscar  soluciones y exigir a las autoridades
una verdadera transformación de la educación. Por el contrario, muchos padres de familia, al
ver los problemas de la educación pública, (y teniendo las posibilidades económicas) mandan
a sus hijos a instituciones particulares, creyendo que ahí van a tener una mejor educación. Sin
embargo, cabe poner en duda esto último, puesto que una buena educación no la garantiza
ninguna institución particular, por el contrario, en algunas ocasiones se vuelven centros de
corrupción donde lo que interesa es  finalmente asegurar la matrícula y por lo tanto sus
ingresos. Así mismo,  algunos padres de familia, por el hecho de pagar una mensualidad, se
creen con el derecho de que sus hijos deben de aprobar, lo que representa también un serio
problema. No obstante, pese a las objeciones que pueda tener un sistema de educación
privado, uno de los motivos que llevan a los padres de familia a tomar la decisión de tener
a sus hijos ahí, es que por lo menos no van a tener  suspensiones como en la pública.

 Sin duda alguna esta situación es consecuencia de errores estructurales y deficiencias
acumuladas, que reflejan que el Estado ha logrado su objetivo de llevar a cabo una educa-
ción que sirva a sus intereses represores, dejando de lado la participación activa de los
ciudadanos al abandonar la lucha por sus derechos, puesto que al gobierno no le conviene
motivar a un alumnado para que este se vuelva activo y crítico de su realidad social y tome
acciones en torno a defender por principio de cuentas su derecho a la educación.

La deficiente educación ha traído a la sociedad serios problemas derivados entre otras
causas, por falta de una educación que no fomenta valores de ciudadanía hasta el punto de
poner en riesgo nuestra incipiente democracia y la misma convivencia.

 De la educación depende además, el desempeño laboral de los profesionistas del día
de mañana, así como los padres de familia de las futuras generaciones, por eso es urgente
tomar conciencia y preguntarnos ¿qué formación están recibiendo nuestros alumnos?, ¿en
qué valores se les está educando?

Por todo ello, la enseñanza de la historia tiene o debería de tener una función vital en
la formación de los ciudadanos, a través de ella el alumno tiene que ser capaz de compren-
der su presente, además de reflexionar, criticar, pensar, y entender que en el análisis del
pasado no hay una historia única y oficial  sino diferentes interpretaciones que construyen
el acontecer del hombre.

Además, la historia debe ser una asignatura formativa, que coadyuve  a la formación de
ciudadanos  con valores como el respeto, igualdad, participación, libertad, justicia social,
tolerancia y diálogo, que nos aproxime a cimentar una sociedad con actitudes democráti-
cas. El sensibilizar al alumno a conocer y valorar la diversidad cultural existente a su alre-
dedor es otra de las funciones que debería de tener la historia.

En las entrevistas llevadas  a cabo para esta investigación tanto a profesores como alum-
nos de tres instituciones educativas públicas de secundaria en la ciudad de Morelia, varios
de los profesores mencionaron que a la historia le corresponde establecer la relación pasa-
do-presente. Sin embargo, esta relación en la mayoría de los casos es nula, o se queda lejos
de la realidad, ya que se suelen abordar temáticas por lo regular de índole político,  ajenas
al acontecer  del alumno. Si por el contrario se generara en el aula reflexión y opinión
constante de temas que lo involucren, éste  podría tomar conciencia de las diferentes situa-
ciones de su realidad dejando a un lado la apatía y la indiferencia.

De seguir con una enseñanza de la historia muerta, que sólo sirva para conocer el
pasado del hombre, la pregunta que nos hacemos al respecto es ¿qué generaciones de
ciudadanos estamos dejando a la sociedad?



E
ST

U
D

IO
S 

D
E
 G

É
N

E
R

O
, 

D
E

R
E

C
H

O
S 

H
U

M
A

N
O

S 
Y
 F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 C

IU
D

A
D

A
N

A

542

Ahora veámos a continuación lo que nos arrojaron las entrevistas a los alumnos de
secundaria con respecto a los conceptos de democracia y ciudadanía.

 Para Dulce,  alumna de segundo año de la Secundaria NÚ 6, ser ciudadano «es cuando
cumples 18 años, ya tienes nuevas responsabilidades como votar, participar en las eleccio-
nes».

Para Mariela Sarahí, alumna de tercer año de la Secundaria NÚ 6,  «es formar parte de
la sociedad», y dice que su responsabilidad es que dependen de ellos mismos; se le pregun-
tó si ella era ciudadana a lo que respondió que no, que «ser ciudadano es cuando se cum-
plen los 18».

Para  Paola Vanessa, alumna de segundo año de la Secundaria NÚ4, un ciudadano «es
una persona que respeta los derechos de la ciudad y está atento a todas las normas que se
establecen», dice que ella sí es ciudadana «porque respeta las reglas». También se le cues-
tionó con respecto a la democracia, a lo que respondió que no sabía lo que significaba; otro
aspecto que se le preguntó fue acerca de si la historia también debería enseñar valores, a lo
que respondió que «no se deben de enseñar, solamente historia, los valores se reservan
para la materia de Formación Cívica y Ética.

 Para Gerardo, alumno de primer año de la Secundaria NÚ 2, ser ciudadano «es una
cualidad de aquí de México porque somos mexicanos por nacimiento»; también se le pre-
guntó sobre qué era la democracia, a lo que respondió que no sabía.

 Para María Luisa y Elvira, alumnas de tercer año de la Secundaria NÚ2,  la democracia
es «el poder que tiene alguien y lo ejerce a los demás la democracia es la actividad en la que
cada persona dice o quiere por ejemplo en los votos, es la libertad de pensamiento, de
voto».

Las respuestas anteriores son preocupantes ya que en primera instancia el mayor por-
centaje de los alumnos entrevistados no tiene conocimiento de lo que significan estos dos
conceptos, pero por si esto no fuera suficiente la gravedad de esto radica en que  los
propios alumnos no se definen como ciudadanos.

También llama nuestra atención que los alumnos digan que a la materia de historia no
le corresponde enseñar conceptos y valores como ciudadanía y democracia puesto que
para eso está la materia de Formación Cívica y Ética, lo anterior es comprensible puesto
que siempre a la historia se le ha dado únicamente la función de conocer el pasado.

Para Giroux, la educación ciudadana tiene que fundamentarse en una filosofía pública
que se ocupe de descubrir fuentes de sufrimiento y de opresión, a la vez que legitime
aquellas prácticas sociales que defienden los principios de sociabilidad y comunidad orien-
tados al mejoramiento de la vida humana.1 Del mismo modo, señala que asumir la demo-
cracia en el contexto escolar debe suponer reconocer el aula como un lugar de lucha, y
como práctica social adquiere forma propia mediante los conceptos ideológicos de poder,
política y comunidad, que se hallan en competencia entre sí.2

Ante esta situación, resulta difícil que los jóvenes de ahora estén bien preparados para
asumir plenamente los desafíos que plantea una sociedad abierta, plural y democrática, y
por el contrario no debe sorprendernos que sean víctimas fáciles del consumismo, del uso
de la violencia y de la pasividad social. La situación es particularmente grave si tomamos
en cuenta los grandes desafíos que plantea nuestro país en un futuro inmediato, entre los
que figura la consolidación de un sistema democrático.

En consecuencia, es urgente reivindicar la función social que tiene la historia, porque
cuando los profesores y alumnos tomen conciencia de la importancia que tiene el abordar
temas actuales y se genere en las aulas reflexión, debate, crítica, opinión, y respeto hacia lo
que piensa cada uno; además de crear situaciones de diálogo y cooperación, entonces será

1Giroux, Henry. La escuela y la lucha por la ciudadanía. México, UNAM, Siglo XXI, 2006, p. 63.
2 Ibídem. p.54.
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cuando se deje a un lado la actitud pasiva,  y se de paso hacia una actitud activa en donde
el profesor y el alumno participen dentro y fuera del aula en pequeñas acciones que le
permitan participar en la sociedad.

Solamente de esa manera  el alumno se va a sentir identificado con su realidad. No es
mediante actos cívicos como saludar a la bandera, que el alumno toma conciencia de su
pertenencia al país. Para esto es más importante que participe con acciones desde los
diferentes escenarios más cercanos como su escuela, colonia, ambiente familiar; por ejem-
plo simplemente con tomar conciencia  de los problemas de la contaminación y promover
acciones ambientales, como el hacer campaña constante de no tirar basura en su propia
escuela y en la calle, y de separarla, así como cuidar el agua, darle un buen uso.  O por
ejemplo, si se habla de pobreza en el aula, no basta con saber que existe, es necesario salir
del aula, que el alumno se involucre con esa realidad que no está lejos de él, porque sole-
mos hablar de pobreza, desnutrición y marginación en otros países, pero estos aspectos
están más cerca de lo que el alumno imagina,  por lo que hay que incentivar la solidaridad
al ayudar a los grupos que viven en condiciones de marginación, porque solamente cuando
ocurren catástrofes  como temblores o inundaciones somos capaces de sensibilizarnos y dar
la mano al que lo necesita; por eso hay que salir del aula, en la medida de las posibilidades
de las instituciones y de su personal. Solamente así el alumno sentirá empatía hacia su
acontecer y dejará la indiferencia.

A través de esta manera de aprender es como se van a desarrollar procesos de com-
prensión sobre la realidad, que inducen a la participación en ella, y se originan a partir de
las tareas escolares con las que día a día se comprometen los alumnos en las aulas.3 Porque
como establece Jurjo Torres, sólo incorporando al aula la vida cotidiana, podremos poner
a prueba el valor de los contenidos más académicos; viendo en qué medida con tales con-
tenidos podemos llegar a entender las condiciones de vida de los colectivos silenciados y
marginados, comprobando si podemos llegar a explicarnos sus reacciones y la riqueza de
las maneras con las que hacen frente a su dura realidad. Los contenidos curriculares que se
trabajan tienen que servir para que el alumnado pueda llegar a entender y hacer frente a
los problemas e injusticias de la vida diaria. El trabajo en el aula debe ayudar a desafiar el
clasismo, sexismo, homofobia  que impera en las relaciones sociales e interpersonales y que
condiciona las tomas de decisiones en las que nos vemos implicados.4

Estamos conscientes de que esta forma de enseñar y  aprender la historia está en nues-
tras manos, no es una utopía que esté fuera del alcance de profesores y alumnos, el objetivo
se puede lograr, sabemos que no es fácil  porque no es tan sencillo  que los profesores
tomen conciencia de ello, y menos si no disponen de espacios en donde debatir estos
temas. Somos conscientes de   que el trabajo no es solamente de una sola persona, por eso
es necesario apoyar acciones en donde se abran espacios de reflexión y debate para el
profesorado, que aliente esta forma de enseñanza; solamente en conjunto es como se van
a poder hacer las cosas,  y eso nos lo dice la propia historia, por eso es importante conocer
las luchas sociales, porque de no hacerlo se imposibilita al alumno a reconocer lo que el
hombre ha hecho y por lo tanto a actuar. De esta forma conoceremos  cómo los grupos
sociales se han organizado para alcanzar sus objetivos, y si otros lo han hecho por qué
ahora no, es momento de impulsar la educación, porque sólo a través de ella el individuo
puede transformarse y  obtener valores que le ayuden a tomar conciencia y lo impulsen a
tomar acciones que lo lleven a ser un ciudadano activo.

Esta es la esperanza de la educación, una educación en la que formemos ciudadanos
responsables. Sabemos que no es fácil porque existen infinidad de problemas que no se van
a resolver con  mencionarlos ni con criticarlos. Las estadísticas muestran que México tiene

3 Torres Santomé, Jurjo, «¿De qué hablamos en el aula?». en Rubio, E. y Rayón, L. (Coords.)
Repensar la enseñanza desde la diversidad. Sevilla, M.C.E.P., 1999. p. 68.

4 Ibídem pp. 53 y 54.
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uno de los más bajos niveles educativos dentro de los países que conforman la OCDE,
estamos conscientes de que es urgente actuar por mejorar la educación, porque el seguir
con esta misma forma de enseñanza significa creer que nada se puede cambiar, que ya
nada se puede hacer, y que la única opción  es seguir como estamos.

No obstante, pese a ello, pareciera que las autoridades estuviesen apostando por una
educación manipuladora, en donde los ciudadanos no toman conciencia de lo que pasa a
nuestro alrededor, encerrando al individuo en su pasado, preparando honorables ceremo-
nias que conmemoran los grandes acontecimientos de nuestra historia, como lo son el
centenario de la revolución y el bicentenario de la independencia, para generar en todos
los individuos orgullo, respeto y amor a la patria que le den un sentido de pertenencia e
identidad a la nación; dejando de lado problemas como el narcotráfico, la violencia, el
racismo o el deterioro ambiental.

 Si realmente el gobierno quiere apostar por la democracia y la ciudadanía, la educa-
ción actual no es la solución. No basta con que los alumnos en el mejor de los casos apren-
dan el concepto de  democracia y  ciudadanía,  hay que tomar acciones que nos lleven a
comprender tanto a profesores como a alumnos lo que significa cada uno de estas palabras,
solamente de esa forma es como el individuo dejará esta actitud pasiva e indiferente, por-
que sólo así los alumnos podrán comprender la historia, y la historia tendrá una verdadera
función social.

Por  lo tanto, si hablamos de que el alumno tiene que conocer su realidad social, el
sistema educativo tiene que ser el instrumento que  capacite al profesorado para que a su
vez éste capacite al alumnado para poder participar en la sociedad y asumir  responsabili-
dades. De este modo, el Estado y las autoridades educativas ya no podrán tapar el sol con
un dedo al negar las diferentes interpretaciones que tiene la historia y seguir enseñando
una historia única y acabada, una historia de bronce, de héroes y villanos, de vencedores y
vencidos, en pocas palabras una historia que ha sido un adormecedor para la sociedad.

Jurjo Torres, al citar a Bell Hooks, reitera una actitud alentadora al decir que:

 «el aula, con todas sus limitaciones, continúa siendo un lugar de posibilidades. En este campo
de posibilidades tenemos la oportunidad de trabajar por la libertad, de demandar de nosotros
mismos y de nuestros compañeros una apertura de mente y corazón que nos permita enfren-
tarnos con la realidad en el mismo momento en que de manera colectiva imaginamos mane-
ras para ir más allá de los límites, para superarlos. Esto es educación como práctica de liber-
tad.»5

De acuerdo con Bell Hooks, esa es la esperanza de la educación, de que a pesar de
todos los problemas que hay y todas las deficiencias, el aula siempre van a ser un lugar de
posibilidades. Por ello urge transformar las aulas en espacios donde se problematice el
conocimiento, en los cuales el diálogo y la reflexión permitan a las personas confrontar sus
subjetividades; donde los contenidos se seleccionen tomando en consideración su relevan-
cia y significatividad para el alumnado, sabiendo que dicha elección ofrece posibilidades
de contribuir a la mejora de la sociedad.6

Entre los objetivos más urgentes de la educación de las generaciones más jóvenes, está
el educar con optimismo y confianza en las posibilidades del ser humano. Pero este opti-
mismo requiere el desarrollo de la capacidad de reflexión, de análisis y de compromiso con
la lucha por la justicia y la democracia. Si hablamos de los retos a los que se enfrenta la
enseñanza de la historia hoy en nuestros días serían muchos, e implicarían tanto a las

5 Ibídem p. 56.
6 Ibídem p 66.
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autoridades educativas, como a directivos, profesores, padres de familia y alumnos, es de-
cir  a toda la sociedad.
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DESARROLLO MORAL, PENSAMIENTO HISTÓRICO Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN EDUCACIÓN

LAURA REBECA FAVELA GAVIA*

PALABRAS CLAVE: Participación ciudadana, libertad-responsabilidad, formación de
profesores,desarrollo moral, educación formal

En la última década se han hecho esfuerzos para remontar el déficit actual que existe
respecto a la educación para la participación ciudadana. En algunos países se ha incluido
en el currículo escolar la Educación cívica y ética, o bien Educación para la ciudadanía y los
derechos humanos; pues se ha visto que, en la medida que las instancias gubernamentales
sean visto obligadas a incrementar los espacios para la participación democrática, éstos
han sido ocupados en su mayoría por los mismos antiguos actores, y por ello, la sociedad
en su conjunto continúa quedando relegada en la medida en que no se la ha educado
masivamente para ello.

Hasta ahora la escuela se ha dedicado abierta y conscientemente al desarrollo intelec-
tual de los educandos; pero todo aquello que conjuga al desarrollo moral con la actitud
cívica y con la participación ciudadana; han quedado dentro de lo que, en educación, se
denomina currículum oculto1, por lo tanto la educación ha sido incompleta y desequilibra-
da y le ha impedido alcanzar plenamente las metas formalmente expresadas.

El pensamiento ético es parte del desarrollo cognitivo que en conjunto con el pensa-
miento histórico son la tríada que permite desembocar en la participación ciudadana; y
este conjunto constituye el entramado intelectual del sujeto.

Este proceso axiológico conduce al sujeto al desarrollo ético que en la actualidad, en
muchos países, se pretende encaminar a través de la educación formal.

Para lograrlo es imprescindible capacitar a los profesores sobre esta nueva modalidad,
sobre estos nuevos conocimientos y sobre esta nueva práctica, a fin de que puedan ellos
mismos explicarlo, enseñarlo y aplicarlo en sus aulas. Estas nuevas prácticas docentes per-
mitirán, a su vez, iniciar conscientemente en este camino a los alumnos.

Y es por eso necesario que la formación de profesores se aboque al desarrollo ético y
moral encaminado a la participación ciudadana, de manera que éstos tengan las herra-
mientas para poder guiar a los alumnos en este sentido.

Lo que es una verdad es que: Nadie puede enseñar lo que no sabe, y es por ello que se
propone impulsar la formación de profesores, partiendo de la propia práctica en las ins-
tancias de planeación en sus propios centros educativos.

El programa de formación de profesores para la participación ciudadana es más clara-
mente aplicable cuando sus alumnos son adolescentes y están a punto de estrenar su derecho al
voto. El ejercicio electoral es lo primero que un estudiante adolescente verá como participación
ciudadana; sin embargo, ésta se habría desarrollado en él desde los primeros años de educación
formal; en el caso que ésta última hubiera sido planteada formalmente de ese modo.

La participación ciudadana es un tópico que debe abordarse de manera planeada y
sistemática entre el profesorado. Las instituciones educativas deben contener entres sus
planeaciones anuales de formación de profesores, un rubro relativo a ello.

* Licenciada y Maestra en Historia por la FFyL de la UNAM. Especialista en educación a distancia
y enseñanza de la historia para la educación media superior. Autora de diversas obras de texto para
nivel bachillerato presencial y a distancia. Profesora de bachillerato, licenciatura y posgrado de la
UNAM. lfavela90@hotmail.com

1 Kohlberg, Lawrence, Psicología del desarrollo moral, Bilbao, 1992, Desclée de Brouwer, 6662p. Se
denomina currículum oculto a todos aquellos aprendizajes que no enseñan formalmente como parte del
programa, y sin embargo, están implícitos a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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1.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A pesar de su constante uso y aparentemente amplia aplicación, el concepto de participa-
ción ciudadana no ha quedado del todo claro. Una breve explicación de ella y su origen,
lanzará luces, sobre todo para conocer sus posibilidades de aplicación tanto en la forma-
ción de profesores como, la ulterior aplicación en el aula.

A partir del último tercio del siglo XX, el sujeto social comenzó a participar política-
mente desde dos perspectivas diferentes: una fue a través de las conocidas instancias de
masas como lo son los sindicatos,  partidos o las cámaras; donde se homogenizó su presen-
cia y participación. Pero el sujeto social también comenzó a incursionar en la vida política
desde la perspectiva  autonómica más individual; con esta segunda opción rompió los
esquemas tradicionales de participación política; y se inauguró con ello la participación
ciudadana.

La presencia del ciudadano exige igualdad de derechos políticos fundamentales para
todos; exige derechos diferenciados de todos los grupos sean mayorías o minorías, recono-
ciendo con ello a la esfera privada y la pública y finalmente exige las condiciones mínimas
para el diálogo libre y abierto de los grupos socioculturales.2 Es claro que, si la participa-
ción ciudadana es nueva y en la actualidad es una representación de modernidad; se aleja-
rá de las antiguas y tradicionales formas de participación política como expresión del suje-
to social.

Las organizaciones civiles son una nueva expresión para la participación política don-
de se manifiestan los derechos políticos fundamentales, los derechos diferenciados y el
diálogo; de ahí que sea la forma de participación ciudadana por excelencia, en los prime-
ros pasos que esta nueva manifestación de la ciudadanía, dio.

Las organizaciones civiles fueron creadas como una alternativa a las fórmulas tradicio-
nales de participación política que al finalizar el siglo XX se vieron obsoletas. Estas organi-
zaciones civiles permitieron la expresión de la energía social en la vida comunitaria que se
había visto contenida, de este modo la ciudadanía construyó una organización más amplia,
diversa y flexible. De este modo cumple con las condicionantes que le dieron origen: exi-
gencia de igualdad de derechos políticos fundamentales para todos; exigencia de derechos
diferenciados de todos los grupos sean mayorías o minorías, reconocimiento con ello a la
esfera privada y la pública y finalmente exigencia de obtener las condiciones mínimas para
el diálogo libre y abierto de los grupos socioculturales. Estos ideales a alcanzar por parte de
los ciudadanos, lo encontraron en las organizaciones que ellos mismos crearon: las organi-
zaciones civiles.

En las últimas décadas del siglo XX los partidos dejaron de ser la forma de participa-
ción ciudadana en la medida en que la vida comunitaria fue abatida y los representantes
dejaron de ser gente conocida por los ciudadanos que buscan respuestas a demandas con-
cretas.

Las organizaciones civiles no exigen al ciudadano un compromiso eterno ni integral y
respetan su especificidad como individuos propios de la posmodernidad en la que están
inmersos y de la que forma parte3. Las organizaciones civiles responden de mejor manera
a las necesidades e intereses del denominado por Ernst Geller4, individuo modular; se
trata ya, sin duda, de un individuo responsable y participativo. Las organizaciones civiles

2 Favela Gavia, Alejandro, Los ciudadanos y el mundo de las diferencias. Cuando el mundo dejó de
ser homogéneo y estable y las formas de pensarlo requieren de ajustarse a una realidad múltiple,
Editorial Académica Española, , Alemania, 2011, (pp 47-49ss)

3 Cf. Bauman, Zygmunt, Vida líquida, Paidós. Barcelona, 20006, 206p
4 «El hombre modular es capaz de participar  en asociaciones e instituciones eficaces…en una

asociación limitada con un objetivo específico y abandonarla cuando no está de acuerdo con una
política sin que se le acuse de traición». Gellner, Ernst, Condiciones de la libertad, la sociedad civil y
sus rivales, Paidós, Barcelona 1999, p.99.
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de finales de siglo no son excluyentes del partidismo político, sino que se asumen como
complementarias; y serán coetáneas; pues se vive la tercera fase de la relación entre ciuda-
danos y régimen democrático5; este es el de la diversidad. En éste, los actores aparecen y se
esfuman y su escenario va desde la comunidad local a la aldea global donde interactúa
alternativa y permanentemente.

La tendencia mundial, en este inicio del siglo XXI es el fortalecimiento de la participa-
ción ciudadana desde lo local hasta lo global; es la manera a la que se ha llegado para
explorar y explotar la rica diversidad socio-cultural del mundo contemporáneo.

2. FORMACIÓN DE PROFESORES
PARA LA ENSEÑANZA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La escuela no puede quedar ajena a estos sucesos; tomando en cuenta que ésta tiene la
misión histórica de adaptar y equipar a los alumnos para vivir exitosamente en la sociedad
de la que forman parte. En la última década se ha implantado en diversos países el estudio
de la Educación cívica y ética o bien la Educación para la ciudadanía y los derechos huma-
nos como producto de una realidad social que impera de tiempo atrás.

A menudo los docentes han formado parte de organizaciones ciudadanas; pero una
parte importante de ellos no; y por ello es que los profesores pueden sentirse ajenos a estos
tópicos que se han integrado al currículum, y que por añadidura, se les indica que deben
enseñarlo a sus alumnos.

Describir el proceso de creación de la participación ciudadana, así como la explicación
necesaria de ella; ha tenido el objetivo de seguir su desarrollo para proponer una forma de
abordarla creando un programa de formación de profesores que marche por el mismo
camino que ésta ha seguido desde el último tercio del siglo XX.

La propuesta que presentamos se remite al: aprender haciendo.
Este aprender haciendo reviste al acto moral, pues su hacer afecta a otros. El profesor

en formación para la participación ciudadana afectará con sus actos al equipo del que
forme parte; a su vez, su propia formación afectará al conjunto de educandos en el proceso
de enseñanza-aprendizaje6. En resumidas cuentas será corresponsable de lo que suceda
tanto en su equipo de trabajo como en el aula.

Para abordar el problema interesando al profesor hemos diseñado una estrategia que
permita llevarlo de la mano, al tiempo que encuentre las ventajas de la participación ciuda-
dana en su propio centro escolar. Entendemos que cualquier esfuerzo para la formación de
profesores en educación para la participación ciudadana  que se lleve a cabo no será inútil
si los docentes pueden aplicarla en la dirección de sus propios centros escolares. Solamente
así podrán enseñar aquello que aprenden y viven en carne propia.

Estrategia para la formación de profesores en la educación para la participación ciuda-
dana.

El primer paso que se ha de seguir en este plan es crear un equipo de profesores
conformado por el cuerpo directivo y los profesores. Uno de ellos será la cabeza del grupo
y debe ser parte del cuerpo directivo del plantel o centro educativo. Él será quien propon-
ga el plan, objetivos, Método y técnicas de trabajo, y las problemáticas a abordar. Estricta-
mente será corresponsable al igual que el resto de su equipo, deberá dejar claro que él será
la cabeza visible, pero todos serán los responsables del proceso y los resultados.

5 Favela Alejandro, op.cit., «Entre ciudadanos y régimen democrático se han establecido, a lo largo
de los dos últimos siglos, tres momentos claramente diferenciados. El momento fundacional, el momento
organizacional y el momento de la diversidad», (p 99)

6 Véase «Desarrollo moral y pensamiento histórico» en Favela Gavia Laura, Desarrollo moral en el
adolescente a través del estudio de lo histórico. Una propuesta, México FFyL-UNAM, 2006, (tesis de
Maestría)
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Esta es la primera etapa en la conformación de la ciudadanización del proceso, donde,
si bien es cierto, todos son responsables, debe haber alguien que tome las riendas cuando
las discusiones se tornen personales, así también, como en la participación ciudadana,
nadie puede permanecer ajeno al proceso. De la manera en que Gellner definió al ciuda-
dano modular, en este sentido, algún integrante podrá abandonar al equipo en cualquier
momento del proceso, sin que se le acuse de traición; sin embargo perderá la oportunidad
de participar en la experiencia de la participación ciudadana que está, por ley de educa-
ción, obligado a impartir.

Proponemos dos técnicas que se pueden implementar para el buen desempeño del
equipo de trabajo: aplicar la teoría de inteligencias múltiples y pensar en diferentes pers-
pectivas.

Inteligencias múltiples. Deberá exponerse la teoría de las inteligencias múltiples y las
características específicas de cada una de ellas, según Howard Gardner7. Cada integrante
deberá reflexionar e identificar las que le sean más afines y jerarquizarlas según su perso-
nalidad. Documento en: http://www.terras.edu.ar/jornadas/114/biblio/74Descubriendo-las-
IM.pdf

Esta actividad tiene el objetivo de identificar el tipo de aportaciones que cada uno
podrá hacer en beneficio del colectivo, así como reconocer las bondades de sus habilidades
cognitivas de modo que todos puedan aportar al proyecto lo mejor de si, sin agotarse.

En las sesiones de trabajo colectivo resulta útil que cada participante pueda asumir las
diferentes posturas que generalmente se asocian a personas diferentes, a manera de los
seis sombreros para pensar de Edward de Bono8; asumir que cada quien debe resaltar los
hechos en cuestión, es decir los datos corroborables por cualquiera; debe explorar y expo-
ner sus emociones respecto al proyecto para conocerlos y así controlarlas o explotarlas,
según sea lo necesario; debe proponer aquello que evitaría el logro del plan o aquello que
encaminaría el proyecto al fracaso para mantener la lógica del proyecto desde su objetivo
hasta el diseño de la meta; debe señalarse todas aquellas bondades y beneficios asociados
al proyecto desde su planeación hasta su consecución final; debe seguirse cada idea hasta
el final a fin de valorar su viabilidad; debe reflexionarse sobre el proceso en su conjunto
después de haber explorado los pasos anteriores a fin de ordenar todas las reflexiones y
organizar el proyecto lo más cercano posible a la realidad imperante. Finalmente se debe
llevar la experiencia a nivel metacognitivo, es decir, reflexionar sobre el método aplicado,
la forma en que se ha llegado a acuerdos, la forma en que se ha construido el proyecto y la
viabilidad de su aplicación; esta última parte es reflexión de quien dirige al grupo y debe
exponerlo al mismo, una vez elaborado el proyecto, de este modo, al compartir sus re-
flexiones metacognitivas, las pone al servicio del grupo que ha formado, haciendo del
grupo, un verdadero equipo.

3.-DESARROLLO MORAL PARA LA CIUDADANÍA
Hasta ahora hemos revisado que las estructuras políticas tradicionales de participación
social, se han visto rebasadas por su obsolescencia. También hemos visto una propuesta de
ejercicio aplicable a la administración escolar como parte de la formación de profesores.
Este ejercicio se planteó como una alternativa para aplicar la participación ciudadana en el
ámbito escolar para que los profesores puedan aprender-haciendo; para que a su vez,
puedan enseñarlo en el aula.

Ahora bien, resta explicar los presupuestos cognitivos, morales e históricos sin los cua-

7 Lingüística, matemática, espacial, musical, cinética, interpersonal, intrapersonal, naturista,
Gardner, Howard, La teoría de las inteligencias múltiples, Fondo de Cultura, México, 1987

8 De Bono, Edward, Seis sombreros para pensar, Barcelona, Ediciones Juan Granica, 1988, en:
h t t p : / / c i a m . u c o l . m x / d i r e c t o r i o s / 5 4 4 3 / To d o s / E d w a r d % 2 0 d e % 2 0 B o n o % 2 0 -
%206%20sombreros%20para%20pensar.pdf
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les no es posible, ni la participación ciudadana, ni la formación de profesores en ésta.
Simplifiquemos este asunto. El desarrollo moral es una de las tres partes de la

intelectualidad humana, las otras dos la conforman lo cognitivo y la capacidad humana de
viajar intelectivamente por el tiempo.

Intelectivamente un equipo puede idear el resultado de su trabajo; pero sabe que para
lograrlo, deben sucederse una serie de pasos construidos con actitudes y acciones que lo
propicien. Cada uno de los individuos debe aportar lo mejor de si en la construcción
conjunta de ese futuro colectivamente deseable.  No deben perder de vista el objetivo que
reunió sus esfuerzos, no deben perderlo de vista a pesar de las divergencias que, irremedia-
blemente surgirán a lo largo del proceso.

Las actitudes son la expresión de los valores y cada individuo del equipo debe reflexio-
nar sobre su escala de valores cuando surjan pendientes arriba o pendientes hacia abajo en
el trabajo colectivo. Esta reflexión ética pondrá de manifiesto a cada individuo que su
actuación, a pesar de ser individual, afecta al colectivo, al trabajo y al resultado, en ese
sentido es moral; porque sus acciones afectan a los demás y deberá ver, como lo explicó
Kohlberg9, acceder a un nivel mayor del desarrollo moral, si es que en realidad desea una
dirección colectiva, coparticipativa y corresponsable de su centro de trabajo. La participa-
ción ciudadana se refiere a instaurar nuevas formas de crear las políticas públicas, de apli-
carlas y de responder por ellas. Es por eso, que se requiere altos niveles del desarrollo
moral que busque más el bien común, más que el individual, a pesar de que haya sido, un
interés individual el que haya hecho la participación ciudadana que irremediablemente
conlleva diversidad.

La sociedad deberá reconocer que la diversidad es el sino de la participación ciudada-
na; la participación ciudadana implica altos niveles de desarrollo moral, ver a futuro, más
que al pasado. Ver el futuro deseable y construirlo desde el ahora, redimensionando así el
presente que emerge como pasado del futuro que, con la participación ciudadana, se quie-
re construir desde la escuela.

9 Kohlberg, Lawrence, Psicología del desarrollo moral, Bilbao, 1992, Desclée de Brouwer, 6662p..
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LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DESDE LA VISIÓN DE LOS
ECLÉCTICOS POBLANOS DEL SIGLO XIX

LUCÍA SALAZAR GARRIDO*

RESUMEN
En el periodo que comprende los años de 1870 y 1877, diversos grupos pugnan por que
prevalezcan sus ideas en torno al establecimientos de una Ley de instrucción pública, no
obstante durante un breve periodo logra imponerse la visión del Gobierno electo de Pue-
bla, su postura si bien causa revuelos entre el resto de los adversarios, logra imponerse en
un punto: el objetivo de la enseñanza de la historia. La postura del Gobierno estatal, era
compartida por algunos políticos que ocupaban puestos públicos en distintos ramos de la
administración, al igual que por algunos grupos sociales, su breve aceptación se debió a
que pugnaban por una enseñanza de la historia que permitiera a los alumnos ingresar a la
sociedad como seres socialmente aptos, en cuanto a que pudieran relacionarse con sus
semejantes, llegaran a ser buenos padres de familia y contribuir materialmente a la comu-
nidad. Concretamente, la propuesta era que la historia brindara una lección moralizante a
cada alumno; dentro de este planteamiento estaba inmersa la teoría krausista que propo-
nía formar a un ser moralmente apto para la vida social. De ahí que para los reformadores
era importante la enseñanza de la historia, pero no como le mera transmisión de hechos
pasados, también introduciendo elementos de Moral y Derechos Civiles. Estas materias
fueron las que realmente causaron revuelo, pues mientras muchos pensaban que puntuali-
zarían sobre la formación de un buen ciudadano, de acuerdo con los reformadores eclécticos,
se trataba de una regeneración social, desde las bases mismas, es decir, elevar a los seres
humanos a un mismo nivel, priorizando su dignidad; en este sentido se hacía relevante
emancipar a las mujeres y educar a toda la población, sin importar su condición social y
raza. Estas ideas serían las que realmente generarían revuelo en una sociedad fuertemente
conservadora. Sin embargo, los cambios que se aproximaban, producto de la puesta en
práctica de esos planteamientos, fueron imparables.

PALABRAS CLAVE: Moral, historia, ciudadano, krausismo, social

INTRODUCCIÓN
Antes de la conformación de la Ley de instrucción para el Estado de Puebla, la postura de
cada uno de los grupos políticos y sociales que pugnaban en torno al establecimiento de
esa Ley, buscaban la manera de que su propuesta prevaleciera, de entre los grupos que se
han delimitado se encontraban los intelectuales positivistas, los eclécticos y grupos católi-
cos. No obstante durante un breve periodo logra imponerse la visión del Gobierno de
Puebla, a cargo del Gral. Juan c. Bonilla, su postura si bien causa revuelos entre el resto de
los grupos adversarios, logra imponerse en un punto: el objetivo de la enseñanza de la
historia.

La coyuntura política en Puebla fue propicia para este acontecimiento, después de
diversos enfrentamientos los grupos que lidiaban por el poder político, fueron derrotados
por el encabezado por los tres Juanes, una vez en el poder, evidentemente colocarían a
personas leales a ellos en los principales puestos del gobierno estatal y municipal.

En 1877 fue elegido Gobernador del estado el Gral. Juan C. Bonilla, su posición permi-
tirá retomar el proyecto político de los liberales clásicos que se oponían al positivismo.
Parece claro que las ideas que prevalecen durante este periodo son de tendencia krausista,

* UPN- 211 Puebla
yusi110602@hotmail.com
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lo que no significa que la Ley de 1877 tenga ese carisma, sin embargo esa postura se
observa en las discusiones que se suscitan en torno a la creación y en la organización de la
enseñanza antes de ese año; es mucho más claro en la formación del plan para la enseñan-
za de la Normal que queda a cargo de Guillermo Prieto a partir de 1879; los principales
intelectuales que defienden los ideales educativos del Gobernados son precisamente
Guillermo Prieto, el regidor Villanueva y ambién se observa en la postura que adoptan
otras autoridades, como algunos diputados en el Congreso local e intelectuales principal-
mente del Colegio del Estado. Es también significativo que por estos años connotados
intelectuales como Manuel M. Flores y Julio Zárate, ambos de claras tendencias positivistas,
se trasladen a la ciudad de México en los primeros años de 1880.

Como ya se dijo las ideas krausistas sobre la educación que debería impartirse en las
escuelas públicas, se habían expuesto una década atrás, cuando la coyuntura política iba a
ser favorable para ello, es decir, cuando parecía evidente que el gobernador de Puebla sería
Juan N. Méndez; sin embargo el proyecto que se empezó a delimitar fue desechado por
Rafael J. García, cuando fue impuesto en el cargo de Gobernador. Los intelectuales eclécticos
volvieron a refugiarse en el Colegio del Estado, pero sus ideas habían permeado a algunos
políticos y grupos de la sociedad. La formación de ciudadanos para el país moderno que se
vislumbraba por políticos y sociedad civil, requería la transformación de la educación que
se impartía en las escuelas, eso parecía evidente para todos, pero los eclécticos iban todavía
más allá, planteaban la regeneración de la sociedad y esto sólo se lograría a través de la
transformación de la educación que se impartía a niños y niñas, a fin de que correspondie-
ra con la visión que se tenía del nuevo ciudadano.

El papel que jugaban los preceptores sería de suma importancia, porque era quien
debería crear las condiciones propicias para que la enseñanza se impartiera de acuerdo
con los ideales de los intelectuales eclécticos, era necesario, entonces, que eligieran pre-
ceptores que conocieran esos ideales para que los pudieran enseñar; la elecciones de los
nuevos maestros y maestras se hizo a través de exámenes en los que participaron los más
destacados pedagogos de la época, con esto quedaron eliminados viejos maestros y maes-
tras que se habían formado como tales en el sistema Lancasteriano. El siguiente aspecto
que se tomó en cuenta para elegir a preceptores y preceptoras, fue hacerles jurar el puntual
cumplimiento de la Ley de Instrucción; si bien esto parece un mero trámite, para la época
significo la posible excomunión, prometida por las autoridades eclesiásticas a todo aquel
que aceptara cumplir una Ley, que según ellos, tenía fundamentos masones. Este último
trámite fue el que concretó la planta de preceptores y preceptoras que se encargarían de
difundir la instrucción pública. Una vez que se hicieron cargo de sus escuelas, se les pidió
que se organizaran en una Asamblea de Maestros, además se encargarían de editar el
Órgano de información de la misma, esa pequeña publicación llevaría el nombre de La
Emulación, al igual que otros periódicos pedagógicos estaba dividido en secciones y se
repartía entre los preceptores y preceptoras de todo el estado. Esta publicación es una de
nuestras fuentes principales para dar sentido a este trabajo.

LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA
La postura del Gobierno de Juan C. Bonilla, era compartida por algunos grupos sociales,
todos ellos pugnaban por una enseñanza de la historia que permitiera a los alumnos ingre-
sar a la sociedad como seres socialmente aptos, en cuanto a que pudieran relacionarse con
sus semejantes, llegaran a ser buenos padres de familia y contribuir al progreso material de
la comunidad. De este modo, la propuesta hecha por el gobierno estatal era que la historia
brindara una lección moralizante a cada alumno, sin la intención de constituir una forma-
ción cívica1 e histórica, pues no se usarían los libros de historia propuestos hasta ese mo-
mento, es decir, el texto de Manuel Payno ni la historia universal de Fleuri, libros que
habían sido declarado obsoletos para la enseñanza, en su lugar se aprobaron los textos de
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Lainé y Zárate; sucedió lo mismo con el catecismo de Ripalda, aunque si bien se propuso el
uso del libro de urbanidad, esos textos no se consideraron elementales para la formación
de un modelo de ciudadano; en realidad dentro de esta propuesta estaba inmersa la teoría
krausista que proponía principalmente formar a un ser moralmente apto para la vida
social.

Tal pensamiento fue propuesto como parte de la reforma que se hizo a la enseñanza de
contenidos en las escuelas públicas, aunque ya se había planteado con anterioridad, no
había encontrado eco en las autoridades poblanas, contrarias a ese pensamiento, conside-
rado liberal y con fundamentos masónicos, no obstante que esas autoridades se considera-
ban liberales, el verdadero problema era la relación que existía entre el krausismo y la
masonería, sin embargo no podemos descartar la evidente oposición de los eclécticos hacia
el positivismo. En el caso del estado de Puebla, está aún por retomarse el estudio del
krausismo a la luz de los estudios que recientemente se han hecho.

Los ideales krausistas, llegaron a Puebla desde España, desconocemos quién los intro-
dujo, pero sabemos que estuvieron presentes por las pruebas documentales que se han
encontrado recientemente.

Para entender el pensamiento krausista, debemos recurrir a uno de los principales
autores que sustentaron el proyecto para la enseñanza de la historia en el Estado de Pue-
bla. El más sobresaliente fue Guillaume Tiberghien2, autor propuesto por las autoridades
gubernamentales para ser leído por alumnos y maestros de las escuelas públicas. El filósofo
belga retomó y explicó las ideas de Krause y Ahrens sobre historia de la filosofía, su texto
tenía algunas ventajas en relación con otros de corte positivista: «reconocía los aportes de
las diversas filosofías»; aceptaba la existencia de Dios pero no profesaba ninguna religión y
«era tolerante de las diversas creencias del sujeto»3; por el contrario se puede considerar
que aceptaba el panteísmo. Tiberghien explicaba que la historia quedaba como auxiliar
para explicar la filosofía:

la filosofía discierne las condiciones de todo saber. Cuenta para ello con el auxilio de la histo-

1Para los años que estudiamos, no se había considerado la formación cívica de los ciudadanos.
Dicha formación se impartirá años más adelante con libros y contenidos específicos.

2 Filósofo belga. Nació en Bruselas el 9 de agosto de 1819. Hizo estudios en el Ateneo y en la
Universidad Libre Bélgica, institución docente fundada (1834) por Verhaegen, jefe del partido liberal
belga, con la participación de las logias masónicas, en oposición a la Universidad Católica de Lovaina.
Cursó en la Facultad de Filosofía y Letras hasta el Doctorado, y en la de Derecho hasta la licenciatura.
Discípulo de Ahrens, que, a su vez lo era de Krause. Por sus servicios a la instrucción pública fue
condecorado (1874) con la Orden de Leopoldo. Entre sus obras se encuentran: Filosofía moral (1854),
traducida al español por Hermenegildo Giner de los Ríos acomodándola para la segunda enseñanza,
suprimió la parte de introducción a la Metafísica, y llevó el título de Elementos de Ética o de Filosofía
moral, precedidos de unas nociones de Biología (Madrid, 1872). —Estudios sobre la religión (1857), traducido
al español con el título Estudios sobre religión, puestos en castellano por José Calderón Llanes, y con un prólogo
de Nicolás Salmerón (Madrid). —La ciencia del alma en los límites de la observación (1862), de la que se
hicieron varias ediciones. —La ciencia del conocimiento (1865, 2 vol.). —Introducción a la Filosofía (1868),
en la traducción española se tituló Introducción a la Filosofía y preparación a la Metafísica; estudio analítico
sobre los objetos fundamentales de la ciencia crítica del positivismo, traducción de don Vicente Piñó y Vilanova
(Madrid, 1875). —Los mandamientos de la humanidad (1872), en español, más tarde traducida por Alejo
García Moreno con el título: Los mandamientos de la humanidad, o la vida moral en forma de catecismo según
Krause (Madrid, 1875). —Enseñanza y Filosofía (1873), se hicieron dos traducciones, la primera con el
título de La enseñanza obligatoria versión castellana, precedida de unas notas biográficas del autor, por
Hermenegildo Giner (Madrid, 1874). —Moral elemental para uso de las escuelas (íd., 1880), título de la
versión española de Hermenegildo Giner. —Krause y Spencer, también traducido por Giner (Madrid,
1883).

3 Olivier Toledo, Carlos. Sobre la concepción de  ciencia del alma tiberghiana  como critica a la idea
positivista de psicología en la segunda mitad del siglo xix mexicano. Revista Electrónica de Psicología Iztacala;
http://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/30939; marzo de 2012; Vol. 15; núm. 1; pp.
233-234
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ria o ciencia experimental, y de la filosofía de la historia o ciencia aplicada; interpelada por
una realidad histórica a la que responde dialécticamente»4.

En consecuencia el método para adquirir el conocimiento era

la subjetividad como fundamento apodíctico es objeto de la psicología, mientras que la lógica
despliega las facultades del conocimiento, llevando la subjetividad hasta su mismo límite, la
intuición del ser como su fundamento. La metafísica, en fin, deduce las consecuencias de ese
fundamento al tiempo que asienta los principios de las ciencias particulares.
La psicología y la lógica recorren así un camino subjetivo o ascendente, el del análisis; la
metafísica recorre el camino inverso el de la parte objetiva o sintética.5

Toda enseñanza debería privilegiar el uso de la razón, considerada «como fuente insu-
perable del saber»6. En este sentido el maestro tenía una importante participación pues era
quien tendría que buscar los medios para enseñar a razonar, dos eran los medios que
podrían considerarse para llegar a ese fin: la transmisión de conocimientos teóricos y los
ejemplos prácticos, este método se apegaba al objetivo que era difundido por los pedago-
gos mexicanos, según este método de enseñanza las lecciones prácticas deberían preceder
a las teóricas, de esta  manera la enseñanza se aprovechaba mejor. Poner en práctica la
teoría, también implicaba que los maestros crearan un ambiente en el aula propicio para
ello, de este modo la escuela sería el lugar que debería «propiciar la comunicación, que es
la mejor defensa, poniendo como armas la razón y el derecho»7, esto es, el primer lugar en
el que se practicarían la democracia, las interacciones entre iguales y por consiguiente el
respeto.

Por otra parte el krausismo considera al individuo sociable por naturaleza, y trascendi-
do por «organismos excéntricos sin los que no podía canalizarse su infinita perfectibili-
dad»8; a partir de esta concepción se va formando la de un Estado ideal; esta teoría es
fortalecida por el ideal de favorecer el progreso del país. Bajo este esquema, el krausismo
«acepta dentro del conjunto a los espíritus y cuerpos, los cuerpos orgánicos e inorgánicos,
los cuerpos simples y compuestos, lo vegetal, lo animal, las leyes físicas y morales, y las
diversas formas del espacio, el tiempo y del movimiento»9, todo está conectado y cada
acción debe ser realizada por el ser humano sobre la base del conocimiento y de la razón;
los krausistas consideraban que la razón no eliminaba a los sentimientos, por el contrario
deberían ser guiados por ella, de este modo se conformaba el sentido del deber de todo
ciudadano.

Siguiendo a los teóricos krausistas, se concebía a la educación como distinta a la ins-
trucción, una no eliminaba a la otra, se complementaban. La primera correspondía a la
que deberían impartir los padres de familia y la instrucción era la que se daba en las
escuelas. Para los años que estudiamos, encontramos que esta dicotomía causó conflictos,
pues muchos educadores poblanos entendieron que era deber del Estado educar a niños y

4 Sánchez Cuervo, Antolín. El pensamiento krausista de G.  Tiberghien. Universidad Pontificia Comillas,
2003; España; p. 162

5 Ibid.; p. 163
6 Ibid.; p. 34
7 Periódico Oficial del Estado de Puebla (en adelante POEP); 3 de diciembre de 1879; p. 3
8 Magallón Anaya, Mario. Positivismo contra panteísmo en España  y México: repercusiones en Temas de

ciencia y tecnología. Universidad Tecnológica de la Mixteca; 28; enero- abril de 2006; http://
www.utm.mx/temas/temas-docs/nfnotas128.pdf; p. 30

9 Olivier Toledo, Carlos. Sobre la concepción de  ciencia del alma tiberghiana  como critica a la idea
positivista de psicología en la segunda mitad del siglos xix mexicano. Revista Electrónica de Psicología Iztacala;
http://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/30939; marzo de 2012; Vol. 15; núm. 1; p.
238
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niñas, porque los padres estaban fallando en el cumplimiento de su deber, muchas grupos
denunciaron que tal actitud era una invasión a los derechos que tenían los padres de edu-
car a sus hijos como mejor creyeran. Para el gobierno era evidente que la influencia de los
padres era negativa, entendiendo que eran el «germen venenoso»  producto de la barbarie;
con ese enfoque, era necesario que el gobierno interviniera, no para menoscabar la autori-
dad de los padres, sino para proteger los Derechos de los niños y en beneficio de la Nación
que se ideaba construir; Guillermo Prieto apoyaba que el estado se encargara de la educa-
ción de los niños y niñas porque era un deber de todo gobierno: «¿Quién reprocharía a la
autoridad que interviniese para sacar al niño de las tinieblas aunque el poder paternal
hubiese decretado que se le privase para siempre de la luz?»10; nadie podría reprocharle
porque era evidente que se trataba del derecho a recibir educación e instrucción, por con-
siguiente, era deber del gobierno proteger ese derecho. Adoptando este pensamiento, se
planteó que la enseñanza debería

no sólo abrazar la universalidad de los conocimientos, sino sistematizarlos, establecer la orga-
nización y fundar el método, para que se encadenen y conduzcan la inteligencia a la unidad;
y debe preparar las almas depositando en ellas el germen de la probidad, de la honradez y de
la lealtad11.

Para completar ese fin, la educación debería respetar la individualidad de cada edu-
cando, permitiéndole elegir y ayudándole a conocerse a sí mismo, con ello debería aban-
donarse las imposiciones e injusticias propias de las sociedades poco civilizadas, enten-
diéndose como poco respetuosas de la humanidad. Así lo expresó un artículo de La Emula-
ción: «Los seres racionales son esencialmente iguales entre sí como hombre, y temporal-
mente desiguales como individuos. La educación debe tener presente esta doble cualidad
y perfeccionar todo lo que es humano, sin perjudicar la originalidad de ningún miembro
de la humanidad»12.

Lo anterior nos permite comprende la importancia que tuvo para los reformadores
eclécticos poblanos la enseñanza de la historia, en el sentido de formar un Estado ideal13,
llegar a él imponía dar, como primer paso, apoyo y fomento a la instrucción, desterrar las
viejas prácticas e imponerse sobre una visión positivista que confinaba la moral. Para ello
tendrían que instruirse a los niños y niñas en esquemas educativos que no sólo propusie-
ran la mera transmisión de hechos pasados, también introduciendo elementos de Moral y
sobre Derechos y obligaciones.

La introducción de estas dos últimas materias causó revuelo, pues mientras muchos
pensaban que puntualizarían sobre la formación de un buen ciudadano, para los
reformadores eclécticos, se trataba de una regeneración social, que consistía en gestar una
transformación desde las bases, es decir, instruyendo y educando a los niños en los postu-
lados eclécticos que vislumbraban elevar a los seres humanos a un mismo nivel, priorizando
su dignidad; consideraban relevante emancipar a las mujeres y educar a cada una de las
personas de cada sector de la población, sin importar su condición social y raza; de ahí la
importancia de establecer un proyecto educativo. Pero este tuvo sus particularidades, ya
que pretendía la civilización del individuo y su desarrollo moral, pero estos conceptos no
implicaban otros como autonomía; por el contrario se referían únicamente al progreso
material de la persona, como premisa para la conformación de la nación.

Se concebía una educación en la que había una relación estrecha entre moral e histo-
ria14, como ya vimos, producto de una concepción krausista, la propuesta fue entonces

10 POEP; 19 de noviembre de 1879; p. 2
11 La Emulación; 14 de agosto de 1879; p. 1
12 La Emulación; 8 de enero de 1880; p. 3
13 Lo que hoy podríamos llamar un estado de derecho
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introducir la Moral y el estudio de las cartillas que complementarían a la Historia.
Una premisa, bajo ese esquema, fue finalizar con una época en que el uso de las armas

interfería con el progreso y por lo tanto con la conformación de la nación, vigilar que
prevaleciera la razón sobre la «barbarie» era labor de la escuela, así lo expreso Guillermo
Prieto: «sustituir la discusión a la revolución, la convicción a la fuerza, la palabra a la san-
gre, he ahí la sagrada misión de la escuela, sin herir nada, ni inculpar a  nadie, sino dando
garantías a toda idea y a toda aspiración honrada y legitima»15. Así, como parte de la
formación del ciudadano estaba hacerlo consciente de sus derechos y por supuesto de sus
obligaciones, con ese fin entre 1878 y 1879 se eligieron y autorizaron los textos que apoya-
rían la enseñanza de esos contenidos.

Desde años atrás se había aprobado el estudio de las cartillas constitucionales en las
escuelas públicas, como parte del estudio de las cartillas se designó también el libro «Dere-
chos y deberes del ciudadano»16; en los años que estudiamos en este breve trabajo, algunas
autoridades locales repartieron ejemplares de la cartilla entre los preceptores de las escue-
las y sus pupilos. La intención de que los niños y niñas las conocieran, era difundir las
obligaciones y derechos que tenían como ciudadanos, como ya vimos, el más importante
era la libertad conceptuado como «el derecho que tiene toda criatura racional de disponer
de su persona y facultades; conforme a razón y a justicia»17; el otro era el derecho que todas
las personas tenían a instruirse. En estos dos derechos se fundaba el sistema educativo
delineado por los eclécticos poblanos, pues incorporaba a toda la población, incluso a los
grupos marginados como indígenas y mujeres, entonces el fin del ideal educativo fue ex-
presado de la siguiente manera «Perfeccionar esa República y convertir en verdad la demo-
cracia. Hacer la luz entre los ignorantes, dar patria a la tribu, convertir al hombre en
ciudadano. Hacer de la escuela un gran pórtico por donde todos entremos a los negocios
públicos»18. En concordancia con lo expuesto, las cartillas constitucionales no sólo debe-
rían darse a conocer, sino que los preceptores tendrían que hacer prácticos los conocimien-
tos que transmitieran.

La educación «social» cobraba importancia, pues al hacer extensiva la educación públi-
ca, se concebía que las aulas fueran el espacio en que concurrieran niños y niñas de todos
los estratos sociales. El primer paso fue indicarlo en la Ley de Instrucción, creando escue-
las mixtas y negando la creación de escuelas por categorías, estando las rurales en la últi-
ma; nuevas protestas forzaron a modificar el artículo, dejando las escuelas por sexos y las
escuelas particulares en su lugar. La intención de unificar las escuelas y hacerlas mixtas
respondía a la concepción de que en la escuela se socializaba a los niños y niñas, pues
podían «apreciar las facultades que distinguen al otro sexo», esto también constituía parte
de la educación de los ciudadanos, vistos como futuros padres de familia; del mismo modo
aprendían a respetar a sus semejantes pues el preceptor debería en todo momento procu-
rar desarrollar las cualidades de cada niño y niña, respetar y enseñar a respetar su origina-
lidad, el ideal educativo que guiaba esta enseñanza era que todo era medio de aprendizaje
y «se aprende en todo tiempo y en todas las condiciones»19; indudablemente este tipo de
enseñanza tendría que ir a la par de la moral.

La instrucción de las mujeres, según este esquema educativo debería echar mano de las
mismas herramientas que tenían los hombres para progresar, esto es, el uso libre de la
razón, de este modo se concebía a toda mujer «libre por su inteligencia, independiente por
su razón, igual al hombre por el alma, no puede ni debe vivir en eterna dependencia, en

14 Aun no se concebía el civismo como una materia, lo cual sucederá años más tarde.
15 POEP; 12 de noviembre de 1879; p. 3
16 Probablemente del editor José Emilio Macías
17 La Emulación; 25 de diciembre de 1879; p. 4
18 POEP; 19 de noviembre de 1879; p. 2
19 La Emulación; 15 de enero de 1880; p. 3
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inacabable esclavitud»20, por lo tanto y al igual que los hombres deberían conocer sus dere-
chos y hacer valer su dignidad a fin de que fueran libres, la propuesta krausista era
emanciparlas; sin embargo cabe hacer aquí la acotación de que con este concepto no se
referían al pleno goce de los mismos derechos otorgados a los varones, el término se abo-
caba a reducir la injerencia de la religión, así lo expusieron los maestros redactores de La
Emulación, en la editorial de noviembre: «emancipación de la mujer como ser inteligente y
libre: libre e independiente de la mortífera y pestilente influencia de la sotana y el confe-
sionario»21. No negaban la importante labor que tenían las mujeres en el desarrollo de la
sociedad, de ahí la relevancia de que se les educara dentro de los establecimientos escola-
res dispuestos por el gobierno y lejos de la influencia de la Iglesia y por supuesto de los
padres que negaban la enseñanza libre propagada por los eclécticos.

La elección de libros para la enseñanza de la moral y la urbanidad se hizo por parte del
gobierno estatal y con grandes manifestaciones en contra de la primera. La importancia de
la moral era considerada básica para la sociedad y fue en su adopción donde se dieron los
conflictos más fuertes, pues, desde la concepción de algunos políticos adversos al gobierno
establecido, podía obviarse, porque la mayor parte de la población sólo necesitaba de la
lectura y la aritmética. Pero, para el gobierno encabezado por Bonilla, era prioritario pre-
parar a ciudadanos que no sólo fueran religiosos o conocieran las etiquetas sociales, no
bastaba con que amaran a la patria y la salvaguardaran con las armas; era prioritario for-
mar las conciencias de los ciudadanos, no deberían, entonces, ajustarse con sólo dar a
conocer las formalidades y continuar cultivando malos hábitos, era necesario deshacerse
de prácticas cotidianas que no permitían el crecimiento moral de la población, en el si-
guiente párrafo observamos la explicación que da Guillermo Prieto:

Hacer desaparecer de la comunidad social, la mala simiente que ahora perjudica, arrebatar a
la discordia instrumentos ciegos de destrucción y muerte para volverlos elementos de vida tal
es la misión de la escuela tan alta su importancia y por lo mismo pedimos para ello el auxilio
de todos los hombres de corazón y patriotismo22.

Formar un ser social, implicaba, que conociera y practicara la virtud. Cabe entonces
preguntarse que se entendía por moral.

La moral enseñaba a «conocer y distinguir las virtudes y los vicios»23, de acuerdo con la
concepción ecléctica, este estudio apoyaba el conocimiento de las obligaciones y virtudes
del individuo, practicar la virtud implicaba el ejercicio de lo bueno, «lo bueno es lo que se
encamina a producir y conservar»24; ese conocimiento obligaba a los niños y niñas a enten-
der que eran útiles a la sociedad, de modo que una vez adquirido implicaba llevarlo a la
práctica, lo que constituía un deber del ciudadano; al llevar a cabo ese fin de la manera
correcta, es decir como lo prescribía el estudio de la moral, tendría un impacto en la toda
la sociedad, pues todos los ciudadanos estarían cumpliendo con su deber. Vemos aquí la
teoría krausista que se expresa en términos de la armonía que puede lograrse cuando cada
uno hace lo que le corresponde. Siguiendo a Tiberghien, se concebía que «todos los seres
humanos son buenos» y al ser seres sociales requieren que sus relaciones con otros sean
fructíferas, pues de ellas cada individuo «adquiere su energía vital», si, por el contrario las
condiciones exteriores al individuo eran opuestas, dejaba de ser fiel a su naturaleza y per-
día su esencia. De ahí la relevancia de que los preceptores nutrieran las habilidades de
cada alumno y alumna y respetara su individualidad.

20 La Emulación; 20 de noviembre de 1879; p. 2
21 La Emulación; 6 de noviembre de 1879; p. 1
22 POEP; 26 de noviembre de 1879; p. 3
23 La Emulación; 20 de noviembre de 1879; p. 3
24 La Emulación; 20 de noviembre de 1879; p. 3
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Siguiendo a los filósofos krausistas, no debería separarse ni confundirse la moral y la
religión; la religión, según los krausistas, era «esencialmente amor, unión íntima entre el
hombre y Dios, entre el hombre y todas las creaturas de Dios. Esta unión es hija del cono-
cimiento y del sentimiento de Dios y de todo lo que es divino en el mundo»25; esa comu-
nión entre el ser humano y Dios, obligaba al primero a «amar y respetar a todos sus seme-
jantes, sin distinción de cultos», evitando las distinciones, aceptando a todos como iguales.
Nuevamente se preveía que estos postulados no sólo se enseñaran, sino que el preceptor
tendría que llevarlos a la práctica en la escuela, a fin de que los maestros crearan una
«atmósfera moral y religiosa que conviene a los niños»26, en ella se transmitirían los princi-
pales valores y se darían lecciones prácticas.

El Consejo Superior de Educación del estado de Puebla, designó dos obras  para la
enseñanza de la Moral: «como obra de lectura y de texto la de G. Tiberghien»27 y la Moral
de Contreras. Cabe comentar que cuando se designaban textos para la enseñanza, las
autoridades encargadas de las escuelas tenían la obligación de comprar esos textos, no
obstante, era común que los libreros no contaran con suficientes tomos de la obra elegida,
entonces se elegía un segundo texto, este fue el caso del libro de Contreras. Durante estos
años, la obra que se compró y se repartió entre los preceptores fue la de Tiberghien, titula-
da «Mandamientos de la humanidad o la vida en forma de catecismo según Krause»; los
libros que se repartieron no fueron suficientes para todos los niños inscritos en las escuelas
públicas, por lo que muchos preceptores prefirieron el texto de Contreras; adicionalmente
y como una forma de apoyar a los preceptores el Periódico Oficial editó la obra de Tiberghien
en forma de folletos. La oposición de los grupos católicos no se hizo esperar, pero el Gober-
nador no dio vuelta atrás en su afán de que los niños y niñas de las escuelas públicas
estudiaran moral en esos libros, todavía hizo más, declarando que esos libros se dedicaran
para la práctica de la lectura, con ello forzosamente, preceptores y alumnos tendrían que
conocer los postulados krausistas.

En cuanto a la urbanidad, su función era mostrar las formas en el trato social y el lugar
que cada niño y niña tendría en la sociedad. Así por ejemplo se hacía hincapié en las
convenciones que las niñas deberían aprender para convertirse en mujeres socialmente
aptas, se les aconsejaba no adoptar el aire «desembarazado del hombre» porque aparecería
como «inmodesta  y descomedida»28; de este modo la función de la urbanidad era revelar
y reforzar los roles que hombres y mujeres deberían desempeñar en la sociedad. En años
anteriores se utilizaba el Manual de Carreño para su estudio, aunque para los años de
estudio no se consigna en la lista de libros aprobados por el Consejo Superior, varios pre-
ceptores lo solicitan al Ayuntamiento, lejos de desaprobar su solicitud, brindó apoyo para
que se dotara a las escuelas de esa obra. Es en el estudio de esta materia que vemos lo poco
lejos que se pretendía llegar con la emancipación de las mujeres29.

En cuanto al estudio de la Historia, se aprobaron dos textos. El libro «Cartilla de Histo-
ria de México, escrita para las escuelas elementales de la República Mexicana» editado por
Ramón Lainé y el «Catecismo geográfico para el estado de Puebla» de Julio Zárate. En el
caso del segundo texto tendría un doble uso, porque como muchos libros de geografía, a la
par que estudiaba cada entidad del estado, hacía breves comentarios sobre historia y datos
relevantes, por lo que se proponía como libro para estudiar la historia de Puebla. En cuan-
to al texto de Lainé, sabemos que no exaltaba los sentimientos patrióticos de los héroes,
documentaba sus aportaciones y no era tan extenso como lo serían otros libros de historia.

25 La Emulación; 15 de enero de 1880; p. 2
26 La Emulación; 15 de enero de 1880; p. 2
27 POEP; 13 de julio de 1878; p. 2
28 La Emulación; 1 de marzo de 1880; p. 4
29 Para completar su educación, las niñas estudiarían Economía doméstica con el libro de Pedro

Felipe Monlau.
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La elección de estos textos da pauta para comprender que el compromiso de los precepto-
res, en cuanto a la enseñanza de la historia, no estaba en la transmisión de hechos, sino en
propiciar el conocimiento de los niños y niñas de sus deberes y obligaciones como ciudada-
nos. Es también sintomático, que los grupos opositores al Gobierno de Bonilla no se pro-
nunciaran en contra de la elección de esos libros de historia, por el contrario aplaudieron
que, entre los libros que el Gobernador compró, estuviera el texto de Zárate, lo que además
nos da pauta para pensar que los conocimientos ahí contenidos no eran considerados
adversos a los principios que se querían transmitir.

CONCLUSIÓN
La enseñanza de la historia en el Estado de Puebla, basada en los principios krausistas de
Gillaume Tiberghien, fue adoptada por un breve periodo, el que duró el gobierno de Juan
C. Bonilla; pues, si bien le precedió Juan N. Méndez, el krausismo estaba sufriendo serios
embates, que le fueron debilitando.

Lo que ha querido demostrar este pequeño trabajo, son los ideales que, durante un
breve lapso de tiempo, se impusieron sobre la enseñanza de la historia, aspecto que fue
relevante para el gobierno estatal, pues de él dependía la formación de los ciudadanos que
darían sustento a un estado ideal, democrático y en el que se respetaran y se hicieran valer
los derechos de sus ciudadanos. La coyuntura política que se presentó en 1877, indudable-
mente fue propicia para ello, se hicieron los cambios necesarios y se empezó a dar forma a
un esquema educativo que a la larga daría carácter al sistema educativo del estado de
Puebla.

Los promotores de este proyecto fueron liberales clásicos que encontraron en el krausismo
el cauce natural a sus ideas para constituir un estado liberal; la enseñanza de la historia
siguiendo los principios krausistas formaba a los ciudadanos que darían sustento a ese
estado, dicha formación tenía su sustento en la enseñanza de la moral, la urbanidad y el
estudio de los derecho y deberes ciudadanos.

Sin embargo los preceptos krausistas ya se habían introducido desde años anteriores en
algunas prácticas escolares, el antecedente más evidente fue un Programa para la enseñan-
za que se propuso durante el fallido gobierno de Juan N. Méndez en 1868. Al paso de los
años, los intelectuales eclécticos que sostenían los preceptos krausistas se mantuvieron
activos en el Colegio del Estado, con la llegada de Bonilla al poder, se colocaron en diver-
sos puestos públicos: dentro del Ayuntamiento capitalino, en el Congreso local y evidente-
mente al lado del Gobernador, sin embargo por más que se crearon filtros para elegir a los
preceptores que darían verdadero cause a los preceptos krausistas en las aulas, observamos
que poco pudieron hacer en las escuelas, pues eran constantemente atacados por grupos
católicos; a ello se suma la pobreza de las arcas del estado, si bien pudo comprar algunos
textos, estos no fueron suficientes para todos los niños y niñas que se encontraban en las
escuelas públicas del estado.

El impacto que tuvo la educación basada en los principios krausistas se observa a largo
plazo. Así, la Ley de Instrucción permaneció vigente con algunas modificaciones hasta
1893, no así su Reglamento que fue modificado en 1883. La introducción de la moral como
parte de la enseñanza de la historia cambió por civismo, siguiendo además las tendencias
educativas del gobierno nacional; no obstante durante muchos años se previno que en las
escuelas deberían estudiarse las Cartillas Constitucionales. A la par de la enseñanza objeti-
va, se siguió perseverando por mantener las lecciones prácticas como parte de los conoci-
mientos teóricos, sobre todo en lo relativo a civismo. En cuanto a la emancipación de la
mujer, evidentemente no se consiguió, pero el ideal quedó plasmado en la práctica que
realizaron las preceptoras de esa época, sus enseñanzas transformaron a muchas genera-
ciones de niñas, que ya hechas mujeres propiciaron una transformación, incluso de la
misma Iglesia, que cambio su discurso, aceptando y cuidando de la moral de las señoritas
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que tenían que educarse o mantenerse solas, como lo hacían las profesoras de las escuelas
públicas.

Los preceptos que no se lograron conseguir y que aún hoy constituyen retos para la
sociedad, son los relativos a la educación de las mujeres y de los indígenas. Aunque en el
primer caso se han conseguido algunos avances; en el segundo aún hay mucho por hacer,
al respecto creo pertinente tomar las palabras de Guillermo Prieto, quien comento que
para los indígenas

el avance parcial de la civilización es un azote y un suplicio constante. La propagación del pan
arrebata brazos a sus metates, el telar de vapor ha dejado desiertas poblaciones enteras, la
locomotora parece tragarse indios y burros, sus gritos me parecen a veces los alaridos de una
raza que se extingue en medio de nuestra fanfarronería de civilización y nuestro alarde de
libertad30.

FUENTES CONSULTADAS

Periódico Oficial del Estado de Puebla (1867-1882)
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LA REFLEXIÓN SOBRE LOS «PASADOS TRAUMÁTICOS»
EN LA HISTORIA DEL TIEMPO PRESENTE PARA LA FORMACIÓN

CIUDADANA CONTEMPORÁNEA

MARCO A. VELÁZQUEZ ALBO1

ABRAHAM MOCTEZUMA FRANCO2

RESUMEN
En esta propuesta se exponen los problemas de incorporar los denominados «pasados
traumáticos» en el análisis histórico del tiempo presente como parte de la actividad docen-
te, en contextos en los que la conflictividad de los temas que se abordan tiene impactos
directos en las dificultades de una educación pensada en la formación ciudadana contem-
poránea. La ponencia aborda la amplia reflexión historiográfica y pedagógica respecto del
tema en los ámbitos europeos, en particular Alemania, Italia, Grecia y España, con relación
al pasado cercano de la Segunda Guerra Mundial y las huellas de traumatismo aún persis-
tentes. En el caso de América Latina, en Brasil, Argentina y Chile, también hay una re-
flexión historiográfica y pedagógica que enfrenta los temas de las dictaduras recientes en
estos países, con una historia enfocada a la formación ciudadana contemporánea. Respec-
to a México, los procesos de la guerra sucia de los años sesenta y los movimientos estudian-
tiles, así como otros conflictos sociales y políticos recientes plantean una problemática equi-
valente en su conflictividad y tratamiento historiográfico y pedagógico.

PALABRAS CLAVE: Pasados traumáticos, formación ciudadana, historia del tiempo pre-
sente, pasados recompuestos, historia desgarrada.

François Bédarida fue durante doce años el director del Comité Internacional de las Cien-
cias Históricas, además de fundar y ser el primer director del Instituto de Historia del
Tiempo Presente, con sede en París, Francia. No obstante su presencia como historiador es
sobresaliente por sus estudios sobre la Inglaterra victoriana, y aún más por su abordaje en
el estudio del Régimen de Vichy. Esa experiencia y compromiso en su quehacer, lo llevó a
señalar: «De inicio, afirmemos: investigar sobre el tiempo presente, función de Expertise y
responsabilidad social del historiador caminan lado a lado». (Bédarida, 1998: 145)

Conocimiento (como dominio experto) y responsabilidad social son expresiones
indisolubles en lo que Bédarida denomina el principio de verdad del quehacer del histo-
riador. Esto es posible si cumple los imperativos de su deontología profesional, en la que
rigen tres cánones que el historiador debe de respetar, a saber: Primero, el reconocimiento
de la historicidad del objeto histórico. Para él la objetividad no debe de confundirse con la
indiferencia o neutralidad, y la historización no significa la preminencia del relativismo.
Segundo, deben de reflexionarse a profundidad los conceptos base del procedimiento his-
tórico (tiempo, memoria, testimonio, libertad). Por último, el tercer canon se refiere a no
minimizar el trabajo científico del historiador, en su búsqueda por saber la verdad y que
ésta siempre está ligada a un corpus de valores; de ahí la estrecha conexión entre historia y
ética. (Bédarida, 1998: 150-153)

Los tres puntos que sugiere el historiador contemporaneísta se relacionan de manera
estrecha con tres contenidos que se expresan en esta comunicación: los pasados traumáticos,
el tiempo presente y la formación ciudadana. No obstante, el tercero requiere un abordaje
más pormenorizado por las consecuencias que significan su adecuada reflexión.

1 Profesor investigador y decano del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. marcovelazquez_buap@yahoo.com.mx.

2 Profesor investigador del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla. abrahammoctezuma@yahoo.com.mx.
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Dominick La Capra señala en su texto Escribir la historia, escribir el trauma una cuestión
esencial, dice el autor:

Mantengo que reivindicar la verdad es una condición necesaria pero no suficiente, que debe
vincularse de manera pertinente con otras dimensiones de la historiografía, entre ellas la
comprensión empática y sensible, y los usos dialógicos y performativos del lenguaje. También
indago el uso de la voz media al «escribir» el trauma y planteo la cuestión de su articulación
con otros usos del discurso, incluso aquellos que operan en las reivindicaciones de verdad.
(LaCapra, 2005: 20)

En efecto, la búsqueda de la verdad constituye una condición necesaria, pero median
otros factores y «dimensiones historiográficas» que es preciso tener en cuenta. Tal es caso
de las observaciones del sociólogo e historiador Norbert Elias en torno a la relación cono-
cimiento y poder; en particular cuando se trata de conocimiento de lo humano, toda vez
que para él existen ámbitos en los que el poder del Estado inclusive puede permitir o
abiertamente censurar.

Al respecto Paolo Rossi es más explícito:

La historia de nuestro siglo, como bien sabemos, aunque tratemos de olvidarlo, está llena de
censuras, supresiones, ocultamientos, desaparaciones, condenas, retractaciones públicas y con-
fesiones de traiciones innominables, declaraciones de culpabilidad y de vergüenza. (…) Prime-
ro se quemaron libros. Después de los ha hecho desaparecer de las bibliotecas con el intento de
borrarlos de la historia. Primero se eliminaron innumerables seres humanos, después de trató
de suprimir esa supresión, de negar los hechos, de obstaculizar la reconstrucción de los acon-
tecimientos, de prohibir el recuento de víctimas, de impedir el recuerdo. (Rossi, 2003: 33)

De ahí la importancia de los esfuerzos de diversos intelectuales e historiadores por
enfocar los estudios históricos en los casos límite como la Alemania Nazi, Japón en tiempos
de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética durante el Estalinismo y los tiempos de
las dictaduras en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay o Guatemala; México ya entró en la
misma tendencia, lo que incidirá en la determinación de un largo ciclo por definir,
emblemáticamente marcado por la larga hegemonía del PRI (con un Estado autoritario) y
la violencia desatada en los últimos lustros con el fracaso de una transición anunciada.

Atención especial merecen los trabajos de Enzo Traverso, de manera particular La
historia desgarrada: ensayo sobre Auschwits y los intelectuales. Aquí el historiador italiano exige
una historia fundada en una forma de razón anamnética; apuesta en su obra por la reden-
ción, por el recuerdo con la mirada fija en la utopía entendida, como posibilidad de justi-
cia para los derrotados; no pretende hacer profesión de fe objetivista. Más bien procura
implicarse en el curso de la historia. Su trabajo gira en torno de una constante obsesión, a
saber: la tenue línea que atraviesa la historia del siglo XX está teñida por el predominio de
la barbarie. Una barbarie que se coloca por encima de la civilización, en donde la noción
del progreso debe trágicamente asumir de una buena vez por todas su otra cara de Jano: la
barbarie como hecho constitutivo del proceso civilizatorio; pues no hay verdadera evolu-
ción lineal de la humanidad, y como los desperdicios de una fábrica, la civilización genera
en su marcha una sucesión infinita de acontecimientos bárbaros que, al mismo tiempo que
los actos de civilización, también marcan la memoria humana.

Desde esta perspectiva la caída del muro de Berlín en 1989 no es solamente una marca
más en el desarrollo cronológico del siglo XX; indica un umbral que cierra una época para
abrir una nueva. Representa el punto de inflexión de una transición al cabo de la cual el
paisaje intelectual y político experimentó un cambio radical, el vocabulario se modificó y
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los antiguos parámetros de análisis fueron reemplazados. La historiografía, profundamen-
te afectada por esta ruptura, ha debido cuestionar sus paradigmas, interrogar sus métodos
y redefinir sus áreas. También la tensión entre ética e historia conduce a la historia como
campo de batalla, Enzo Traverso reconstruye de manera magistral y desde una perspectiva
crítica el panorama de las transformaciones que se encuentran en el centro de los debates
historiográficos actuales. Aborda las grandes categorías interpretativas para echar luz si-
multáneamente sobre la riqueza y los límites de sus contribuciones o de sus metamorfosis.

Traverso destaca como un elemento primordial en su propuesta la centralidad del
humanitarismo; con ello, deja de ser una práctica de socorro de las víctimas para transfor-
marse en una categoría central de interpretación del pasado. De ahí la pertinencia de
que los textos de Benjamin y Arendt sean el marco para el debate; el primero ofrece
una visión de la historia en el que la idea de progreso ha sido reemplazado por el
desastre como una premonición de una tragedia inminente, la segunda mediante la
introducción de una nueva categoría política, la del totalitarismo que reinterpreta el
siglo XX, en el horizonte de los campos de concentración. La pertenencia a la vez imposi-
ble y necesaria, esta manera de «vivir sin mundo» de «delincuentes», dice Hannah Arendt,
los coloca en una posición «privilegiada» para entender y criticar el mecanismo perverso
de la que son víctimas.

Con la recuperación de la perspectiva de W. Benjamin, Reyes Mate quiere precisar
cómo tiene que habérselas con el pasado el historiador de su escuela.

Ese pasado, empieza diciendo, no está ahí petrificado, en espera de que el historiador de
turno lo analice. Es un pasado que se mueve y se mueve velozmente. Conocerlo es fijar una
imagen de él, asunto nada fácil, ya que sólo hay un instante en que su aparición cruza con
nuestra mirada. Hasta ahora sólo la hermenéutica hablaba del pasado en términos parecidos.
Pero ésta lo podía hacer porque se dedicaba a leer textos. Y ya se sabe que para interpretar un
texto en necesaria la complicidad entre texto y lector, no como la historia que tiene que anali-
zar hechos que están ahí. Benjamin nos está diciendo que hay que analizar el pasado como si
fuera un texto. (Mate, 2006: 108)

Reconocer la memoria de los vencidos y no la de cobrarse sus deudas es la premisa que
reclama una estrecha armonía entre la ética y la epistemología que obliga a la vez a la toma
de postura de los intelectuales junto a la búsqueda de un conocimiento verdadero; en este
orden de cosas un elemento importante en la obra de Traverso es delimitar claramente la
diferencia entre la historia, de los hechos, y que no implica solamente a los individuos, sino
también a los grupos: Hay muchos trabajos que subrayan la importancia de la memoria
colectiva. Por ejemplo, colectivamente un mismo acontecimiento puede registrarse o ser
percibido de modo diferente, generándose malentendidos. Cuando los historiadores que
trabajan sobre fuentes orales investigan un cierto acontecimiento, encuentran a veces que
todos los participantes en ese acontecimiento cometen el mismo error en las fechas o en
algún otro aspecto.

La cuestión del pasado traumático obliga a reflexionar los enunciados de Benjamin quien
insiste que habitualmente el que escribe es el vencedor o alguien en su nombre, logrando así
dos victorias: la que ganó físicamente contra su enemigo y la que está ganando ahora al na-
rrarla desde su punto de vista. Esta lógica tiene una debilidad, que consiste en no ver que los
hechos tienen un pliegue oculto: lo que quiso ser y no pudo, pero que queda en reserva a
modo de posibilidad. (…) Reinhart Koselleck, en las antípodas ideológicas de Benjamin, lo
expresa mejor: «El cambio histórico se alimenta de los vencidos. En cuanto sobreviven han
hecho la experiencia originaria de todas las historias: que éstas acostumbran a desarrollarse
de manera distinta a la planificada» (Koselleck citado en Mate, 2006).
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El vencido sabe mejor que nadie que lo que de hecho ocurre no es la única posibilidad
de la historia. Hay otras, como aquella por la que él luchó,  que quedan en la lista de
espera.El vencido puede por tanto convertir la experiencia frustrada en expectativa de la
historia. Esa posibilidad no la tiene el vencedor porque para él la realidad se ha agotado en
el hecho, en lo sido. Como se ve, Benjamin busca insistentemente cuartear la identifica-
ción entre histórico y fáctico. La historia es más que lo ocurrido. (Mate, 2006: 136-137)

Para Ankersmit la gran pregunta que gravita en el centro de un nuevo tipo de proble-
mas historiográficos, no se basa tanto en inquirir cómo es recordado el pasado por Occi-
dente, sino más bien en cuestionar qué es lo que hizo posible la conciencia histórica en
Occidente. La pregunta presupone volver la mirada hacia el psicoanálisis como ineludible
marco de referencia. Todo parece señalar que sólo desde un punto de vista psicoanalítico
se puede empezar a entrever o adivinar la trascendencia de ésta pregunta. Sólo echando
mano de la profundidad psicoanalítica podremos formarnos una idea de su importancia o
fundamento, como para aspirar realmente a comprender el desafío que el cuestionamiento
encierra.

Ante la usencia de cualquier otra guía confiable, la interrogante apunta de inicio hacia
el psicoanálisis como su posible y única trayectoria. De aquí deriva la necesidad de aplicar
un «psicoanálisis cultural» a la civilización occidental. Ahora bien —y siguiendo con la
reflexión del teórico alemán— si nos fijamos en la conciencia histórica occidental desde la
perspectiva de ese «psicoanálisis cultural», lo que veremos emerger desde el fondo de la
corriente oscura, como una vaga presencia, como una insólita silueta confusa, es la noción
de trauma como origen de la conciencia histórica europea.

Posiblemente el horizonte psicoanalítico nos ayude a entender por qué la conciencia
histórica aparece en el escenario cultural como una invención del continente europeo.
Hablamos del psicoanálisis en tanto un horizonte de saber, que no está de más recordar, se
ha especializado en penetrar en el centro y corazón de las experiencias traumáticas. Pero
más allá del psicoanálisis, intentemos mirar al mundo con otros argumentos a manera de
reforzar la idea de la que estamos partiendo: una idea que ve el origen de la conciencia
histórica enlazado al trauma y en relación directa con éste.

Desde un principio, el contacto del ser humano con la realidad fue un evento traumático.
Enfrentado a la desesperanza de la vida, a su miserable marchitarse, flotando en el vacío,
en la incertidumbre, condenado a lo efímero, a la falta de horizontes, de comprensión y a
la desesperación agobiante de la naturaleza. Una realidad revelando su verdadero ambien-
te, su extrañeza radical y su majestuosa indiferencia. Todo esto encerró un trauma de
origen. Un trauma en el que ya no nos reconocemos.

Como habitantes de un mundo que logró suavizar a la naturaleza, vivimos nuestras
vidas desde una no—traumática experiencia de la realidad. La realidad finalmente fue
forzada a entrar a los límites de lo convencional, de lo conocido, de lo familiar, de lo
domesticado. El ser humano, en palabras de Nietzsche, ahora es un animal que ya no
muerde (Nietzsche: 1996). Realidad experimentada, encausada, no traumática. Es una
realidad que ya ha sido procesada por nosotros. Y aquí, deliberadamente usamos el con-
cepto «proceso» desde las categorías kantianas. «Proceso» entendido como la comprensión
de los datos crudos de la  experiencia, de esa experiencia a la que Kant se refirió como
realidad «fenomenal» (Kant citado en Ankersmit, 1798).

Una realidad que nos hemos apropiado para hacerla apropiada a nuestro mundo. Una
realidad humanizada, desprovista de agresividad, alejada de su fondo violento, despojada
de todas las connotaciones amenazantes; origen de lo traumático. Entonces brota lo subli-
me. Lo sublime kantiano sobrepasa la realidad de inicio. Da lugar a una realidad condicio-
nada y procesada por las categorías del entendimiento. Éste nos la presenta en su forma de
concepto a pesar de que esa misma realidad conserve toda su extrañeza radical. El trauma,
por tanto, es el lado inverso de lo sublime. En la parte inferior de lo sublime, de forma
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subterránea, es donde yace el trauma como experiencia de la realidad que rompe en peda-
zos todas nuestras certezas, nuestras creencias, los conceptos y las expectativas.

Siguiendo con esta línea de argumentación, se puede desprender que la historia como
una realidad nuestra, propia, sólo pudo llegar a existir como resultado de esa clase de
experiencia colectiva traumática.

Visto de esta manera, lo que sale a la superficie es ese indisoluble vínculo entre la
historia y los horrores del pasado con todas sus miserias. Dentro de este mismo punto de
vista, la felicidad no contribuye significativamente a la sustancia de la historia. La realidad
histórica con todos sus alrededores es esencialmente una realidad dolorosa, fundamental-
mente un encuentro con la muerte. Un ejemplo paradigmático que manifiesta el encuen-
tro de lo traumático con lo sublime, lo podemos observar en la experiencia del Holocausto
entre muchas otras experiencias históricas que quedaron envueltas con los mismos mate-
riales culturales3. Lo traumático y lo sublime. Dos escrituras. Una de inscripción: heridas y
moretones; otra de descripción: vendas y vendajes. La realidad de una herida oculta tras
los vendajes. Condenada a repetirse traumáticamente una y otra vez. Repeticiones conver-
tidas en pliegues y repliegues surcando los horizontes de la historia. (Giménez Gatto, 2005)

Con esto sólo estamos confirmando aquella conocida afirmación de Hegel en el senti-
do de que los días felices de la humanidad son las páginas en blanco del libro de historia.
Por su parte, Huizinga sostuvo que la historia es una tragedia, que la creencia en el progre-
so así como nuestros puntos de vista más eufóricos sobre el pasado, no son más que meros
intentos por ocultar una realidad desagradable a la vista (Ankersmit, 2002). El pasado es
esencialmente un pasado doloroso. Las historias de regocijo como podrían ser las de los
triunfos, las de los héroes y monarcas, nunca serán capaces de mostrarnos esa esencia
dolorosa; no podrán ser capaces de mostrarnos, como un grito lejano, las marcas de la
ansiedad y el sufrimiento.

Los grandes hechos de una nación, de una clase social o una civilización, carecen de
una coherencia histórica definida en la medida en que esconden los rasgos del dolor, encu-
bren lo borrascoso y difícil, tapan, entierran la identidad formada por el trauma y el sufri-
miento. Son historias resguardadas bajo un cielo clemente donde el tema del dolor no hace
su aparición; queda olvidado y colocado al margen. Son historias que más bien parecen
tratar de recuperar antiguos futuros en toda su pureza. Historias encerrando la vida en lo
sobrehumano, gritos de triunfo, historias que no crujen. Interminablemente hundidas en
una anestesia. A las historias de arriba, de los vencedores, de aquellos que están cómoda-
mente instalados en la vida, al parecer, sólo les está reservado el lujo de la esperanza4.

En cambio, ese dolor traumático compartido ofrece a la colectividad una base común
mucho más profunda de la realidad que la felicidad y la alegría jamás podrán ser capaces
de procurar. Si se mira desde éste ángulo de observación al pasado, posiblemente encon-

3 Sobre este punto, Andreas Huyssen señala: «[…] el Holocausto se transformó en una cifra del
siglo XX y del fracaso del proyecto de la ilustración; sirve como prueba del fracaso de la civilización
occidental para ejercitar la anamnesis, para reflexionar sobre su incapacidad constitutiva de vivir en
paz con las diferencias y con los otros, y de sacar las debidas consecuencias de la insidiosa relación
entre la modernidad ilustrada, la opresión racial y la violencia organizada. Es precisamente el
surgimiento del holocausto como un tropos universal lo que permite que la memoria del Holocausto
se aboque a situaciones específicamente locales, lejanas en términos históricos y diferentes en términos
políticos del acontecimiento original. En el movimiento transnacional de los discursos de la memoria,
el Holocausto pierde su calidad de índice del acontecimiento histórico específico y comienza a funcionar
como una metáfora de otras historias traumáticas y de su memoria. El Holocausto devenido tropos
universal es el requisito previo para descentrarlo y utilizarlo como un poderoso prisma a través del
cual podemos percibir otros genocidios». (Huyssen, 2000)

4 Vale la pena recordar que para Hannah Arendt no hay conocimiento histórico neutro, en su
crítica a las verdades más conocidas de la historia señala: «Todas las penas pueden soportarse si las
ponemos en una historia o contamos una historia sobre ellas». Esta es la razón por la que Arendt se
mantuvo siempre alejada de la literatura histórica, al respecto señaló: «La literatura histórica  […] no
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tremos una explicación al por qué las víctimas de la historia pueden, en ciertas y no en
todas las ocasiones, descubrir en esa historia empapada de sudor, de gloria y triunfo, al
más poderoso aliado de los vencedores. En este punto Ankersmit nos recuerda que Thierry
y los marxistas tenían razón con relación a la burguesía y el proletario industrial. Ellos
demostraron que los sufrimientos pasados de los proletarios fueron la condición del papel
tan importante que más tarde habrían de jugar en la historia de la humanidad.

Ahora bien, aún no se ha hecho el ejercicio de echarle un vistazo a la conciencia histó-
rica no occidental: a esos pasados descentrados, periféricos y sepultados por el propio
Occidente; si pensáramos en el destino que tuvieron los aztecas, los indios, los asiáticos y
tantos pueblos que fueron sometidos al castigo de la rabia y de la intolerancia, tal vez
caeríamos en la cuenta de que el hombre occidental ha sido el único capaz de manufactu-
rar una experiencia traumática de la historia. Tal vez caeríamos en cuenta de que sus
tragedias con sus guerras, asesinatos y destrucciones, sólo han sido meras ondulaciones en
la superficie de la historia si se les compara con los funestos destinos que han tenido otros
pueblos.

Sumado a esto, además, curiosamente, parece que no hay proporción entre la cantidad
de sufrimiento que una civilización ha tenido y su propensión a resolver las experiencias
traumáticas de sus horrores. Como si hubiese el deseo inconsciente en una sociedad de
quedar atrapada en una especie de masoquismo histórico. Sin embargo, el recuerdo de la
experiencia colectiva tiene sus variantes. Ciertos desastres colectivos alojados en el recuer-
do de una sociedad pueden, en circunstancias específicas, llegar a ser un estímulo podero-
so para la conciencia histórica de lo peor que la humanidad ha tenido que sufrir en el curso
de su propia historia.5

Ankersmit pregunta: ¿por qué y cómo esta capacidad única para el trauma colectivo
viene a la existencia en Occidente? Señala que hacer ésta pregunta es invitar a un número
de problemas metodológicamente complejos. En buena medida, la complejidad supone
entrar a un nivel muy abstracto de elaboración: es tanto como sostener que la causa de esta
vulnerabilidad repentina occidental a un trauma histórico, es producto de la vulnerabili-
dad para enfrentarse al trauma mismo que a lo que lo causó. Para decirlo de un modo más
claro: puede ser que a lo que nos enfrentemos en una primera instancia sea a un pasado
traumático abstracto.

Es decir, esta toma de distancia frente a un trauma colectivo no debe explicarse a partir
de la cantidad de dolor colectivo que le fue infringida a una civilización, ni siquiera por la
intensidad de éste dolor; incluso, señala, simple y llanamente, que el dolor por insoporta-
ble que haya sido para una sociedad, en raras ocasiones da lugar a la creación de la con-
ciencia histórica. En Occidente tendría que introducirse un cambio en la manera de obser-
var el dolor. No sólo a través del dolor mismo, sino desde la conciencia de éste dolor, ya que
es de esta manera como se originó esta peculiar capacidad occidental de sufrir un trauma

es otra cosa, en última instancia, que justificación de lo que sucedió» o lo que es lo mismo, historia
deformada por la mano de los vencedores. De acuerdo con su pensamiento, la historia debe servir
para la vida, pero en ningún caso para el consuelo: «Comprender no significa […] negar lo terrible.
[…] Significa, más bien, analizar y soportar conscientemente la carga que los acontecimientos nos han
legado sin, por otra parte, negar su existencia o inclinarse humildemente ante su peso, como si todo
aquello que ha sucedido no pudiera haber sucedido de ninguna otra manera». (Arendt, 1974: 10)

5 Sobre este punto Ricouer señala que el «deber de memoria» debe estar sostenido por un sólido y
reflexivo «trabajo de memoria» como una forma de resistencia ante los excesos de memoria y olvido que
apuntan hacia la trivialización de un momento traumático. De acuerdo con esto, el «acuérdate» debe
girar en torno a una singularidad moral soportada por un enriquecido y sistemático trabajo de memoria.
Esto puede evitar que un acontecimiento traumático quede envuelto en un acto de conmemoración más
o menos sacralizado, al punto de llegar a presentárnoslo bajo la aberrante idea de una celebración. Al
respecto señala: «La conmemoración en duelo ejerce la misma […] acción fundadora que los
acontecimientos fundadores positivos, en la medida en que legitiman los comportamientos y las
disposiciones institucionales capaces de impedir su retorno». (Ricouer, 2003: 52).
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colectivo. Pero advierte, a manera de evitar confusiones o malos entendidos, que la impor-
tancia de ésta «conciencia del dolor» no implica la minimización o trivialización del dolor.
No se puede estar en el dolor sin tener conciencia de ese dolor. Dicho de otro modo: no se
puede estar en el dolor sin saber que se está en el dolor.

Es, más bien, una operación que consiste en acechar al trauma. Poner al trauma bajo
acecho. Lo típico de un trauma es precisamente la incapacidad de sufrir o asimilar la
experiencia traumática en la propia historia de vida. De lo que hablamos entonces es de
una disociación. La que llega a existir entre el sufrimiento mismo y la conciencia de éste
sufrimiento, aunque los dos, siempre e inevitablemente, van de la mano. Lo que viene a ser
un trauma no es tanto una apertura al sufrimiento, es, por el contrario, un cierto entume-
cimiento, una cierta insensibilidad.

Como si los recipientes para el sufrimiento hubiesen quedado llenos y ya no fueran
suficientes, entonces el sufrimiento comienza a desparramarse al punto de hacernos per-
der la capacidad de identificar su verdadera naturaleza y proporciones. Como el intenso,
traumático dolor de muelas. Al abandonarnos por un instante, nos hace volver a la norma-
lidad de nuestras vidas sin otra cosa en que ocuparnos más que de la vida y de vivir.
Aunque en el fondo, estamos absolutamente seguros de que el dolor sigue ahí, en nosotros,
aun cuando no lo sintamos. Estando acechados por el dolor, viviendo en él y con él, expe-
rimentamos nuestro dolor como algo accesorio y secundario, ajeno y pasajero, sin la más
mínima importancia. Incluso nos vemos tentados a mirarnos a nosotros mismos desde un
punto de vista que ya no coincide con la persona que somos cuando llega el dolor. El dolor
se oculta, se esconde, pero cuando se presenta otra vez sin avisarnos, quema como el fuego.
Así se nos presentan el miedo y el terror. Al punto y de golpe otra vez.

Shock traumático. Trauma de disociación. Una disociación entre la experiencia de una
realidad traumática y el sujeto de la experiencia traumática. Ankersmit recuerda que Janet
insistió en que los efectos del trauma parecían escindir en dos a la misma persona. Como
si la persona estuviera dividida en dos mitades, en dos entes dispares, contradictorios,
independientes: una en estado normal con los recuerdos normales, que sabe de memoria
su historia personal, que domina sus variantes y recovecos y que está segura siempre en
donde pisa; otra, con los recuerdos como disparos, con recuerdos traumáticamente pertur-
bados, con sus recuerdos fantasmales escondiéndose detrás de la rutina. Es una persona
devastada, intranquila, con alguna vacilación, con pasos urgentes y tropezados como si no
fuera a ninguna parte, y con una memoria parchada donde los recuerdos normales ya no
son accesibles. Gran parte de esta concepción original del trauma aún se conserva en lo
que actualmente se conoce como el «síndrome de estrés postraumático». Clínicamente se
define como la abrumadora carga de acontecimientos que posee una persona a través de
imágenes y pensamientos intrusivos; acontecimientos que pasaron a formar parte de al-
guien que vivió a través de ellos (Pichot, 1995)

Lo que es de llamar la atención en la experiencia singular del trauma, es que las reac-
ciones insistentes del pasado no sólo sirven como testimonio de un evento, también pue-
den, paradójicamente, convertir a la persona en testigo de un pasado que nunca fue total-
mente experimentado como ocurrió. Es decir, el trauma no se limita a servir como registro
del  pasado, sino que registra con precisión la fuerza de una experiencia que aún no está
totalmente apropiada.

La paradoja del trauma es que nos da un pasado que no se olvida ni se recobra. Nos da
un pasado que sigue existiendo en nosotros, pero un pasado como una realidad de la que
nos acordamos precisamente porque no podemos recordarla y porque no tenemos acceso
real a ella. Es una marca que ya no demarca la aparición del recuerdo. El trauma se produ-
ce debido a la incapacidad del sujeto para absorber la experiencia traumática en el conjun-
to de la historia de su vida. Lo cual lo hace traumáticamente consciente de una realidad de
la que habrá de esconderse tan pronto como ésta se revela y se hace sentir en él.
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Por tanto, mientras que la historia «normal» es el resultado de la asociación, de una
integración narrativa o concatenación de experiencias dispuesta para su apropiación, la
historia traumática es el resultado de un proceso de disociación. Una dificultad, un obstá-
culo colocado a nuestra facultad de asociación histórica y a la narración misma como un
desafío que no logra cumplirse íntegramente.

Para el caso de la historia, el sufrimiento colectivo adquiere las características de una
realidad dolorosa que continuamente está más presente para nosotros, pero que somos, al
mismo tiempo, incapaces de asimilar en nosotros mismos. El sufrimiento se convierte en-
tonces en un extraño y antinatural abstracto. Algo que hay que explicar históricamente,
pero que no se experimenta principalmente, o al menos, no se agota completamente en o
por la experiencia misma del sufrimiento. Se convierte en una ocasión para la reflexión.

Hegel y Freud argumentaron que lo que distingue a los seres humanos de los animales
es que el pensamiento se sitúa entre el deseo y la satisfacción del deseo, mientras que los
animales buscan siempre la inmediata satisfacción de sus deseos. Del mismo modo pode-
mos decir que el sufrimiento colectivo se convirtió en parte de una cultura, algo de lo que
se puede hablar y escribir. Y en ese «hueco» entre el sufrimiento y el lenguaje utilizado para
hablar de él, aparece un nuevo tipo de discurso que gradualmente llega a tientas a través
de la escritura de la historia. Ésta finalmente tiene como objetivo relacionar éste hablar y
escribir sobre el sufrimiento con el sufrimiento propio. De este modo, escrito histórico,
discurso y conciencia histórica median entre el trauma y el sufrimiento por un lado. Por el
otro, la objetivación del trauma y el sufrimiento como característica central de la civiliza-
ción occidental.

El lenguaje del historiador se origina en el «espacio lógico» entre la experiencia
traumática y el sufrimiento mismo. Esto quizá pueda explicar por qué la conciencia histó-
rica occidental está tan íntima y estrechamente relacionada con el conocimiento de las
consecuencias no intencionales de la acción humana intencional. Es posible que la inten-
ción de hacer una cosa sea una en específico, pero al tratar de hacer nuestros propósitos,
en realidad conseguimos otra cosa  muy distinta.

Es por esto que cuando se pregunta sobre el tormento de esta terrible discrepancia
entre nuestras intenciones y acciones por un lado, y sus consecuencias reales en el otro, nos
vemos obligados a dar un paso atrás o fuera de nosotros mismos con el fin de poder obser-
var ésta discrepancia, y al hacerlo, empezamos a pensar históricamente. El dolor que sen-
timos en estas circunstancias es, curiosamente, un dolor que nos aleja del propio aconteci-
miento doloroso, como ocurre en el caso del trauma.

Finalmente Ankersmit señala que no debemos equivocarnos sobre la naturaleza que
entraña un problema nuevo, un pedido sorpresivo o la urgencia con que se reclama un
cambio de enfoque. Porque visto rigurosamente, esto no es, en absoluto, un cambio real-
mente. No a la manera de una revolución, tampoco como el nacimiento de una religión o
el descubrimiento de un arma nueva y eficaz. De hecho —sostiene— que la realidad histó-
rica como tal no es afectada por lo que aquí se diga, ni tampoco implica un cambio en la
propia realidad histórica. Más bien se trata de un cambio en relación a cómo el hombre
occidental ha decidido mirar la realidad histórica. Un cambio de perspectiva, sólo eso. Sin
embargo, nos recuerda que estos pequeños e inmateriales cambios a futuro, y
sistemáticamente, pueden llegar a ser irreversibles y a plantear otras formas de repensar el
pasado.

Todo lo anteriormente expresado sólo es una forma más de plantear la selección y
organización de una serie de hechos conocidos sobre el desarrollo gradual de la escritura
de la historia y la conciencia histórica. Otras selecciones y arreglos a estos mismos hechos
se harán y serán igualmente válidas y legítimas como ésta. Por tanto, el conjunto de re-
flexiones tratadas sobre el trauma de origen de la concepción occidental del pasado, no
son un intento de decir la verdad final. Pero si la verdad no puede ser alcanzada, eso no
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debe disuadirnos de hacer preguntas como éstas.
Por último, es conveniente traer a cuenta las observaciones de Sam Wineburg en rela-

ción al papel de la enseñanza de la historia escolar y la formación del ciudadano; en la
medida que:

Hay un creciente reconocimiento por parte de educadores y políticos de que el razonamiento
histórico tiene implicaciones que van más allá de las fronteras curriculares de la historia. (...)
por lo que el examen de estos problemas requiere una  perspicacia interpretativa que va más
allá de «localizar la información en el texto». (Wineburg, 2001: 50)

De ahí la importancia que confiere Peter Seixas a la manera en que se relacionan maes-
tro alumno (Seixas, 2000: 20), donde éste último aprenda a interpretar (y comprender) el
pasado para establecer correctamente las implicaciones que hay por el estrecho vínculo
entre aprendizaje y conocimiento histórico; horizonte cultural básico en la formación del
ciudadano actual
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ANÁLISIS HISTORIOGRÁFICO. UNA PROPUESTA PARA EDUCADORES
SOBRE LA LECCIÓN DE LAS MUJERES Y EL DERECHO AL VOTO

MARÍA EUGENIA LUNA GARCÍA*

RESUMEN
Los contenidos escolares constituyen un elemento de análisis desde distintos campos de
investigación, entre estos la historia de las disciplinas escolares, el análisis curricular y
desde luego, la historia como disciplina del conocimiento, esta relación tripartita tiene
distintos puntos de encuentro, sin embargo, confluyen en el análisis historiográfico, éste es
una herramienta que permite cuestionar los contenidos.

Lo anterior conlleva a plantear interrogantes relativas a los contenidos, cómo leerlos,
cómo acercarse a la historiografía, entre otras; ante estas preguntas y la experiencia de
trabajo con el profesorado que imparte la asignatura, se proponen elementos para un
análisis historiográfico tomando como ejemplo el bloque IV la lección «Las mujeres y el
derecho al voto» de 5° de Primaria. Debido a que la lectura de los libros sobre historia
requiere un tratamiento que no se ciña a la búsqueda exclusiva de datos e información
factual, en particular cuando se trata de una lectura orientada desde el campo de investi-
gación sobre docencia de la historia, considerando que quienes se forman en éste tienen
una preparación académica heterogénea, no obstante, hay elementos clave para la realiza-
ción de análisis historiográficos de los textos históricos, en particular cuando las investiga-
ciones problematizan el conocimiento histórico y el conocimiento histórico escolar. Con-
viene por tanto, tener presentes elementos básicos para analizar las obras historiográficas.

PALABRAS CLAVE: análisis historiográfico, contenido.

DE LA EXPERIENCIA A LA PROPUESTA
Esta ponencia surgió a partir del trabajo como directora de tesis en la Maestría en Ense-
ñanza de las Humanidades, la asignación de una estudiante que traía como antecedente
un análisis historiográfico, a nivel de estudios de especialización,  y que pretendía conti-
nuarlo, con un tema sobre un personaje femenino de la historia de México; la aparente
experiencia en cuanto al desarrollo de análisis historiográfico no corresponde con los ob-
jetivos del programa cursado, más tampoco tiene claridad ni sentido de la importancia
sobre qué es y para qué realizar un análisis de este tipo; en este contexto es que orienté el
análisis historiográfico como un elemento central articulado al plano de la pedagógico
escolar.

Si bien la bibliografía comentada puede ser punto de partida del análisis historiográfico,
no se reduce a ésta como tampoco lo es un estado del arte, estos tres ejercicios tienen
elementos comunes: el acopio, la revisión, el análisis y la valoración; no obstante cada uno
tiene, elementos de concreción, alcances y propósitos peculiares. En este sentido, fue nece-
sario precisar el tipo de actividad y de documento. Además  de señalar la importancia del
análisis historiográfico como parte de un trabajo de investigación para educadores que no
tienen más antecedente que el estudio de la historia como el de cualquier otro/a estudiante
que la cursa como asignatura obligatoria en los distintos niveles; bien vale hacer esta pre-
cisión, ya que para quienes se forman profesionalmente en la Historia como disciplina del
conocimiento es probable que lo aprendan a través de la experiencia o bien que sea parte
de los contenidos curriculares o como una opción de titulación. No obstante, es fundamen-
tal problematizar los contenidos con los cuales trabaja el profesorado como parte de la

*Docente Investigadora en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado
lunagmae@hotmail.com
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práctica o como parte de los temas y problemas de investigación cuando se cursan estudios
de posgrado.

Indagar sobre los contendidos involucra el cuestionamiento mismo de la Historia en-
tendida como disciplina del conocimiento, debido a que:

«los contenidos de la enseñanza se conciben como entidades «sui generis», propias de la clase,
independientes hasta cierto punto de cualquier realidad cultural ajena a la escuela y dotadas
de una organización, una economía propia y una eficacia que sólo parecen deber a sí mismas,
es  decir, a su propia historia» (Chervel, 1991, 63)

Problematizar los contenidos, conlleva a cuestionar los fines mismos de la asignatura y
de la selección y forma en que se presentan los temas, por qué fueron seleccionados esos y
no otros, que hay detrás de la selección, por qué hay permanencias, a qué responden
nuevos temas o inserciones, surgen dudas de diversa índole. Algunas interrogantes se orien-
tan a partir de ciertas escuelas historiográficas, desde las que se han planteado actores y
procesos revisados a la luz de demandas sociales y, propuestas teóricas metodológicas que
trastocan la formas de construir el conocimiento, por ejemplo la historia social ha puesto a
la luz actoras/es ignorados en otros momentos, asimismo algunas perspectivas teóricas han
revisado los procesos políticos desde los «otro» actores/as, como en el caso del estudio de la
política ha dado un giro hacia el estudio  de la participación femenina, en esta tesitura es
pertinente la revisión de los aportes historiográficos a la luz de las interrogantes sobre lo
que se enseña en la escuela, para lo cual es necesario contar con cierto bagaje.

La carencia de recursos con la que se acercan los docentes a la lectura de bibliografía
historiográfica, guarda estrecha relación con la percepción limitada respecto al valor inte-
lectual y cognitivo que se asigna a la Historia como disciplina del conocimiento escolar, en
todo caso se le valora por el contenido fáctico y porque permite incrementar el bagaje
cultural. Aunado a lo anterior, el libro de texto es la referencia básica para maestros y
estudiantes.

En el campo de investigación de la docencia de la historia, un temática estudiada la
constituye el análisis de los contenidos, si bien se reconoce que este tipo de estudios ha
centrado su atención casi exclusivamente en el análisis desde la perspectiva historiográfica
(López,  2003, 45), algunas investigaciones señalan que es necesario determinar el género
histórico y afirman que «el énfasis está puesto en el referente, en el objeto de la comunica-
ción discursiva» (Corona, 2000, 19), para destacar el relato, su cronología y los personajes
particularmente en cuanto a la información que se presenta en el libro de texto.

Materia aparte la constituyen los textos historiográficos, específicamente cuando la
revisión de los contenidos escolares es confrontada con los avances del conocimiento histó-
rico disciplinar, si bien se mantiene el debate relativo a los fines educativos de la historia
como desarrollo de habilidades para superar una aparente visión de esta disciplina escolar
como saber enciclopédico; desde mi punto de vista, no basta la ejercitación de habilidades,
sino también el acercamiento con la peculiaridad que revisten este tipo de conocimientos,
por lo cual la lectura de bibliografía historiográfica es fundamental para quienes se inician
en el campo de la investigación de la docencia de la historia,  del análisis curricular y de los
contenidos escolares, ya que no basta con diversificar actividades y estrategias mientras no
se cuestionen los contenidos a la luz de la dinámica de la propia disciplina y los fines que
se persiguen.

En suma, la propuesta de análisis historiográfico agrupa dos elementos a considerar:
los educativos-pedagógicos y los historiográficos; los primeros tienen que ver con las cues-
tiones educativas y pedagógicas que rodean el  contenido escolar —más allá de lo estricta-
mente didáctico— y su presentación; los segundos con la investigación historiográfica,
relativa a la temática a ser  abordada.
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ELEMENTOS PEDAGÓGICOS:
MUJERES EN LA HISTORIA COMO CONTENIDO ESCOLAR
La incorporación de las mujeres como contenido escolar se ha formalizado en planes y
programas de estudio, se trata de adhesiones, no en sí de programas con perspectiva de
género, sino apenas de incipientes temas aislados.

El aporte proveniente de la historiografía se complementa con las demandas prove-
nientes de los sectores femeninos contemporáneos; por una parte, son la historiadoras
quienes han investigado la historia de las congéneres; por otra parte las han hecho visibles
como individuos o colectivos actuantes. Además, se manifiesta una respuesta somera res-
pecto a las exigencias que algunos sectores de mujeres han impulsado sobre la necesidad
de investigar los procesos escolares, ya que si bien en otros momentos pugnaron por el
acceso a los procesos educativos escolares, y en cierto modo se ha conseguido, para algunos
sectores, lo que se ha manifestado paulatinamente en la permanencia; no obstante, en
sentido cualitativo el análisis de los múltiples procesos educativos, devela una amplia agen-
da en materia de sesgos de género.

En esta tendencia es que se inserta la necesidad de cuestionar los curricula -programas
educativos formales, planes de estudio, materiales pedagógicos para el profesorado y el
estudiantado y  las prácticas- en los distintos niveles educativos.

En el vasto y complejo engranaje educativo en cuestión curricular se ha reconocido
formalmente la temática de las mujeres en la educación básica, lo cual tiene como punto de
referencia los convenios y las plataformas internacionales que México ha suscrito en mate-
ria de equidad de género, algunos de estos principios han dado pauta a la inserción sucin-
ta en la política educativa nacional. La incorporación incipiente de la temática de género
en la educación básica se soporta en las plataformas de acción y las declaraciones de confe-
rencias internacionales que México ha suscrito y ratificado, como: la Convención sobre elimi-
nación de todas las formas de discriminación entre la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés la
Asamblea General de las Naciones Unidas las adoptó en 1979, México la ratificó en 1981),
Novena Conferencia regional de la mujer de América Latina y el Caribe (2004), Décima Conferencia
regional de la mujer de América Latina y el Caribe (2007).

 A través de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer «Convención de Belén do Pará,» (1994);  la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer (1995) -Tiene como precedentes México 1975, Copenhague 1980, Nairobi (1985)-
México ha asumido, en líneas gruesas, los siguientes compromisos:

· Adoptar medidas para eliminar la discriminación contra la mujer y asegurar la igual-
dad de derechos con el hombre en la educación.

· Eliminar imágenes estereotipadas y estimular la modificación de libros y programas.
· Impulsar políticas educativas que favorezcan la educación de las mujeres.
· Diseño de programas educativos para todos los niveles educativos, que contrarresten

prejuicios, costumbres y prácticas basadas en la premisa de la inferioridad o superioridad
de  los géneros o que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer.

· Creación de entornos educativos que traten con igualdad a niñas y niños; y se les
aliente a alcanzar su pleno potencial, respetando su libertad de pensamiento.

· Establecer un sistema docente que tenga en cuenta las cuestiones relacionadas con el
género, para promover la igualdad de oportunidades de educación y capacitación.

· Proporcionar programas de preparación no discriminatorios para maestros.
· Promover, la igualdad, la cooperación, el respeto mutuo y las responsabilidades com-

partidas entre niños y niñas desde el nivel preescolar en adelante y elaborar, en particular
módulos educativos.

Con base en lo anterior, a partir de 1993 en la educación básica se han agregado algu-
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nos temas, por ejemplo en ese año el programa de Ciencias Naturales y desarrollo humano
se incluyó un contenido sobre Roles sexuales y prejuicios; para el ciclo 1999-2000 se adhirió
en el libro de texto un contenido sobre Equidad de género y en sexto grado otro sobre Equi-
dad y respeto entre hombres y mujeres.

En el Programa de Educación Preescolar en 2004 se establecieron tres grupos de prin-
cipios pedagógicos, uno de los éstos fue denominado Diversidad y equidad, entre éstos se
enuncia la igualdad de derechos para niñas y niños.

En Secundaria se incorporó en 1993 en la asignatura de civismo el contenido Las tradi-
ciones culturales y la desigualdad entre hombres y mujeres. Posteriormente se amplían en la asig-
natura de Formación Cívica y Ética.

La formalización de estos temas y/o contenidos, abre varias interrogantes, por qué se
agregaron en ciertas asignaturas, cuál es su ubicación en términos del orden y la organiza-
ción general, ¿Tienen coherencia interna respecto al resto de contenidos?, ¿son conteni-
dos aislados? entre muchas otras; por lo que respecta al resto de las asignaturas, como es el
caso de historia, propiamente no se incluyeron este tipo de temáticas; no obstante en el
libro de texto se presentan apartados sobre algunas mujeres, por ejemplo en el libro Histo-
ria. Cuarto Grado (Plan 1993), que corresponde al estudio de la Historia de México, se
encuentra información sobre Sor Juana Inés de la Cruz, Josefa Ortiz de Domínguez y
Manuela Medina, en los tres casos se trata de una sección del libro. La forma en que es
presentada Manuela Medina es a través de un extracto del diario de Juan Nepomuceno, la
actividad propuesta consiste en responder dos preguntas sobre Morelos para discutir en
grupo.

EL VOTO FEMENINO EN QUINTO GRADO
En esta tesitura, en lo concerniente a la asignatura de historia, se asume que está encami-
nada al desarrollo de competencias orientadas al:

· Logro de la empatía con los seres humanos que vivieron en otros tiempos y en distin-
tas condiciones sociales.

· Identifique las acciones pasadas y presentes que favorecen el desarrollo de la demo-
cracia, la igualdad, la justicia, el respecto y el cuidado del ambiente.

· Identifique los valores y los intereses de los sujetos históricos para actuar y sus conse-
cuencias (SEP, 154).

Empatía, democracia, igualdad, valores e intereses de los sujetos históricos son nocio-
nes fundamentales que las/os niños de primaria tendrían que construir, su importancia
radica en que éstas guardan una estrecha relación para la comprensión se temas de género.

En quinto grado de primaria – curso sobre historia de México–, el Bloque IV De los
caudillo a las instituciones (1920-1982) incluye de forma manifiesta el contenido sobre las
mujeres y el voto.

Competencia Contenido Aprendizaje esperado
Formación de una Las mujeres y el Reconoce la

conciencia histórica derecho al  voto importancia de otorgar
para la convivencia el derecho de la mujer al voto

Fuente: SEP (2011). Programa de estudio 2011. Guía para el maestro.

La forma en que se presenta el contenido en el libro se integra por: el texto central que
aparece en el libro para las/os alumnos; la información de la sección se dijo entonces que
corresponde a fragmentos de fuentes primarias; y las referencias historiográficas.

La información tripartita, tendría que ser identificada por el profesorado, sea para el
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desarrollo de una investigación —de obtención de grado o para una intervención basada
en la investigación, aunque no se descarta de se considere como parte de la formación
profesional—. El texto central  del libro es el eje conductor del conocimiento histórico
escolar;  respecto a las fuentes, éstas tienen un tratamiento meramente pedagógico para
ubicar a las/os niños en la temporalidad que se estudia.

El libro de texto —presenta «curiosamente» en fondo color rosa la  identificación del
bloque— en la introducción a éste se encuentra una línea del tiempo en la que aparece una
imagen con la frase «Se otorga a la mujer el derecho al voto 1953». En el libro para las/os
estudiantes se halla el contendido «Las mujeres y el derecho al  voto» (SEP, 2011, 143)
simultáneamente al texto central se muestran dos argumentos uno a favor y otro en contra
del voto; el primero proveniente de los debates en el senado y el segundo, corresponde a
un extracto de una entrevista tomada de una obra que documenta el movimiento en pro
del sufragio femenino; como actividad se propone explorar en Habilidades Digitales para
Todos (HDT) 1  el «Siglo XX lucha por la igualdad».  A este recurso se suma una cápsula
animada e interactiva sobre «La lucha de la mujer por el voto» y «El derecho al voto». En el
primer video ¿Cómo se les otorgó el derecho a participar como candidatas en las eleccio-
nes públicas?, remite a fuentes históricas: Historia general de México, Historia Nacional
Mexicana, Historia de México, Historiografía de México, Libro de Historia Nacional e
Historia Breve de México. Se muestran cuadros informativos con datos, el primero es
sobre la participación de las mexicanas en la Liga Panamericana  de Mujeres; el segunda
sobre Hermila Galindo; el tercero sobre el Primer Congreso Feminista de Yucatán; el cuar-
to proporciona el nombre de las primeras tres candidatas en Yucatán; el quinto informa
sobre el Frente Único Pro Derechos de la Mujer; y los nombres y lugares de las primeras
mujeres que participan en cargos públicos. Por último, se indican dos referencias una; de
Griselda Álvarez (s/a) «Historia de la ciudadanía de las mujeres» y otra de Jorge Alonso
(2004) «El derecho al voto».

Los recursos tanto para las/os niños como para el profesorado, dejan de lado informa-
ción mucho más elaborada para la comprensión del contenido. En particular para la docu-
mentación del profesorado, ya que por una parte a las/os niños le proporcionan tanto
información historiográfica como proveniente de fuentes.  La bibliografía especializada
para este tema, desde el cual se podría justificar el estudio de las mujeres es limitada, en el
libro de texto se toma un fragmento del trabajo de Enriqueta Tuñón.

ELEMENTOS HISTORIOGRÁFICOS
La dinámica en la producción del conocimiento histórico ha tenido importantes aportes,
dos son fundamentales; por un lado la historiografía de Annales abrió temáticas y formas
de hacer y pensar la historia, y por otro, más específicamente la historia social, puso a la
vista nuevos actores sociales, así mujeres, ancianas/os, indígenas, pobres y niñas/os entre
otros grupos invisibilizados fueron motivo de investigación. En este sentido, cobran relevan-
cia las obras colectivas que ponen a la luz a éstos actores, para el caso de la historia de las
mujeres Duby y Perrot (1992) coordinaron La historia de las mujeres en Occidente, esta obra
colectiva se compone de cinco volúmenes que van de la Antigüedad al Siglo XX; además de
los textos de Lerner (1971) The Grimke sisters from South Carolina: pioneers for women´s rights and
abolition; y Davis (1981) Mujeres, raza, clase; Nash y Tavera (2003) Las mujeres y las guerras. El
papel de las mujeres en las guerras de la Antigüedad a la Edad Contemporánea; Caine y Sluga
(2000) Género e Historia: mujeres en el cambio sociocultural europeo de 1780 a 1920; y Scott
(2010) Género e Historia, son sólo algunos textos que investigan la historia de las mujeres.

Para el caso de México, Ramos (2006) Presencia y transparencia: la mujer en la historia de
1 Es el Portal de habilidades digitales para todos, en el cual se encuentran distintos recurso didácticos

on line. Para tener acceso al recurso recomendado se requiere un registro que no tiene las opciones
personales.
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México presenta un recorrido de la historia de las mujeres desde distintas temáticas; Cano
y otras (2009) Género, poder y política en el México posrevolucionario, entre otros.

Los avances sobre la historiografía de las mujeres exhiben ya algunos planteamientos
importantes, por ejemplo la presencia de mujeres personaje o de colectivos en distintos
ámbitos y periodos del devenir de la historia, más allá de lo doméstico. Los hallazgos y
aportaciones ponen a la luz interpretaciones en las cuales las mujeres se rescatan como
actores constructoras de la sociedad.

Los contenidos escolares constituyen un elemento de análisis desde distintos campos
de investigación, entre estos la historia de las disciplinas escolares, el análisis curricular y
desde luego, la historia como disciplina del conocimiento, esta relación tripartita tiene
distintos puntos de encuentro, sin embargo, confluyen en el análisis historiográfico, éste es
una herramienta que permite cuestionar los contenidos, no es tarea sencilla proponer la
lectura de textos especializados, ya que se abren diversas interrogantes por ejemplo: cómo
acercarse a leer los contenidos y cómo a la literatura historiográfica. Estas preguntas tienen
gran resonancia particularmente cuando se trata de trabajos de análisis curricular, ya que
involucra el estudio del contenido a la luz de la propia disciplina.

Esta propuesta presenta elementos básicos propios de un análisis historiográfico, ya
que se trata de investigaciones educativas y concretamente de un tipo de análisis curricular2.
No obstante es fundamental que las/os educadores discutan el sentido cultural de la escri-
tura profesional de la historia.

Los estudiosos no historiadores de la docencia de la historia se acercan a los textos de
historia de múltiples formas, unas más elaboradas que otras, sin embargo, no siempre
cuentan con elementos metodológicos para hacer un ejercicio de este tipo, frente a tal
situación y ante el vacío para examinar las obras y proceder en el sentido necesario de
reconocimiento del trabajo producto de la investigación histórica, al modo de los historia-
dores, conviene tener como punto de referencia la estructura disciplinaria en el análisis de
estas obras;  por lo que el abordaje de la docencia de la historia se hace en correspondencia
con los avances de la producción académica; es decir se procede de manera similar a la de
la del historiador profesional al examinar los textos.

Lo anterior conlleva acercarse a la historiografía con elementos para un análisis
historiográfico,  debido a que la lectura de textos historiográficos requiere un tratamiento
que no se ciña a la búsqueda exclusiva de datos e información factual. Particularmente,
cuando se busca una lectura orientada desde el campo de investigación sobre docencia de
la historia, considerando que quienes se forman en éste tienen una preparación académica
heterogénea, no obstante, hay elementos clave para la realización de análisis historiográficos
de los textos históricos, en particular cuando las investigaciones problematizan el conoci-
miento histórico y el conocimiento histórico escolar.

Las investigaciones en el campo de la docencia que tienen como objeto de estudio los
contenidos curriculares y que con base en esto recuperan la producción disciplinar,
ineludiblemente conllevan a revisar analíticamente no sólo el resultado de la investigación,
sino la estructura en que ésta se soporta.

La exploración historiográfica permite la comprensión y crítica sobre un tema específi-
co, se identifica lo que se ha trabajado como producto de la investigación, para ir del
análisis a una síntesis sobre éste. La evaluación que se realiza permite realizar un balance
escrupuloso.

La base analítica se integra de tres componentes: datos generales de la obra y del autor/
a, estructura  y contenido de ésta. Cada uno de estos cumple una función concreta para el
análisis y a su vez se componen de una serie de datos, información y argumentación.

2 Algunos programas incorporan seminarios o cursos sobre análisis historiográfico, por ejemplo
en la UNAM existe una opción similar para obtención del grado de maestría que es el Estudio
bibliográfico o historiográfico.
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DATOS GENERALES: OBRA Y AUTOR
El primer componente corresponde a los datos generales, éste tiene un sentido informati-
vo que permite identificar los elementos para la elaboración de la referencia bibliográfica,
sin que se trate exclusivamente de ésta. Además de los del/a autor.

Las preguntas guía son ¿Cuáles son los datos generales de la obra? El apartado se
compone del título, autor, lugar, editorial, año de edición y páginas, esta información se
presenta a manera de descripción con el propósito de identificar la obra.

Además, se agrega información sobre el/la autores/as con la finalidad de no
despersonalizar la obra y ubicar a las/os autores. La pregunta pertinente es ¿Quién o quié-
nes son los autores y su obra? Y se sugiere presentarlo a manera de reseña; su propósito es
ubicar el nivel de especialización y el dominio de la temática de las/os autores, los aspectos
a considerar son: formación académica instituciones en que se formó; nivel de especializa-
ción; trayectoria, nombramientos, cargos, distinciones y experiencia en docencia; líneas o
temas investigados y tipo de investigación que realiza; instituciones que avalan la produc-
ción académica y publicaciones, títulos de los textos y tipo de obras, si se trata de una obra
vasta pueden presentarse los temas relacionados con el tópico de análisis.

ESTRUCTURA DE LA OBRA
Esta parte del análisis muestra la morfología de la obra, se presenta la forma en que cada
autor expone su texto. Se sugiere considerar el título de la obra para reconocer el núcleo
temático y su coherencia interna, y de ser posible la caracterización de la temporalidad de
estudio y del espacio. Además se señala si es prologada o introducida por otra persona.

Las condiciones de producción son un aspecto ineludible, se propone considerar las
siguientes preguntas ¿Cuál es o son las finalidades de la obra? ¿Forma parte de alguna
colección? ¿Es producto de una investigación de obtención de grado? o ¿De qué tipo de
obra se trata? Por ejemplo: si es un informe de investigación o se trata de reflexiones.  Estos
datos son fundamentales para la caracterización de la obra.

Se sugiere preguntarse ¿Cómo está organizado el texto? El número de apartados o
capítulos, ¿Cuál es el criterio de presentación? Cronológico, espacial, aspectos —cuáles
son— imágenes y anexos ¿Cuál es el contenido general de la obra? Temas central y secun-
darios.

CONTENIDO DE LA OBRA
En este componente entran en juego aspectos sobre la forma, la exposición, el tipo de
términos y los elementos teóricos y metodológicos desde los cuales se presenta la obra,
además de las fuentes, recursos empleados y archivos consultados; algunas preguntas rele-
vantes son: ¿Cuáles son las preguntas que se plantea en la investigación? ¿Cómo se expone
el contenido? ¿Qué tipo de narrativa se emplea?, con lo que se identifica si se trata de un
texto descriptivo, narrativo, analítico, testimonio o de otra índole. A esto se suma la pre-
sentación de la tesis o hipótesis trabajada.

Una parte que debe ser enfocada cuidadosamente son los sujetos de estudio o bien el
objeto de estudio, ya que puede tratarse por ejemplo de la historia de la arquitectura o de
la producción humana. Además se atienden los ejes de la historia: tiempo y espacio en la
obra.

Uno de los elementos fundamentales es la identificación cuidadosa del tipo de texto a
la luz de los referentes teóricos y metodológicos, en este sentido es pertinente preguntarse
¿Cuál es la metodología empleada? ¿Con base en que autores y referentes en la obra?
¿Cuáles son elementos teóricos a que se recurre? ¿Cuáles son los autores referidos? ¿Cuáles
son los textos de referencia para la argumentación? ¿Cuáles son las categorías de análisis?
¿Qué tipo de fuentes se emplearon? ¿Para qué y cómo?

La identificación general, la estructura y el contenido de la obra se pueden exponer



E
ST

U
D

IO
S 

D
E
 G

É
N

E
R

O
, 

D
E

R
E

C
H

O
S 

H
U

M
A

N
O

S 
Y
 F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 C

IU
D

A
D

A
N

A

579

atendiendo a la pregunta ¿Cuál es el aporte  al conocimiento de esta obra? Enfocada desde
distintos ángulos, se realiza un balance de las distintas contribuciones proporcionadas. Es
importante que una vez que se realiza el análisis se abre el diálogo entre las/os autores y el
lector activo, que es el docente que investiga y lee los contenidos.

La relación entre la producción historiográfica y los contenidos escolares además de ser
objeto de estudio del análisis curricular, lo es de la historia de los contendidos vinculada
con la historia de las disciplinas escolares, sin dejar de lado los objetivos que se persiguen,
en cierto modo se trata de que a través de la investigación sobre contenidos muestren la
estructura interna de la historia como disciplina escolar. (Chervel, 1991, 13). En este sen-
tido es importante saber que existen textos específicos sobre el sufragio femenino en Méxi-
co.

HISTORIOGRAFÍA SOBRE EL SUFRAGIO FEMENINO EN MÉXICO
La información sobre el sufragio femenino sugerida —en el libro de texto— mantiene un
sesgo importante, ya que se presentan  nueve referencias para su consulta. De las cuales no
es la intención presentar un análisis historiográfico, la finalidad hacer una revisión some-
ra, para proponer después dos textos especializados y despertar la curiosidad de ser con-
sultados.

Una  obra importantes recuperada, en el libro para alumnas/os, es el libro de Enriqueta
Tuñón (2002) ¡Por fin…ya podemos elegir y ser electas! —mención aparte merece éste—; las
seis siguientes obras sugeridas están a consulta en HDT3, en la sección de materiales edu-
cativos digitales.  En el recurso electrónico aparece el tema «La lucha de las mujeres por el
voto», éste es una animación en la que se presentan datos provenientes de seis obras gene-
rales de historia de México: Historia General Mexicana, Historia Nacional Mexicana, His-
toria de México, Historiografía de México, Libro de Historia Nacional e Historia Breve de
México, cada uno representado por un ícono de un libro proporciona datos factuales,
nombres y fechas principalmente. La animación concluye con dos referencias más, Historia
de la ciudanía de las mujeres de Griselda Álvarez y El derecho al voto de Jorge Alonso, y las
direcciones electrónicas de ambas. La primera se trata de una cronología, y la segunda, es
un texto breve que tiene como base un texto de Enriqueta Tuñón, y concluye con una
reflexión sobre el voto y la participación de las mujeres en los cargos públicos en la actua-
lidad.

En lo tocante al libro de Enriqueta Tuñón (2002) ¡Por fin…ya podemos elegir y ser electas!,
se presenta un fragmento de la entrevista realizada a Amalia Castillo Ledón, sobre el por-
qué de su pugna por lograr el voto para las mujeres. Queda de lado un punto fundamental,
además es con el cual inicia el  libro «La presente investigación aborda el proceso por
medio del cual las mujeres mexicanas obtuvieron el derecho al sufragio en el periodo de
1934 a 1953» (Tuñón, 2002, 9). Esto es de suma importancia en la formación de la concien-
cia histórica a diferencia de la forma en que está planteado en el contenido escolar como
otorgamiento.

Existe una gran diferencia entre plantear el derecho al voto como un acontecimiento,
que como parte de un entramado de interacciones, temporalidades y sujetos. El  estudio
de los procesos conlleva el desarrollo del pensamiento relacional, importante para la com-
prensión histórica, el sentido de referir obtención fuera del proceso, centra la preeminen-
cia factual. Sin embargo, los procesos se entienden a partir de lo que no son, es decir los
comportamientos sociales en tanto procesos no son abstracciones de los fines humanos,
ahistóricos, tampoco se explican por los resultados en sí; ante todo apuntan a las formas de
relación y a la dinámica de las interdependencias que se trasforman y constituyen (Elias,

3 Es el Portal de habilidades digitales para todos, en el cual se encuentran distintos recurso didácticos
on line. Para tener acceso al recurso recomendado se requiere un registro que no tiene las opciones
personales.



E
ST

U
D

IO
S 

D
E
 G

É
N

E
R

O
, 

D
E

R
E

C
H

O
S 

H
U

M
A

N
O

S 
Y
 F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 C

IU
D

A
D

A
N

A

580

1999, 526). Además, en los procesos históricos se encuentran imbricados actores, conflic-
tos, tensiones, duración, entre otros elementos.

El derecho al voto de las mujeres está presentado al estudiantado a partir de las fuentes
como la confrontación entre hombres y mujeres,  como un acontecimiento, y queda de lado
el proceso que implica el reconocimiento de las mujeres, no sólo de las primeras candidatas,
como parte políticamente activa en la sociedad, sino de un proceso que no inició en el siglo
XX, sino que tuvo expresiones individuales, no obstante arrancó desde el siglo XIX.

Si bien, el texto de Tuñón es una obra seria, su importancia justamente radica en que
pone  a mujeres individuo y mujeres organizadas en agrupaciones, recupera los puntos de
vista, las expresiones y hasta las cuestiones personales como la apariencia de algunas de las
sufragistas protagonistas. En resumen, ¡Por fin…ya podemos elegir y ser electas! es una investi-
gación diacrónica de 1934 a 1953, ésta sigue el proceso construido por diferentes genera-
ciones de mujeres en la consecución del derecho al voto. La autora analiza las distintas
formas por la que se intentó conseguir el reconocimiento del sufragio femenino; muestra
la diversidad de expresiones que confluyeron para tal fin y los vaivenes que tuvieron con
los gobiernos en turno. Tuñón (2002) afirma que las mujeres participaron activamente en
un largo recorrido hacia  la consecución del derecho al voto, en el que las coyunturas
políticas hicieron su parte; no obstante concluye que tanto el papel de las mujeres en una
sociedad no democrática como las funciones familiares no fueron cuestionados, ante todo
se mantuvo la desigual relación entre géneros.

Al periodo estudiado por Enriqueta Tuñón, precede una obra importante Tuñón (1992)
Mujeres que se organizan. El frente único pro derechos de la mujer 1935-1938, en éste se expone
el protagonismo político de las mujeres.  La autora aborda como tema central la participa-
ción política y la lucha por los derechos políticos. Ubica a las mujeres en acción política. A
partir de la perspectiva de género investiga la lucha de las mujeres; revisa las demandas,
las formas de lucha y organización de distintos sectores —femeninos— del México cardenista,
los cuales se vieron expresados al interior del Frente Único pro derechos de la Mujer;
además estudia el contexto que favoreció la integración de esta organización; también
penetra en los planteamientos sociales y políticos albergados en el Frente y cómo esta
agrupación estableció relaciones políticas externas.

CONCLUSIÓN
La insistencia la incorporación del tema de las mujeres no se reduce a enunciarlas formal-
mente, como tampoco a incrementar la información, escaso valor tendría ampliar un
curriculum o un libro enciclopédico para los estudiantes, en gran medida se trata del
discurso que se maneja, como ha quedado sentado en el argumento con el cual inicia
Tuñón (2002) su libro, precisamente pone en descubierto que no se trató de una conce-
sión, sino de un proceso activo de las mujeres. La importancia de esta precisión tiene que
ver con la forma en que se leen las obras historiográficas, con los recursos con los cuáles el
profesorado  —que problematiza la finalidad que tienen los contenidos— puede contar
para comprender y criticar el valor de lo que enseña o investiga. De lo contrario se man-
tendrán sesgos de género en la enseñanza de la historia, con lo que el reconocimiento del
otro y los elementos comunes que le dan identidad, como señala una de las que la aspira-
ción del SEP se mantendrán en ese plano, desde la infancia convendría el reconocimiento
del otro como lo las mujeres o niñas.

Finalmente entre los propósitos de la historia se marca que reconozcan que son parte
de la historia, ¿las niñas se reconocen como parte de la historia? Con un plan de estudios
como el actual.
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LOS ESTUDIOS DE GÉNERO EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
DE LA HISTORIA: DE LA INVISIBILIDAD A SU INTEGRACIÓN

EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN HISTORIA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

NORMA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ*

«La cultura marca a los seres humanos con el género y el
género marca la percepción de todo lo demás: lo social, lo religioso,

lo cotidiano […].»
Joan W. Scott

RESUMEN
El presente trabajo plantea un análisis sobre la importancia que tienen los estudios de
género en la enseñanza-aprendizaje de la Historia en el ámbito superior, en términos de
cómo este tipo de contenidos contribuyen a la edificación de una conciencia social e histó-
rica en los y las estudiantes y su entorno. Se retoma la experiencia de la Licenciatura en
Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, respecto a lo que ha significado anexar
esta temática en el Plan de Estudios.

En este sentido,  la investigación a desarrollar cuenta con varias fuentes primarias,
entre las que destacan la experiencia docente de más de 12 años impartiendo cursos de
historia en el nivel superior con este tipo de contenidos, a la par que, la participación en
reestructuraciones curriculares al plan de estudios de la Licenciatura en Historia de la
Universidad Autónoma de Zacatecas, misma que ha incidido primero en la incorporación
de un eje transversal de género en el currículo y, posteriormente, en la adhesión de una
materia denominada «Historia de las mujeres y género».

PALABRAS CLAVE: Historia, género, mujeres, enseñanza y educación.

UNA BREVE ANTESALA SOBRE LOS ESTUDIOS DE GÉNERO
De acuerdo a Barquet, los estudios de mujeres surgen en México en 1974, específicamente
con el curso de Alaide Foppa en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México. A partir de este año en otras instituciones también se
comenzó a incluir la temática de mujeres, teniendo como marco contextual el movimiento
feminista y la realización en el país de la primera Conferencia de las Naciones Unidas
sobre la Mujer (1975); a la par que, el pronunciamiento de la UNESCO en 1980, el cual
señalaba «[…]  la importancia de promover los estudios de la mujer y la educación no
sexista […]», juntamente con la adhesión de México en 1981 a la Convención de las Nacio-
nes Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW). (Barquet, 1996, p. 2)

En este tenor, los estudios sobre mujeres y género del Programa Interdisciplinario de
Estudios de la Mujer (PIEM) de El Colegio de México nacieron en 1983 con el seminario
«Perspectivas y prioridades de los estudios de la mujer en México». Al lado de esta impor-
tante línea de investigación, se estableció también en el ColMex la Unidad de Documenta-

* Licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Especialista en Estudios
de Género por El Colegio de México, Maestra en Ciencias Sociales por la UAZ y Doctora en Historia
por la UNAM.Sus líneas de investigación: Historia de las mujeres e historia de la educación. Últimas
publicaciones: (2013), Mujeres que abrieron camino. La educación femenina en la ciudad de Zacatecas durante
el Porfiriato, México, UAZ-Benemérita Escuela Normal «Manuel Ávila Camacho».  En coordinación:
Norma Gutiérrez Hernández y Diana Arauz Mercado (2013), coords., Estudios de mujeres y género desde
una perspectiva interdisciplinaria, México, UAZ. ninive_17@yahoo.com.mx
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ción, instancia que tenía como objetivo «[…] apoyar al PIEM haciendo un inventario de las
investigaciones sobre la mujer en México y América Latina, reuniendo y clasificando mate-
rial documental así como material hemerográfico referido al tema.» (Urrutia, 2002, p. 11).
Posteriormente, se implementó en esta prestigiada institución académica en 1991 el Curso
de Especialización en Estudios de la Mujer, con duración de cuatro semestres de tiempo
completo. Esta especialidad fue el antecedente directo de la Maestría en Estudios de Géne-
ro que hoy en día oferta el PIEM. En esta misma institución, desde 1989 se imparte el
Curso de Verano para personas nacionales y extranjeras interesadas en este tipo de temá-
ticas. (Urrutia, 2002, p. 14)

Después de la creación del PIEM se fundó el Centro de Estudios de la Mujer (CEM) en
la UNAM, antecedente directo del actual Programa Universitario de Estudios de Género
(PUEG). De igual forma, se creó el área de investigación «Mujer, identidad y poder» en la
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X). Esta institución al igual que
el PIEM ofreció por algunos años una Especialidad en Estudios de la Mujer y, a partir de
1998  transitó a Maestría. Al parecer, los primeros programas y centros de estudio sobre
mujeres en México tuvieron nexos importantes con organismos académicos de mujeres en
América Latina (Barquet, 1996, p. 2) hecho que ha permitido edificar redes de conoci-
miento.

Es importante comentar que previo a este trabajo pionero por parte de académicas
latinoamericanas, en Estados Unidos los estudios de mujeres nacieron en la segunda mi-
tad de los años sesenta, «[…] cuando las profesoras universitarias, mucho más numerosas
de lo que habían sido en décadas anteriores, empezaron a crear nuevos cursos en los que se
dio una mayor reflexión sobre la experiencia femenina y las aspiraciones feministas.» (Boxer,
1998, p. 77)

 Por su parte, desde los años 70´s el feminismo académico anglosajón impulsó el uso de
la categoría género, pretendiendo así diferenciar las construcciones sociales y culturales de
la biología. Además del objetivo de comprender mejor la realidad social, estas investigado-
ras tenían un objetivo político: distinguir que las características humanas consideradas
«femeninas» eran adquiridas por las mujeres mediante un complejo proceso individual y
social en vez de derivarse «naturalmente de su sexo». (Lamas, 1996, p. 327).

Paulatinamente, a partir de la década de los noventa más instituciones crearon centros,
programas, cursos y líneas de investigación en esta temática, de tal forma que, actualmen-
te, los estudios de mujeres y género no son ninguna moda, sino una vertiente del conoci-
miento que tiene ya carta de legitimidad.

En México, el panorama académico es el siguiente: prácticamente en todas las entida-
des existen centros, programas, seminarios o líneas de investigación que enarbolan estas
temáticas.  Todo ello ha incidido en un fructífero trabajo académico que ha tenido como
saldo una cantidad notable de publicaciones y revistas, tesis, tesinas e importantes trabajos
de extensión y/o divulgación del conocimiento a través de congresos, coloquios, encuen-
tros, conferencias, etc. De manera general, se puede afirmar que los estudios de mujeres y
género están presentes en todo el país en el terreno académico, aunque ello no se traduzca
en todos los casos en una aceptación cabal por parte de la comunidad de investigadores,
investigadoras o colectivos docentes, quienes todavía algunos/as de ellos/as minimizan es-
tas orientaciones cognitivas.

No obstante, el desarrollo de estas líneas de investigación es tal que hoy en día existen
diferentes redes, mismas que a continuación enuncio: La Red de Enlaces Académicos de Géne-
ro de la Región Centro Occidente de la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior). Esta red integra a los estados de Michoacán,
Aguascalientes, Colima, Jalisco y Guanajuato. Se creó en el año 2003; La Red de Estudios de
Género del Pacífico Mexicano que comprende los estados de Baja California, Baja California
Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Al
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igual que la anterior, también fue fundada en el 2003; La Red de Género de la Región Sureste
de México de la ANUIES que abarca las entidades de Campeche, Tabasco, Yucatán, Quinta-
na Roo, Oaxaca y Chiapas. Fue establecida en el 2003; y, La Red Nacional de Investigadoras
de Género. Surgió por iniciativa de la Universidad Autónoma de Nayarit en el 2003. (http:/
/www.iztacala.unam.mx/piegi/pdfs/b4_ResumendelaRED.pdf)

De singular relevancia para el florecimiento de estas investigaciones en el campo de
Clío es la Red de Estudiosos y Estudiosas de la Historia de las Mujeres y de Género en México
(REDMUGEN), asociación que se gestó desde 1999 y que oficialmente se constituyó en el
2001. De acuerdo a la información disponible, esta Red aglutina a más de 100 integrantes
que residen fundamentalmente en dos continentes: América y Europa. Al parecer, «la
membresía es incluyente de una diversidad de profesionales: estudiantes y profesores for-
mados en diversas disciplinas como la Historia, Antropología, Sociología, Ciencias Políti-
cas y de la salud, entre otras.» (http://www.redmugen.uabjo.mx/). Como en muchas otras
redes de este tipo, la mayoría de las personas afiliadas son mujeres; en este caso, formadas
como historiadoras o antropólogas, si bien, poco a poco «[…] ha ido creciendo el número
de varones participantes, así como los estudios sobre masculinidades.» (http://
www.redmugen.uabjo.mx/)

Vale la pena señalar que la REDMUGEN ha estado realizando una serie de Coloquios
de carácter internacional, lo que legitima sustancialmente este tipo de estudios en el cam-
po de la Historia; precisamente, el pasado mes de marzo se llevó a cabo la sexta emisión en
el PIEM-ColMex.

 EL GÉNERO EN LA HISTORIA
Para ubicar la inscripción de la línea de las mujeres en la historia es necesario considerar el
proceso que va de los paradigmas positivistas del siglo XIX a la Escuela de los Annales, la
nueva historia y la historia social desde el primer cuarto del siglo XX y años posteriores, en
virtud de que los planteamientos que se desarrollaron en este tiempo, permitieron y deli-
nearon el nuevo enfoque de la historia en el que posteriormente fue posible incorporar
algunas propuestas de tinte feminista, como por ejemplo, la perspectiva de género.

Brevemente diré que durante el siglo XIX, la línea de investigación que caracterizó los
trabajos históricos fue la del positivismo. El objeto de estudio por excelencia fueron los
hombres relevantes, excluyéndose a la mayoría de la población. En términos generales, los
hechos considerados «históricos» o dignos de atención según la concepción positivista fue-
ron «políticos, diplomáticos, religiosos, muy raramente económicos o relativos a la estruc-
tura social.» (Cardoso, 1975, p. 11)

Así las cosas en el territorio de Clío, en los primeros años del siglo XX se cuestionó
arduamente la ciencia histórica positivista  y se atendió a una total renovación del conoci-
miento histórico. Los que encabezaron  este viraje en la disciplina fueron los historiadores
franceses Lucien Febvre y Marc Bloch, quienes hacia 1929 por medio de una revista titulada
Annales de historia económica y social,  se dieron a la tarea de «renovar la escritura rutinaria de la
historia, promover el estudio de lo económico desde la perspectiva histórica y también histo-
riar lo social, que les permitía hablar de todo.» (Le Goff, s/a, p. 267) El quehacer histórico
propuesto por la Escuela de los Annales rebasó la vida de los hombres destacados, convirtién-
dose en un proceso con miras a comprender el conglomerado de los seres humanos. Debido
a esto, se suscitó una apertura en torno a las fuentes, ya que se consideró que «la diversidad de
los testimonios históricos es casi infinita. Todo cuanto el hombre dice y escribe, todo cuanto
fabrica, cuanto toca puede y debe informarnos acerca de él […].» (Bloch, 1998, p. 55)

Esta nueva historia1 se afirmó como historia global, total, reivindicando todo el campo
1 Concepto que fue acuñado por Henri Berr en 1930 para designar así el nuevo rumbo que tomaba

la disciplina histórica, atendiendo a su «total renovación y el arraigo de su mutación en tradiciones
antiguas y sólidas.» (Le Goff, s/a, p. 264)
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de la historia, insistiendo en las diferencias de las experiencias históricas y la necesidad de
una multiplicidad de enfoques. La nueva historia se erigió como la pionera en abordar la
historia desde abajo, la historia de las colectividades. Como resultado de esta línea de
investigación se propició el desarrollo de la historia social y sobre ésta, puede decirse que
«inició con los sujetos sociales que tradicionalmente no habían tenido historia.» (Tuñón,
1999, p. 10)

En este contexto, se gestó el nacimiento de la historia de las mujeres, a partir de dos
elementos. El primero de ellos se refiere al gran desarrollo que cobra la historia social del
siglo XX. Esto tiene una influencia directa con la formación de la Escuela de los Annales
(1929), los aportes del marxismo y el desarrollo de las ciencias sociales, todo lo cual abonó
el terreno hacia nuevas metodologías, temas y cuestiones que rebasaron los límites positivistas
y ampliaron el campo de acción de la historia, donde se incluyó a la economía, la sociedad
y la cultura.  Como consecuencia del tratamiento de la historia social de las masas, se fue
delineando un interés hacia el papel que habían ocupado los grupos subalternos en la
realidad pretérita, rubro en el que las mujeres al mismo tiempo que los campesinos, obre-
ros, etc., habían brillado por su ausencia.

En este sentido, las palabras de Ana Lidia García son oportunas: «la definición de la
historia como una totalidad, como interés por el estudio de las mentalidades, lo cotidiano,
la demografía, la ciencia, la historia urbana y la historia de la familia, además de los temas
tradicionales, así como la ampliación del concepto fuente […] prepararon la base para la
incorporación de las mujeres en la historia.» (García, 1994, p. 9)

El segundo elemento a considerar en el nacimiento de la historia de las mujeres fue el
feminismo de los años setenta, en virtud de la necesidad de ubicar la figura femenina en la
vida política y social, hecho que en opinión de Carmen Ramos colocó a la historia de las
mujeres como hija legítima del movimiento feminista. (Ramos Escandón, 1993, p. 10) En
este mismo punto, se requiere considerar además que «contribuyeron también de modo
muy importante el reenfoque de la discusión sobre la mujer, la creciente presión del
cuestionamiento feminista internacional que descendió físicamente sobre México en 1975
con la inauguración de la Década Internacional de la Mujer en la capital federal, la procla-
mación estatal de la necesidad de reafirmar la igualdad jurídica de los sexos, y el impera-
tivo de planificación familiar.» (Lavrin, 1990, p. 547)

Como parte de la acción feminista de los años setenta, al considerar el vacío conceptual
que obstaculizaba la explicación de muchos aspectos de la situación social femenina, se
mostró el sesgo androcéntrico que reinaba en la historiografía y en las ciencias sociales.
Esto se refiere a que «presenta al proceso histórico como una serie de acontecimientos
protagonizados por una humanidad, pueblo o clase social genéricamente neutra […] cuan-
do en realidad se refiere, en forma casi exclusiva a la parte masculina de éstas. Por eso se ha
dicho que la historia […] es más  bien una historia de los hombres y no de toda la socie-
dad.» (Cano, 1991, p. 18)

En un primer momento, la historia de las mujeres se dio a la tarea de recuperar la
experiencia individual y colectiva del conglomerado femenino, con la firme intención de
hacer visible su papel como agente social. En este sentido, los estudios históricos se cuen-
tan entre:

Los fundadores del campo de investigaciones sobre las mujeres, y constituyen uno de sus
pilares fundamentales. Fueron clave para dar visibilidad a las mujeres los trabajos sobre perso-
najes femeninos, que trataban de rescatar del olvido a individualidades que habían tenido
roles protagónicos, o bien, profundizar en la trayectoria de las contadas mujeres que la histo-
ria oficial había registrado. (Moscoso, 1997, pp. 318-319)

Por consiguiente, se desarrolló lo que Ana Lidia García denomina como la historia de
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excepción, es decir, la historia de las mujeres notables. Este tinte biográfico fue necesario
para el feminismo, dado que se requería «recuperar y mantener los nombres de aquellas
mujeres pioneras que abrieron los caminos.» (Bianchi, 1992, p. 24) Sin embargo, coinci-
diendo con Susana Bianchi, «si las posibilidades de acción se explican en términos de
excepcionalidad, esta posibilidad es entonces negada implícitamente a la multitud de
mujeres cuyas vidas transcurren por carriles cotidianos carentes de todo rasgo de
excepcionalidad.» (Bianchi, 1992, p. 24)

Una segunda etapa en la historia de las mujeres corresponde a la historia contributiva, la
cual considera a las mujeres como un apéndice o elemento accesorio de los movimientos
sociales, rescatándolas de la realidad pretérita, pero sin ninguna problematización. La
nueva historia de las mujeres, tercera etapa o momento que Mary Nash señala para los estu-
dios históricos de las mujeres en los 80´s, atiende a la elaboración de «esquemas
interpretativos que permiten recoger la complejidad de las relaciones entre los sexos, las
modificaciones en el estatus de las mujeres, el proceso de formación de conciencia de las
mujeres y los avances y retrocesos en su situación social.» (Nash, 1984, p. 13) Enfoque en el
que queda fuera la victimización o el protagonismo, elementos que frecuentemente carac-
terizaron algunas investigaciones que se ubican en los dos niveles de conceptualización
anteriormente señalados.

Esta nueva historia de las mujeres de la que nos habla Nash podemos enmarcarla dentro
del proceso paulatino de consolidación por el que ha atravesado esta vertiente de la histo-
ria,  ya que ha surgido como terreno definible, principalmente en las dos últimas décadas,
destacándose un importante crecimiento durante los ochentas. (Scott, 1993, p. 59)

LOS ESTUDIOS DE GÉNERO EN LA LICENCIATURA
EN HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
La Licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) nació el 7 de
septiembre de 1987 con la fundación de la Escuela de Humanidades. Ésta tenía como sus
objetivos centrales: «[…] formar humanistas que sepan atender aquellas disciplinas que
cultiven el pensamiento, el desarrollo de las diversas formas de expresión oral y escrita y la
reconstrucción del pasado.» (González, 2004, pp. 13 y 14)  Este proyecto contempló tres
áreas de especialización: Letras, Filosofía e Historia. Inicialmente había un tronco común
de 4 semestres, mismo que en 1991 se redujo a un año. En 1992 la Escuela de Humanida-
des transitó a Facultad de Humanidades, incorporando en 1996 la especialización en Ar-
queología. (González, 2004, p. 14)   Posteriormente, en el 2000 el Consejo Universitario
avaló el establecimiento de cuatro Unidades, mismas que a la fecha subsisten e integran las
Licenciaturas de Historia, Letras, Filosofía y Arqueología. (González, 2004, p. 14)

A la fecha, el Programa de Licenciatura en Historia de la UAZ ha tenido seis planes de
estudios durante los años de 1987, 1991, 1994, 1999, 2004 y 2011 (González, 2004, pp. 15,
18, 21, 23 y 29). En cada uno de estos años, las reformas curriculares que se han realizado
han obedecido al examen que ha hecho la academia de profesores y profesoras en torno al
impacto y pertinencia del currículum en la carrera, a la par que por el resultado de obser-
vaciones que ha externado la comunidad egresada del programa, los encuentros con
empleadores y empleadoras que se han llevado a cabo, las políticas educativas institucionales
que rigen la propia Universidad y, por supuesto, el escenario contextual nacional y local en
el que se ha inscrito la Licenciatura.

Ahora bien, de acuerdo al eje central de esta investigación, un elemento detonan-
te del tratamiento inicial que tuvo la Licenciatura en Historia respecto a la incorpora-
ción de los contenidos de mujeres y género fue su participación como institución
convocante en el Primer Encuentro de Investigaciones sobre Mujeres y Perspectiva de Géne-
ro, evento que en colaboración con el Centro Interinstitucional de Investigaciones en Artes
y Humanidades —también de la Universidad— y, El Instituto para la Mujer Zacatecana, se
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ofertó por primera vez en marzo del 2003, gracias al trabajo coordinado de dos profesoras-
investigadoras de la UAZ en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, día internacio-
nal de las mujeres. Este importante evento se ha venido celebrando bianualmente desde
este año, de tal forma que, a la fecha se han llevado a cabo seis Encuentros (2003, 2005,
2007, 2009, 2011 y 2013), en los cuales se han publicado las investigaciones presentadas. Si
bien el evento ha contemplado una línea interdisciplinaria sobre los estudios de mujeres y
género,  particularmente desde el ámbito de las ciencias sociales,  como la historia, filoso-
fía, literatura, educación, psicología, política, economía, medios de comunicación, dere-
cho y artes,  la mayor cantidad de los trabajos ha sido en el campo de la historia, tal como
se puede observar en los textos publicados.

Es relevante señalar el importante crecimiento que ha registrado esta actividad acadé-
mica. De tal suerte que, el Congreso en su última emisión (marzo del 2013) tuvo un carác-
ter internacional, convocando a investigadores e investigadoras de reconocidas institucio-
nes de educación superior en la república mexicana y el extranjero, de países como Colom-
bia, Estados Unidos, Chile, Brasil, Filipinas, Venezuela, España, Francia, Costa Rica y Cuba.
Así, en el 2013 se presentaron 136 trabajos en cuatro sedes simultáneas,  ponencias que en
su gran mayoría se inscribieron en el campo de la historia —43—, lo que en términos
porcentuales equivalió a un 32%.

 Asimismo, en este I Congreso Internacional en Estudios de Mujeres y Género ade-
más de seguir convocando dos de las instituciones iniciales: la Licenciatura en Historia y la
Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado —anteriormente Instituto para la Mujer
Zacatecana—, se sumaron también a dicho proyecto otras universidades mexicanas como
la Universidad Autónoma de Querétaro, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Juárez del Estado de Durango.
De igual forma, se han involucrado instituciones locales como el Consejo Zacatecano de
Ciencia y Tecnología, el Instituto Zacatecano de Cultura «Ramón López Velarde» y la Aso-
ciación Zacatecana de Estudios Clásicos y Medievales, las cuales, en conjunto también con
cuatro cuerpos académicos del país —dos consolidados y dos en consolidación—, han
enriquecido significativamente la organización interinstitucional de este Congreso.
(Gutiérrez y Arauz,  2013, p. 1)

Es importante señalar que en todos estos seis eventos, la coordinación de la profesora
Norma Gutiérrez Hernández por parte de la Licenciatura en Historia ha sido determinan-
te para el impulso de estas temáticas en dicho programa académico, lo que ha incidido en
una mayor visibilización y legitimidad de estas líneas de investigación en la Licenciatura.
A la par, esta maestra desde 1998 se ha caracterizado por incorporar en sus cursos temáti-
cas afines a las cuestiones de mujeres y género, lo que también ha redundado en gran
medida al mayor tratamiento de estos conocimientos.

Un segundo factor determinante en la inscripción de temáticas de mujeres y género en
la Licenciatura en Historia de la UAZ fue el novedoso Plan de Estudios 2004, en virtud de
que a partir de esta nueva reestructuración curricular, la cual fue diseñada por un colectivo
de ocho docentes y contó con la asesoría de la Coordinación de Docencia de la propia
Universidad, se incorporaron por primera vez cinco rasgos distintivos que modificaron
sustancialmente la carrera, al considerar un currículum flexible, polivalente, abierto, inte-
gral y centrado en el aprendizaje.

Por primera vez el Plan de Estudios de la carrera planteó una duración de 8 semestres,
opciones de titulación, créditos, estructura en áreas (común, básica, disciplinar y optativa),
ejes terminales (docencia, investigación y extensión), ejes transversales, particularmente
los de género, democracia, derechos humanos, ecología, globalización, desarrollo susten-
table, identidad y valores; un eje integrador a partir de la práctica profesional; y, un curso
propedéutico denominado «Estrategias de aprendizaje.»

Las bondades de este Plan fueron significativas, considerando que el 58% de los cursos
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fueron de carácter optativo, además de que el servicio social se anexó al currículum, se
implementó el sistema de tutorías, se estableció el programa de educación continua para la
actualización permanente con las y los egresados; además, se incluyó la salida lateral de
Técnico/a Superior Universitario/a  (TSU) para quienes no pudieran concluir con la Licen-
ciatura.

En términos generales, en contraposición a los planes de estudio anteriores, en el del
2004 se hizo énfasis en la formación de estudiantes  a partir de una educación centrada en
el aprendizaje, de tal forma que, el tiempo áulico sería compartido con actividades acadé-
micas en otras instancias como bibliotecas, archivos, museos, recorridos de campo, viajes
de prácticas, etc., al mismo tiempo que se impulsaría la asistencia a conferencias, exposi-
ciones, cine, debates, presentación de libros y obras de teatro, entre otras. En suma, el Plan
de Estudios 2004 puso un énfasis especial en la comunicación, la identidad y los valores,
juntamente con los procesos de edificación de liderazgo entre los y las estudiantes. (González,
2004, pp. 1-3)

Para los fines de esta investigación, en el Anexo 1 se puede apreciar cómo el eje trans-
versal de la categoría de género quedó integrado sólo a los cursos de Identidad y cultura,
Teorías de la comunicación, Modelos educativos, Liderazgo y desarrollo organizacional,
Filosofía especulativa de la historia, Historia antigua, Historia medieval, Historia moder-
na, Historia contemporánea, Historia del México Independiente, Historia contemporá-
nea de México, Estancia profesional y servicio social y Seminario de elaboración de proyec-
tos. En este sentido, de 57 materias que integraron el Plan de Estudios, sólo en 13 se
consideró la inclusión del eje transversal de género, lo que porcentualmente equivale a un
22%.

Para quien esto escribe, la categoría de género debió permear todo el Plan de Estudios
2004; no obstante, también se está consciente que ese 23% fue un gran avance, consideran-
do los antecedentes nulos en las anteriores plataformas curriculares. Ahora bien, es impor-
tante comentar ¿qué significó incorporar como eje transversal la categoría de género en el
plan de estudios 2004?. En términos reales, por principio se abonó significativamente a la
visibilización e inclusión de estas temáticas, lo cual fue un logro relevante. Sin embargo, es
necesario subrayar que no todos los profesores y profesoras de los trece cursos señalados
incluyeron cabalmente contenidos de mujeres y género, incluso hubo francas ausencias de
éstos, tal como se puede apreciar en los programas de estas materias.

Al respecto, es oportuno precisar que la inclusión de contenidos de mujeres y género
en alguna materia tiene que ver con el conocimiento que se tiene de esta categoría de
análisis y su importancia en el devenir histórico, en tanto que la historia la hacen las per-
sonas, por lo cual la etiqueta «hombres» no es omniabarcativa para todos los seres huma-
nos.  Por consiguiente, se considera que en el 2004,  en general la planta docente de la
Licenciatura en Historia de la UAZ, tenía un bagaje cognitivo pobre en relación a los
estudios de mujeres y género y la importancia de su inclusión en el campo de la historia,
por lo que más allá de que era un requerimiento del nuevo plan de estudios imperó su
desconocimiento y/o no compatibilidad con dicha propuesta. Esto también lo podemos
apreciar con el reducido número de docentes que han participado como ponentes en los
seis Congresos que ha organizado este programa académico sobre la temática en cuestión,
aunque también hay que resaltar que su apoyo ha sido muy valioso en cuanto a la modera-
ción en mesas de trabajo, asistencia y disponibilidad para que los y las estudiantes asistan
a los eventos.

Con base en lo anterior, se pone de relieve que este incipiente tratamiento de los estu-
dios de mujeres en el plan de estudios 2004 tuvo un saldo positivo en relación al interés de
un número pequeño de estudiantes que comenzaron a abordar temas de investigación
sobre mujeres o género en sus trabajos de fin de semestre, o bien, como propuestas de
investigación de tesis y trabajos recepcionales.
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En el 2011 la Licenciatura en Historia modificó su Plan de Estudios, el cual sigue
vigente en la actualidad. Se conservaron varios elementos del anterior como la formación
por créditos, opciones de titulación, sistema de tutorías y educación continua; curso
propedéutico; salida terminal de TSU; intensificación del aprendizaje fuera del aula; una
formación integral y, los mismos ejes transversales de género, democracia, derechos huma-
nos, ecología, globalización y desarrollo sustentable, los cuales se justificaron por el escena-
rio contextual imperante:

Los problemas actuales que padece la humanidad han llegado a todos los lugares y los distin-
tos niveles de la sociedad.  Consideramos de vital importancia que las nuevas generaciones
independientemente de la disciplina o área que estudien hagan conciencia desde su forma-
ción profesional en los siguientes temas: respeto a los derechos humanos, un buen ejercicio de
la democracia, mantener su identidad y fomentar los distintos valores éticos, cívicos,  cultura-
les, etc. De igual manera se insistirá en crear conciencia para la protección y vigilancia de los
recursos naturales que le rodean, sin olvidar el fenómeno de la globalización. (González, 2011,
p. 9)

 Las principales innovaciones en el 2011 fueron las siguientes: se incrementó el núme-
ro de ejes terminales de especialización, aparte de los tres previos se anexaron tres más:
organización y administración de acervos, historia del arte e historiografía; se cambió
sustancialmente el número de materias de 57 a 114; el eje integrador quedó comprendido
a partir de la estancia profesional y servicio social, así como el seminario de elaboración de
proyectos; y, se implementó el modelo por competencias. (González, 2011, pp. 1-15)

El Plan 2011 tuvo un incremento considerable respecto al número de materias que
integraron como parte de sus ejes transversales el género (V. Anexo 2). De los 114 cursos 50
de ellos tuvieron esta modalidad, lo que en porcentaje equivalió a un 44%, es decir, un 21%
más que en el plan 2004.

La relevancia respecto a la incorporación de las temáticas de mujeres y género en este
nuevo plan de estudios no sólo fue en relación a los ejes transversales en algunos cursos,
sino que hubo un hecho sin precedentes: se incluyó la materia «Historia de las mujeres y de
género» dentro del bloque de historias especializadas (V. Anexo 2).  Esta acción obedeció a
varios factores: por un lado el deseo de integrar al nuevo plan de estudios las últimas
tendencias historiográficas que privan en la disciplina histórica, por lo que el curso «Histo-
ria de las mujeres y de género» fue una de las 23 historias especializadas que se considera-
ron. También estuvo de por medio el hecho de que la perspectiva de género tiene ya carta
de ciudadanía en el contexto nacional y local —pese a las todavía frecuentes resistencias—
desde el ámbito gubernamental en los tres niveles de gobierno, participación de ONG´s,
medios de comunicación, trabajo en el ámbito académico, etc.; juntamente con el mayor
conocimiento, apertura y disponibilidad de la planta docente de la Licenciatura en Histo-
ria de la UAZ —aunque no suficiente del todo— para la anexión de este tipo de conteni-
dos. Sobre esto último, vale la pena comentar que en el 2004 éramos 8 docentes, mientras
que desde el 2011 ya sumábamos más del doble, muchos/as de esta planta docente con
procesos de formación doctoral o en proceso de elaboración de tesis en posgrados integra-
dos al PNPC, lo que explicaría parcialmente la mayor apertura hacia otras posibilidades
del conocimiento histórico.

CONSIDERACIONES FINALES
La Licenciatura en Historia de la UAZ desde su creación en 1987 ha transitado por varios
planes de estudio, los cuales en su mayoría no habían integrado a su currículum los estu-
dios de mujeres y género. A partir del penúltimo diseño curricular en el 2004 se ha obser-
vado un avance sustancial por la incorporación de un eje transversal de género en parte de
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los cursos ofertados (23%). Este hecho, juntamente con la organización de los seis Congre-
sos sobre estudios de mujeres y género, los cuales desde el 2003 han sido convocados por la
Licenciatura en Historia fueron detonantes para una mayor visibilización e integración de
este tipo de temáticas en dicho programa académico. Estas acciones fueron un anteceden-
te de singular valía para que en el Plan 2011 —actualmente vigente— hubiera un incre-
mento notable del eje transversal de género en un mayor número de materias (44%), así
como, la anexión del curso «Historia de las mujeres y de género».

Si se toma en cuenta el desarrollo de los estudios de mujeres y género desde la discipli-
na histórica, particularmente por su incorporación en otras licenciaturas del país, se con-
sidera que el avance en Zacatecas es valioso y progresivo: se considera una mayor sensibi-
lidad en la planta docente de la Licenciatura en Historia para la incorporación de este tipo
de contenidos, se han desarrollado y se lleva a cabo un mayor número de investigaciones
sobre esta línea y paulatinamente se van franqueando algunas acentuadas resistencias, por
ejemplo, en la Maestría-Doctorado en Historia de nuestra misma Unidad Académica ha-
bía una férrea oposición a la incorporación y tratamiento de estas temáticas, hecho que de
un año a la fecha se ha revertido, ya que desde hace un año se imparten dos cursos: Histo-
ria de las mujeres I e Historia de las mujeres II.  Falta mucho por hacer, pero sin lugar a
dudas, afortunadamente ya no podemos hablar de una invisibilidad de los estudios de
género en la Licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
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ALGUNAS CATEGORÍAS ANALÍTICAS PARA LA COMPRENSIÓN
DE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA

DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

OLIVIA ROJAS FIDENCIO* Y SEBASTIÁN PLÁ**

ABSTRACT
La investigación en enseñanza de la historia se ha caracterizado en los últimos 20 años por
transitar de un interés centrado en el desarrollo de las habilidades cognitivas hacia la
recuperación de los contenidos históricos como ejes problemáticos. El resultado es el equi-
librio cada vez mayor entre los estudios sobre los procesos de aprendizaje y los estudios
sobre los contenidos de enseñanza. Sin embargo, el currículum oculto en las clases de
historia, el análisis de los discurso de etnia, clase y género en el aula; y los procesos de
identidades juveniles, como por ejemplo ser adolescente, skato o lesbiana y su relación con
la enseñanza y el aprendizaje de la historia siguen presentando importantes lagunas en
nuestro campo de investigación. De la misma manera, el impacto de las transformaciones
sufridas en las relaciones de género en los últimos años en México ha sido poco o nada
investigadas en las clases de historia de la educación secundaria en México. Con base en lo
anterior, podemos preguntarnos ¿qué tipos de estereotipos y arquetipos de las relaciones
de géneros se reproducen en los discursos históricos escolares? La respuesta requiere de
investigaciones de corte cualitativo y del diseño de categorías de análisis amplias. Dado las
dimensiones de la investigación y el espacio disponible en la presente ponencia, se presen-
tará la discusión teórica de categorías analíticas como currículum oculto, relaciones de
género, identidad de género y discursos histórico escolar. Estos cuatro conceptos nos da-
rán la pauta para definir una mirada de investigación en enseñanza de la historia desde
una perspectiva de género. Este trabajo aborda algunos marcos conceptuales que pueden
contribuir a la deconstrucción y comprensión de una historia sexista en la escuela secunda-
ria, así como a la identificación de nuevos tipos de relaciones de géneros.

PALABRAS CLAVE: Perspectiva de género-Enseñanza de la historia-Educación Secunda-
ria- Curriculum Oculto.

INTRODUCCIÓN
A partir de que la Secretaria de Educación Pública (SEP) anunció el compromiso por fo-
mentar la equidad de género entre mujeres y hombres en las instituciones educativas des-
de el año 2006 (SEP, 2011:35), destacaron políticas educativas con el objetivo de disminuir
las desigualdades en los espacios escolares entre estudiantes de distinto sexo. Tal es el caso
del artículo quinto del Acuerdo Secretarial 592, cuyo objetivo enfatiza en lograr una educa-
ción que garantice el pleno ejercicio del derecho a la educación desde los enfoques de
equidad de género y atención a la diversidad (SEP, 2011:627). Bajo este contexto político y
educativo, consideramos oportuno cuestionarnos sobre ¿qué modificaciones y permanen-
cias están transitando en la enseñanza de la historia desde una perspectiva de equidad de
género, en la escuela secundaria?

En la presente ponencia exponemos tres categorías analíticas que auxiliarán la com-
prensión y el análisis sobre las relaciones de género entre el profesor y las (os) estudiantes
dentro de la clase de historia de México. Las categorías analíticas que abordaremos son:
enseñanza y aprendizaje de la historia, curriculum oculto y género; y dentro de este mis-
mo, equidad, relaciones e identidad de género. Esta investigación se se encuentra en pro-

* Licenciada en Historia. Correo electrónico es oliviarojas.f@gmail.com
** Doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Historia

por la Universidad Iberoamericana- Universidad Pedagógica Nacional (Ajusco)
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ceso y es parte de la Maestría en Desarrollo Educativo, bajo la dirección de Sebastían Plá,
cuyo trabajo de campo se ubicará en una escuela secundaria pública del Distrito Federal,
en la zona sur del mismo, tercer grado, turno vespertino. Las preguntas que guían este
trabajo son: ¿cómo se llevan a cabo las relaciones entre estudiantes y el profesor de histo-
ria?, y ¿cómo interviene la enseñanza de la historia desde la narrativa del profesor en la
reproducción de los roles de género y sobre todo en estereotipos o arquetipos que los (las)
estudiantes podrían aprender bajo este contexto educativo?. Esto para observar si la polí-
tica educativa sobre equidad de género impacta en una clase de historia en las relaciones
entre profesor y el alumnado en general.

No obstante, ya existen algunas investigaciones sobre la enseñanza y aprendizaje de la
historia y el género (Dolores Juliano, 2003; Fernández, 2004; Díaz de Greñu, 2010; Bautis-
ta, 2012), pero éstas han centrado su atención al análisis de los libros de texto y el diseño
curricular, olvidando un poco la práctica de profesor y las relaciones que se establecen con
las alumnas y los alumnos. Por ello, consideramos importante estudiar cómo el profesor
establece las relaciones de género por medio de construcciones didácticas de la historia y
contenidos históricos específicos, así como las concepciones culturales y la función social
que se le otorga a la enseñanza de la historia.

El interés de abordar la equidad de género en la práctica de enseñanza y aprendizaje
de la historia tiene tres motivos; el primero es conocer si la institución educativa de nivel
básico lleva a la práctica este enfoque en el proceso de enseñanza en todas las asignaturas.
Segundo, identificar si la historia e identificarse «mujeres» y hombres como sujetos históri-
cos  resulta fundamental para la formación histórica de los individuos en educación secun-
daria y en cualquier nivel. Y por último, dado que historia, así como la geografía, son
asignaturas que trasmiten actitudes y valores (Dolores, 2006:303) y, la ausencia de determi-
nadas cuestiones puede influir en la imagen del mundo que podrían asumir las chicas y
chicos en un futuro.

La ponencia está organizada de la siguiente forma: la primera parte está constituida
por lo que comprendemos sobre la enseñanza de la historia desde interpretaciones basa-
das en el análisis de la enseñanza. La segunda parte, trabaja por el concepto de curriculum
oculto de Jurjo Torres y el uso en el análisis de la enseñanza de la historia desde una
perspectiva de género. El tercer apartado intenta definir, desde la antropología e historia,
que se entiende por género, así como equidad, relaciones e identidad de género a partir de
concepciones de Marta Lamas. Estas tres categorías permiten comprender una práctica
(enseñanza de la historia), nociones culturales sobre el ser mujer u hombre (género) y un
nivel inconsciente dentro del aula (currículum oculto). Es importante señalar  que estas
tres categorías no forman una teoría, si no que son herramientas teóricas que nos permiti-
rán observar determinados acontecimientos dentro del aula.

Esta posición, sobre equidad de género por supuesto vincula cierto posicionamiento
político (la lucha por la equidad de género) con el quehacer de la investigación, lo cual,
desde nuestra perspectiva, no disminuye la objetividad del estudio, sino que reconoce una
irreductible condición política de la enseñanza de la historia y de la investigación.

1.ENSEÑANZA DE LA HISTORIA
En la actualidad surgen ideales sobre la reconstrucción de la historia y la enseñanza de la
misma, y diferentes investigadores(as) comentan que se está en un proceso de transforma-
ción. Para el siglo XXI, dice Sánchez Agustí, la enseñanza de la historia está encaminada a
fomentar el análisis, la comprensión e interpretación de los hechos históricos para forjar
individuos reflexivos y críticos tras el contexto de su realidad, por medio de fuentes histó-
ricas y la formación de los profesores(as) (Sánchez, 2011). Pero sobre todo, para enseñar a
solucionar pacíficamente los problemas desde la diversidad en un contexto de política
autoritaria, discriminatoria o que vulneren los principios de dignidad humana; y que de-
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ben ser comprendidos desde la concientización de valores como la no discriminación, tole-
rancia, solidaridad e igualdad de género (Sánchez, 2011:4). Idea también expuesta en el
Plan de Estudio de Historia de nivel secundaria (SEP, 2011:19). Pero cabe preguntarse
cuáles son las prácticas de enseñanza de la enseñanza de la historia, principalmente en la
educación básica, y la aplicación de una política educativa que tiene que ver con  la equi-
dad de género en el aula.

La realidad de la enseñanza de la historia tiene un desarrollo complejo porque no sólo
significa narrar desde las aulas los acontecimientos históricos a los estudiantes, sino
interactúan otros factores que hacen de la enseñanza una práctica múltiple. Tal y como lo
comparte Sebastián Plá, al decirnos que tradicionalmente la historia ha sido un metarrelato,
donde participan tradiciones pedagógicas de los maestros (as), historias comunitarias de
los estudiantes, formas culturales e históricas de ser adolescente, finalidades educativas, la
historiografía profesional y desarrollos cognitivos y sobre todo relaciones de poder como
las instituciones educativas que determinan el tipo de enseñanza histórica de los educandos
(Plá, 2011:169).

Ahora bien, la investigación en la enseñanza de la historia puede tener la finalidad de
analizar libros de texto, pero excluye los procesos de enseñanza y aprendizaje sino se ob-
servan las interacciones dentro del aula (Plá, 2011:170), por ejemplo: la relación e inter-
cambio de enseñanza y aprendizaje entre el profesor (a) y los estudiantes; y desde un
perspectiva de género, observar como las interacciones reproducen estereotipos y arqueti-
pos que se trasminan en la narrativa histórica por parte del profesor, determinada por
posicionamiento ideológico y de poder sobre lo que comprende el profesor(a) por ense-
ñanza de la historia. En esta cuestión, toca preguntarnos ¿Cómo la enseñanza de la histo-
ria trasmite actitudes y valores para combatir la discriminación entre mujeres y hombres o
la equidad de género? o ¿Cómo la enseñanza de la historia de nuestros días, trabaja para
contrarrestar una cultura sexista o androcéntrica en nuestro país? Estas son problemáticas
que deben abordarse con más atención, sobre todo desde en análisis del trabajo del profe-
sor (a), sus relaciones de género e ideología.

Por tanto, el concepto al que reconoceremos en la presente ponencia entenderá por
enseñanza de la historia la construcción de significados sobre el pasado dentro de la escue-
la, construida histórica y culturalmente, en la que participa la institución escolar que nor-
ma y disciplina formas de pensar la historia y donde las relaciones de poder juegan un
papel importante en la formación histórica de los sujetos (Plá, 2011:169).

Ahora bien ¿qué pasa en el aprendizaje de la historia?. Desde nuestra perspectiva el
concepto de aprendizaje de la historia comprende la condición ideológica en el espacio
escolar, un proceso de construcción que se produce de manera sutil que implican esquemas
mentales no únicamente del contenido histórico, sino de las relaciones que se construyen
entre sí. Esto es, aquellos valores, actitudes y prácticas respecto a las relaciones de poder
que se dan, detrás una ideología oculta y que a veces se revelan. (Plá, 2005:140) y que
incluso pueden trasmitir  un tipo de identidad nacional y de género sexista.

Para poder llevarse a cabo esta situación, pensamos que es importante rescatar los
procesos de identificación de los estudiantes con la historia y con la noción que los educandos
tengan respecto al aprendizaje histórico. Ejemplo: la historia de las mujeres ha sido consi-
derada una cuestión sin interés tal y como lo menciona Díaz de Greñu en su trabajo docto-
ral (Díaz, 2010:18), la historia tradicional oculta la participación de las féminas detrás de
las grandes hazañas masculinas en la participación de las mujeres. Entonces podríamos
cuestionarnos, ¿cómo las adolescentes se conciben como sujetos históricos en el proceso de
enseñanza de la historia?

Pero, qué pasa cuando se habla de una historia sexista, donde existe una ausencia de
información histórica de las mujeres en la historia y ciencias sociales en general. (Juliano,
2003:305) ¿Cómo es que las estudiantes se identifican tras contenidos históricos cuando se
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habla en su mayoría de hombres? ¿Cómo es la ideología respecto a la comprensión de la
historia, pero sobre todo sobre su comprensión de identidad de género dentro de los con-
textos históricos que el profesor le brinde?

No obstante, como ya se mencionó desde un principio, el interés del presente trabajo
radica en conocer cómo se lleva a cabo el proceso de la enseñanza de la historia en secun-
daria y cómo interactúan las relaciones de género dentro de esta clase para fomentar una
identidad nacional, desde su concepción como sujetos históricos, pero también como mu-
jeres y hombres que son parte de una sociedad. Y bajo esta cuestión, el curriculum oculto,
es la herramienta que nos ayudará a observar lo que ocurre en un salón de clase, pues nos
auxiliara a observar acciones entre las relaciones entre el profesor y el alumnado con rela-
ción a la equidad de género y la enseñanza de la historia de nuestro país.

2. CURRICULUM OCULTO
En el proceso de enseñanza y aprendizaje escolar existen actividades que fácilmente pue-
den ser prescritas desde los planes y programas de estudio que establece la Secretaria de
Educación Pública. Pero existen otras prácticas que no están expuestas en dichos progra-
mas y sin embargo cotidianamente se viven dentro del salón y generan ciertos aprendizajes
en el alumnado, como son las interacciones sociales o en su caso las relaciones de género
que se reproducen dentro de cualquier clase. Por ello, es necesario observar estas cuestio-
nes que no es establecen en los planes de estudio y son en ocasiones ignorados en las
investigaciones sobre las prácticas pedagógicas de educación básica. Por tanto, el curriculum
oculto juega un papel predominante porque nos posibilita ver estas cuestiones, muchas
veces inconscientes, que interactúan dentro de una clase escolar.

Para poder llevarse a cabo este análisis con ayuda del curriculum oculto primero tene-
mos que entender qué comprendemos por este concepto. En el presente trabajo tomare-
mos la definición de Jurjo Torres, quien lo define como todos aquellos conocimientos,
destrezas, actitudes y valores que se adquieren mediante la participación en procesos de
enseñanza y aprendizaje, y en general en todas las interacciones que suceden día a día en
las aulas y centros de enseñanza. Estas adquisiciones nunca llegan a ser metas educativas,
pero si pueden incidir en un reforzamiento de los conocimientos, procedimientos y valores
con las necesidades e intereses de la ideología hegemónica de un momento sociohistórico
determinado (Torres, 1991:199).

Con base en esta definición, se tomará el curriculum oculto para observar cómo se lleva
a cabo el proceso de enseñanza de la historia, sobre todo en las interacciones entre las (los)
estudiantes y el profesor de historia y la narrativa histórica del profesor, de tercer grado de
secundaria. Esto es, observar lo que por ejemplo en el acuerdo secretarial 592 establece en
relación al trato y convivencia social dentro de un salón clase para garantizar la enseñanza
con equidad de género y el pleno ejercicio del derecho a la educación desde los enfoques
de equidad de género (SEP, 2011:67); es decir vamos a observar si se cumple o no, lo que la
SEP expone como política educativa para favorecer las condiciones de aprendizaje entre
hombres y mujeres, no con la finalidad de juzgar al profesor, sino de entender aquellos
mecanismos didácticos que perduran a pesar de las reformas educativas o a los cambios de
los marcos legales de enseñanza.

3. GÉNERO: EQUIDAD, RELACIONES E IDENTIDAD DE GÉNERO
Antecedente histórico
El análisis de la categoría «género» significa un trabajo complejo, por ser polisémico y
multidisciplinar, pues es definido desde la psicología, el lenguaje, la literatura, el arte, la
educación, la política, la medicina, la antropología y la historia entre otras. En la presente
ponencia, con el fin de delimitar más detalladamente el concepto, se retomarán las pers-
pectivas históricas y antropológicas para comprender mejor esta categoría.
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A finales del siglo XX, la historiografía norteamericana aportó distintos conceptos so-
bre género principalmente en su entorno social y en relación con los hombres, por ejemplo
una de las más destacadas historiadoras norteamericanas especialista del tema es Joan
Scottt, quien reorientó el género hacia el análisis del conocimiento histórico para com-
prender la relación entre hombres y mujeres en un entorno social e histórico determinado.
La principal aportación de Scott sobre el concepto género fue que interpretó el género
como una categoría de análisis histórico para la producción historiográfica anglosajona.
Abordando la explicación de la historia de las mujeres desde una diferenciación histórica
entre hombres y mujeres.

En nuestro país, la antropóloga, Marta Lamas ha sido fundamental en la configuración
del concepto de género, sobre todo a parte del vínculo entre la perspectiva histórica y
antropológica. Esta autora inició su trabajo de análisis sobre género mencionando la exis-
tencia de dos usos básicos de la categoría género: el que habla de género refiriéndose a las
mujeres; y el que se refiere a la construcción cultural de la diferencia sexual, aludiendo a las
relaciones sociales entre los sexos. (Lamas, 1996:332). Desde esta perspectiva, el género es
un concepto analítico que implica un estudio y reflexión sistemático sobre la relación de
poder desigual que existe entre los sexos, pero además es un fenómeno históricamente
construido, entendiéndolo como un producto de la relación  social entre los sexos (Ramos,
1999:154).

Retomando al trabajo de Joan Scott, esta autora menciona que el género a pesar de ser
un tema nuevo en la investigación histórica, «no tiene el poder analítico para dirigir ni
cambiar los paradigmas históricos existentes» (Scott, 2008:54). No obstante, sí nos auxilia
para analizar la relación entre hombres y mujeres en el pasado, además de conectar la
historia del pasado y la práctica histórica común. Scott se cuestiona dos cosas importantes
con las siguientes preguntas: ¿Cómo funciona el género en las relaciones humanas? y ¿De
qué forma el género otorga un significado a la organización y a la percepción del conoci-
miento histórico? Tras estos cuestionamientos, si resulta necesario la concepción de géne-
ro cómo categoría analítica, (Scott, 2008:51) para comprender estas relaciones entre hom-
bres y mujeres junto con el contexto histórico.

La definición que Scott nos comparte se encuentra dividida en dos partes y «subconjuntos
que están interrelacionados pero deben de utilizarse de distinta manera: el género es un
elemento constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se basan en las diferencias
percibidas entre los sexos; y el género es una forma primaria de las relaciones simbólicas
de poder» (Scott, 2008:65). Además, señala otros cuatro elementos que se interrelacionan
en el género: los símbolos que evocan representaciones; los conceptos normativos que
actúan sobre los significados de los símbolos; la historia subsecuente que se realiza como si
fuera el resultado de un consenso social; y el cuarto que corresponde a la identidad subje-
tiva que debe desarrollarse a través de organizaciones sociales, y representaciones históri-
cas culturales especificas. Por ejemplo, para el caso de esta investigación vemos necesario
llevar a cabo un análisis del  proceso de las relaciones entre un profesor y los (as) estudian-
tes, ya que resulta interesante observar cuáles son los símbolos que se cruzan entre las
relaciones de género, las normas de la clase, la enseñanza de la historia y el mensaje ideo-
lógico que los estudiantes van comprendiendo durante sus clases de historia de México. Es
decir, el género como categoría que articula saber histórico y práctica docente dentro del
aula. Esto para conocer que está sucediendo con la equidad de género que la SEP promue-
ve en los salones de clase.

El género como categoría de análisis en las Ciencias Sociales en México se establece
hasta los años 90, periodo de grandes redefiniciones y reconocimiento del discurso femi-
nista por funcionarios del sistema político y administración pública (Tarres, 2007:143) y
encabezado por el movimiento feminista contemporáneo de los años 70 y por diversas
académicas de nuestro país (Tarres, 2007:121). Es importante mencionar que en la
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historiografía mexicana, la incorporación de la historia de las mujeres cambia su rumbo
por la consideración y utilización del género como categoría analítica para otorgar visibili-
dad a las féminas como actores sociales tal y como lo comenta Gabriela Cano: «transformar
los cánones de valoración de los hechos históricos» (Cano, 2007:21).

Uno de los primeros conceptos generales que se exponen por el grupo de feministas de
nuestro país sobre género es el siguiente: Conjunto de ideas, representaciones, prácticas y
prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre los
sexos, para simbolizar y construir socialmente lo que es «propio» de los hombres (masculi-
no) y lo que es «propio» de las mujeres (lo femenino) (Lamas, 1999).

En la actualidad el concepto género ha sido utilizado por diferentes instituciones pú-
blicas en nuestro país. Tal es el caso de la SEP, quien se ha tomado como parte de su política
educativa la una equidad de género, dentro de sus escuelas. El concepto que la SEP esta-
blece en sus documentos (Equidad de Género y Prevención de la Violencia en Secundaria)
es: «termino que se emplea a la fabricación cultural e histórica de lo femenino y lo mascu-
lino, la cual se define como conjunto de prácticas, ideas y discursos relativos a la feminidad
y la masculinidad, que determinan el tipo de características consideradas socialmente como
masculinas y como femeninas» (SEP, 2011:15). En este caso, interesante resultará observar
cómo se aplica en la práctica escolar.

1.2 GÉNERO. CONCEPTO DESDE LA PERSPECTIVA DE MARTA LAMAS
Desde la antropología, una de las personalidades de nuestro país que se ha dedicado, entre
otras cuestiones, a analizar el concepto género desde un enfoque antropológico y un con-
texto histórico ha sido Marta Lamas. Esta autora ha orientado su trabajo para  separar
aspectos biológicos en el concepto y función del género, reconociendo lo cultural como el
elemento fundamental del desarrollo del género. Como antropóloga, expone que en lo
cultural, los hombres y mujeres asignan una diferencia entre los hombres y mujeres apoya-
do por las instituciones sociales, económicas, políticas y religiosas que determinan actitu-
des y valores femeninos o masculinos. Dice ella:

La cultura marca a los seres humanos con el género y el género marca la percepción de todo lo
demás: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano. La lógica del género es una lógica de
poder, de dominación. Esta lógica, es según Bordieu la forma paradigmática de violencia
simbólica, definida por este sociólogo francés como aquella violencia que se ejerce sobre un
agente social con su complicidad o consentimiento (Lamas, 1996:345).

Asimismo, el «género es una distinción significativa en diferentes situaciones porque se
trata de un hecho social, no biológico» (Lamas, 1996:98). Además, desde este enfoque
antropológico Lamas reafirma que existe un orden simbólico que asigna roles masculinos
y femeninos. Esto es, lo que define el género es la acción simbólica colectiva. Mediante el
proceso de constitución del orden simbólico en una sociedad donde se fabrican las ideas
de lo que deben ser los hombres y las mujeres» (Lamas, 1996:340). Una última cuestión es
que tras el análisis del género hay una diferenciación que se descubre entre las actividades,
posiciones e incluso limitaciones entre las mujeres y los hombres y varían de cultura a
cultura (Lamas, 1996:108).

Existen varios elementos que participan en este proceso cultural y en la construcción
del género. Lo que lo hace desde un punto de vista histórico y antropológico relevante, es
el hecho de retomar la cultura como en contexto de formación del género, y las institucio-
nes sociales, políticas, económicas y religiosas que apoyan mediante sus normas algunos
símbolos y roles femeninos o masculinos. Habría que preguntarse entonces, desde el espa-
cio educativo, cómo funcionan las dinámicas que reproducen estereotipos de género; o
peor aún,  la enseñanza de la historia y la formación del profesor fomentan roles masculi-
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nos y femeninos y sus consiguientes inequidades de género.
En resumen, para Lamas el género es una construcción simbólica, establecida sobre los

datos biológicos de la diferencia sexual, como el resultado de la producción de normas
culturales sobre el comportamiento de los hombres y las mujeres, mediado por la compleja
interacción de instituciones económicas, sociales, políticas, y religiosas (Lamas, 1996:13).
es tan solo una definición, pues en realidad existen muchas y éstas han variado a lo largo
del tiempo y con ello las culturas asignados a mujeres y hombres. (Lamas, 1996:25). Sin
embargo, retomamos a Lamas porque resalta que género tiene significados según el con-
texto histórico, y porque destaca el papel de las instituciones reproductoras de un orden
simbólico y de las normas sociales, políticas, económicas y religiosas que lo sustentan. Por
tanto, el género es una manifestación cultural, no un determinismo biológico.

Sin embargo, cabe preguntarse cómo se empleará este término en la investigación so-
bre el análisis de las relaciones de género en la enseñanza de la historia en educación
secundaria. Se intentará observar las características culturales del aula y del profesor en la
institución que se lleve la investigación. Observando principalmente la relación que repro-
duce el profesor con las (los) estudiantes y el contenido de información histórica que el
mismo enseñe dentro de su clase de historia. Es muy cierto que las concepciones de género
de profesor y de estudiantes proviene de aspectos culturales e instituciones más allá del
aula, como la familia. Lo importante es identificar cómo las narraciones históricas y la
función social de la historia, puede o no reproducir conocimientos sexuados y estereotipos
de género dentro del aula.

Con base en todo lo anterior, definimos como una categoría analítica que observa las
construcciones simbólicas, que son fruto de resultados de normas culturales, en las
interacciones de hombres y mujeres dentro de institucionales sociales, políticas, culturales
y religiosas. Categoría analítica que favorece la observación  de la construcción cultural de
las diferencias o desigualdades sexuales. Pero dentro de ellas hay muchos aspectos concep-
tuales que requerimos definir, en especial equidad de género, relaciones de género e iden-
tidad de género, tres aspectos que nos permitirán guiar nuestras observaciones de manera
más operativa y sistemática.

1.3 RELACIONES DE GÉNERO
Dentro de los espacios escolares se experimentan circunstancias de enseñanza y aprendiza-
je de distintas asignaturas y formas en las que destacan relaciones de género interesantes
para observar. Por ejemplo, dentro de una clase de historia observar los contenido históri-
cos que se enseñan y las relaciones entre la población de estudiantes y profesor podría
determinar un resultado de aprendizaje en la asignatura. Y podríamos pensar que dentro
de este proceso se va aprendiendo a ser alumnas (os) mediante rutinas que gobierna la vida
en la clase. Para entender mejor este hecho, cabe primero mencionar qué comprendemos
por relaciones de género dentro del aula y cómo vinculamos esto en el proceso de enseñan-
za y aprendizaje de la historia.

Las relaciones de género implican comportamientos entre mujeres y hombres y se esta-
blecen a través de procesos como la comunicación o el control de poder y, se originan a
través de la educación, la familia o cualquier espacio de socialización. Algo importante a
considerar, es que muchas veces las relaciones de género sirven de fundamento a las rela-
ciones de poder (Scott, 1990). Mostrándose por ejemplo en las diferencias de roles entre
mujeres y hombres y sus distintos ámbitos o esferas de actuación, donde no suponen la
existencia de dos sociedades paralelas, sino de una jerarquía social, la masculina observán-
dolo desde la perspectiva de género (Dolores, 2003:233).

Ya que entendemos el concepto de relaciones de género, toca preguntarnos cómo se
llevan a cabo las relaciones entre estudiantes y el (la) profesor de historia, y cómo intervie-
ne la enseñanza de la historia desde la narrativa del profesor en la reproducción de los
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roles de género y sobre todo en estereotipos o arquetipos que los (las) estudiantes apren-
den por este medio de aprendizaje histórico.

1.4 Identidad de Género
De igual manera, el género y la identidad de género poseen diversos conceptos desde
distintas disciplinas. Pero en el presente trabajo se abordan las siguientes perspectivas. Por
ejemplo, encontramos a Ester Esguinoa, quien nos comparte su visión sobre la construc-
ción de identidad desde el género. Ella comenta que la identidad personal no es una
propiedad de la persona a quien es atribuida sino es inherente a las pautas del control
social que se establecen en un grupo. Lo femenino y lo masculino tienen interpretaciones
culturales distintas según las sociedades a las que pertenezcan; así como también a las
imágenes, los estereotipos, interpretaciones y matizaciones que se den de generación en
generación (Esguinoa, 2008:48). Ahora bien, esta adquisición de la identidad de género
constituye un largo proceso donde se espera aprendan lo que deben de hacer o comportar-
se según el mundo donde se encuentren.

También es muy interesante ver como la escuela es un contexto social donde se sociali-
za y aprenden modelos de comportamiento y hábitos que determinan estereotipos de gé-
nero. Ya que esta institución incorpora valores diferentes a mujeres y hombres, de allí que
la identidad de las niñas, adolescentes y adultas debe ser comprendida desde los códigos
de género, como los modelos de feminidad y masculinidad que la escuela reproduce
(Esguinoa, 2008:61). Pero para avanzar mejor en la comprensión y construcción de la iden-
tidad de género primero hay que definir que entendemos por este concepto.

La identidad de género, para Lamas, surge a partir de que el infante adquiere el len-
guaje, aproximadamente entre  los dos o tres años de edad, antes de iniciar sus conoci-
mientos sobre la diferencia anatómica entre sexos. Esto es, el género al que pertenece el
infante lo hace identificarse en sentimientos, actitudes, comportamientos y juegos. Asumi-
da  la identidad de género, es decir, cuando la niña o niño se asume al grupo de lo femeni-
no o masculino, ésta se convierte en un medio por donde pasan todas sus experiencias
(Lamas, 1996:113). No obstante, Victoria Camps afirma que si bien las mujeres han sido
excluidas de la historia, del discurso científico y filosófico como sujetos, lo cierto es que la
identidad de género la han construido histórica y socioculturalmente (Peña, 2002: 48).
Dentro de este proceso se han aprendido roles sexuales que se realizan a través de los
procesos de socialización en los que intervienen instituciones como la familia, la escuela,
los medios de comunicación, la relación con grupos  de iguales a través de los juegos
(Dolores, 2003:233).

Por otro lado, es importante conocer lo que la Secretaria de Educación Pública expone
sobre Identidad de Género en su cuadernillo para maestras (os) «Equidad de género y
Prevención de la violencia en secundaria»: es el proceso por el cual personas se definen en
función de su pertenencia a un sexo (Moreno, 2008: 55).

Con base en lo anterior, podemos definir la identidad de género de la siguiente mane-
ra: la identidad masculina o femenina que se construye  culturalmente desde la infancia
bajo los modelos de feminidad o masculinidad que predominan en la región, contexto
espacial y temporal, dentro del ámbito educativo. Y se expresan bajo emociones, compor-
tamientos, expresiones y actitudes determinadas por el espacio en el que se analiza.

Ahora bien, conocer cómo interviene la clase de historia en construcción de identidad
de género en las (los) jóvenes nos ofrecerá pautas para definir otra mirada de investigación
sobre la enseñanza de la historia. Esto es, investigar el proceso de la enseñanza de la
historia desde una perspectiva de género.

REFLEXIONES FINALES
Las tres categorías analíticas explicadas en el presente trabajo tienen la finalidad de esta-
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blecer herramientas teóricas para comprobar la siguiente hipótesis: La enseñanza y apren-
dizaje de la historia en nuestro país continúa siendo androcéntrica y sexista, a pesar de que
se promueva la equidad y no discriminación en la misma.  Desde el ámbito de la currícula
y sobre todo desde la práctica de profesores dedicados a la enseñanza de la misma. Es
decir, todavía existe un distancia significativa entre política de equidad de género fomen-
tada por la SEP y las prácticas de enseñanza de la historia.
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TIEMPO E IDENTIDADES EN LOS
ADOLESCENTES DE LA SOCIEDAD GLOBALIZADA

JULIA SALAZAR SOTELO*

RESUMEN
Para los jóvenes que nacen y se desarrollan en la cultura de la información, la certidumbre
en  el progreso no es una condición de su existencia,  sino que están expuestos a múltiples
experiencias;  su identidad no está en función de un núcleo de certidumbres, sino de una
membrana lo más extensa y maleable posible, en la que encontramos percepciones que
oscilan entre la desesperanza del mercado laboral al consumismo desesperado; de la com-
presión del espacio-tiempo al dominio de carreteras informáticas a supervelocidad; de la
aceleración de la vida social a los grandes intervalos de pérdida y/o escasez de tiempo; de
la cercanía a comunidades virtuales al alejamiento de realidades locales; de un ritmo
intergeneracional a un ritmo intra-generacional, en fin: hedonismo, inmediatez, renova-
ción, búsqueda, aislamiento físico, etcétera,  son constantes  que los mantienen en un
estado de permanente tránsito hacia intersecciones desconocidas, generando una indeter-
minación en su identidad y su futuro. En realidad no se sabe con certeza hacia donde nos
movemos con esa velocidad que imponen las tecnologías, lo único previsible es que existe
una infinitud de escenarios posibles  a los que se puede llegar.

PALABRAS CLAVES: Identidades, jóvenes, historia, futuro.

Para los adultos que nacimos antes de la revolución electrónica y de  la presencia masiva de
la tecnología en las comunicaciones, nuestra concepción del mundo se encuentra atada
inevitablemente a la tríada temporal presente-pasado-futuro, en cambio, para los jóvenes
de la generación de los chips y la nanotecnología la experiencia temporal va a sufrir cam-
bios que disloca la percepción temporal a la que estábamos acostumbrados. En principio se
podría afirmar, que ellos y ellas van a desarrollar nuevas experiencias influenciadas por la
presencia invasora de la tecnología de la comunicación en su vida cotidiana, en la que la
vivencia temporal se objetiva en el presente en sí mismo, diluyendo la idea de futuro (y de
alguna manera los proyectos a futuro en común) y del pasado como parte de nuestra expe-
riencia actual. No se entienda, por lo anterior afirmado, que la percepción temporal pasa-
do-presente-futuro, haya desaparecido en la percepción o prácticas cotidianas de los jóve-
nes, sino que se generan otras experiencias que se expanden la vivencia del presente, al
mismo tiempo que se multiplica y se flexibiliza:

hasta hace muy poco tiempo, los adultos podían decir: «¿Sabes una cosa? Yo he sido joven y tú
nunca has sido viejo». Pero los jóvenes de hoy pueden responder: «Tú nunca has sido joven en
el mundo en el que soy joven yo, y jamás podrás serlo. Hoy súbditamente, en razón de que
todos los pueblos del mundo forman parte de una red de intercomunicación con base electró-
nica los jóvenes de todos los países comparten un tipo de experiencia que ninguno de sus
mayores tuvo o tendrá (…) Esta ruptura entre generaciones es totalmente nueva: es planetaria
y universal. (Mead, 2002).

*Doctora en Historia. Especializada en la problemática de la enseñanza y aprendizaje de la historia
y diseño de material educativo.

Profesora de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional. Ajusco
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En el mismo sentido, lo plantea F. Saintout (2007) «Si partimos de la idea de que ser
joven tiene que ver no sólo con un dato biológico sino con un sentido socialmente creado
y asignado, es que podemos pensar que no se ha sido joven de la misma manera en todas
las épocas, incluso que no en todas las épocas han existido jóvenes. Que para conocer el
estatuto actual de la juventud(s) es necesario desnaturalizar su existencia a partir de la
historización de los procesos de nominación»

Dicha argumentación se ubica precisamente en la intersección entre las prácticas in-
trínsecas a la modernidad y las que se han derivado de la era digital globalizada. Lo que
implica reconocer que la experiencia temporal de los jóvenes es peculiarmente diferente a
la de los adultos -y no sólo diferencia generacional, como fue en otros momentos-, ya que
la representación de los jóvenes para dar sentido a «sus futuros» no reproduce plenamente
las concepciones, imaginarios y tradiciones que organizaron la vida durante la moderni-
dad, sino que en todo caso están recreando nuevos significados y formas de actuar, que
responden más a «su  momento», sin que se defina con claridad la mirada hacia el futuro.
Por ello -siguiendo la argumentación de Margaret Mead-, es fundamental aprender junto
con los jóvenes la forma de dar los próximos pasos; pero para proceder así, debemos «re-
plantear» la conciencia de la temporalidad;  trascender la idea de que el futuro es la meta
a largo plazo (tal como lo plantea el pensamiento moderno) y ubicar el presente en una
dimensión de experiencia y vivencia estrechamente ligado a un futuro cercano y significa-
tivo en sus vidas.

La idea de pensar «el futuro como parte actuante del presente» abre la posibilidad de plan-
tear que el presente es el que dota de coherencia las diversas experiencias que coexisten en
la actualidad, es decir, el presente como experiencia vital (contario a lo que planteaba el
modernismo, el presente como plataforma del futuro) que  integre la multitud de prácticas
que configura a los jóvenes y a la sociedad en general. Experiencias que se ven multiplica-
das a partir de las nuevas tecnologías de la comunicación, que traen consigo una mayor
descentralización y flexibilización en los diversos planos de la vida cotidiana: las expresio-
nes de comunicación -virtuales o directas-, por ejemplo, van más allá de las fronteras cultu-
rales-lingüísticas y territoriales amén de que  propician prácticas dialógicas e interactivas
entre los actores sociales.

El hecho de que la experiencia de la temporalidad se sitúe con mayor fuerza en el
presente, estimulada por el uso de la tecnología de la comunicación y el consumo1 resque-
brajan la experiencia tridimensional de la temporalidad histórica, y por tanto, la impor-
tancia que se le ha asignado a la historia en la definición de las identidades.2 Por ello, la
reflexión de Mead es vital para valorar la importancia del presente en la construcción, no
de una visión de futuro, sino de los muchos futuros posibles.  Habría que precisar que la
construcción de una mirada de futuro en una sociedad como la nuestra no se circunscribe

1 Por ejemplo, Gilles Lipovetsky, plantea que la sociedad posmoderna está sostenida por el consumo
y la comunicación. En el nuevo narcisismo, «el individualismo posmoderno», se caracteriza por el impulso
de los deseos de autonomía individual, un repliegue de las personas sobre sí mismas, en persecución de
sus intereses privados a fin de lograr una mejor vida para ellas mismas, del culto al cuerpo, a las relaciones
y al placer. Todo expresado en un conjunto de nuevos valores (…)  en el momento en que estos grandes
conceptos se derrumban entramos en un nuevo ciclo que llamo posmoderno y que revaloriza la realización
personal, la autonomía, la felicidad de cada uno, el narcisismo son elementos que marcan a los individuos
de nuestra sociedad para lo mejor y lo peor «(M. Ruiz, 2008).

2 En términos generales el posmodernismo ha planteado que la historia ha dejado de ser un bien
necesario para la sociedad, ya sea, porque el propósito de crear identidad nacional ha quedado desfasado
en el mundo globalizado. Por ejemplo, G. Vattimo, plantea que la pretensión de pensar la historia en
términos unitarios es una entelequia del modernismo y que el empeño de encontrar algún tipo de hilo
conductor que atraviesa el conjunto del pasado ha sido abandonado. Bajo esta argumentación, la
única visión global de la realidad que nos parece verosímil es una visión que asuma muy profundamente
la experiencia de la fragmentación. Es decir, los grandes relatos explicativos de la historia han sido
sustituidos por un complejo de información multimediática.
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a los supuestos propuestos por el modernismo, sino que se ubica en otras esferas (prácticas
culturales, imaginarios y tradiciones re-actualizadas) que se asientan en los espacios locales
o de comunidades específicas, dando lugar a «intersecciones» entre la heterogeneidad de
las prácticas culturales locales y las impuestas por la sociedad globalizada. Supuesto indis-
pensable para crear sentido de futuro, en el que se reconozca la necesaria convivencia de lo
diverso, al respecto García Canclini  (1997) afirma que en

«un mundo tan interconectado, las sedimentaciones identitarias (etnias, naciones, clases) se
reestructuran en medio de conjuntos interétnicos, transclasistas y transnacionales. Las mane-
ras diversas en que los miembros de cada etnia, clase y nación se apropian de los repertorios
heterogéneos de bienes y mensajes disponibles en los circuitos transnacionales genera nuevas
formas de segmentación.»(p.45)

La necesidad de nuevas formas de pensar el futuro, incide en la configuración de
la(s) identidad(es), ya que la identidad pensada como un «conjunto de repertorios
culturales interiorizados (representaciones, valores, símbolos...) a través de los cuales
los actores sociales (individuales o colectivos) demarcan simbólicamente sus fronteras
y se distinguen de los demás actores en una situación determinada, todo ello en con-
textos históricamente específicos y socialmente estructurados»(Giménez, 2002, p.57).
Así, un joven perteneciente a una comunidad  en la que los valores de respeto a la
masculinidad/machismo son fundamentales, regirá su identidad y su hacer a partir
de estos valores, que dotan de  significado a las acciones de los individuos desde su
espacio de experiencia, a partir de la construcción de narrativas múltiples que den
cuenta de la diversidad y lo heterogéneo. En esa conjunción de valores, se encuen-
tran tanto los sedimentos identitarios creados desde el poder (finalmente la mayoría
de la población experimenta el sentido de pertenencia en un espacio territorial y
partir de una memoria histórica homogénea), como los sedimentos invisibilizados
(étnico o las comunales-locales) y las que emergen con la globalización, que como lo
señala G. Giménez, genera identidades múltiples y flexibles. Al mismo tiempo que el
rescate del pasado desde otros horizontes coadyuva a la configuración de la  hetero-
geneidad en las  identidades.

Al respecto es interesante mencionar lo que señala un conspicuo representante
del pensamiento posmoderno que teje su análisis mediante conceptos, tales como
hedonismo, consumo, tecnología, placer, indiferencia, seducción, etcétera -me refie-
ro a G. Lipovetsky-, que a pesar de la visión que tiene de los cambios que se están
generando, también alude a la importancia de construir la idea de futuro en las socie-
dades y para los jóvenes en particular. Afirma que una sociedad que no construye
proyecto de vida para los jóvenes no tiene futuro y precisa que las incertidumbres del
mundo actual están en estrecha relación con la descomposición del orden social, un
ejemplo de ello son los niveles de desocupación que se viven en todas las sociedades
y precisa que: «el fenómeno de la desocupación equivale a no tener futuro. Y cuando
no hay futuro ni proyecto de vida con el que identificarse se cuestiona específicamente
a una sociedad que no brinda proyectos, que no admite ni siquiera los sueños de una
gran mayoría de jóvenes. Esto causa un enorme vacío.»(Ruiz, 2008).

En esta preocupación se percibe claramente la necesidad de una idea de futuro, sin
embargo, tal vez, el matiz se encuentre en cómo enfrentar ese vacío que están experimen-
tando los nacidos en la era digital, que viven una realidad cotidiana  vinculada a  la violen-
cia extrema generada por el narcotráfico; el desempleo que va in crescendo en el segmento
de la población más joven;  los problemas intra-familiares que se agudizan con el desem-
pleo y la falta de oportunidades; la deserción escolar, que se produce a pesar de que la
población joven siga depositando parte de sus expectativas en lo educativo,  y un largo
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etcétera.3 A lo que se suma, el desmoronamiento de las utopías revolucionarias que guia-
ron la acción social y política de muchos de los jóvenes sesenteros, que concluye con la
caída del muro de Berlín.

Problemáticas que conducen a los adolescentes y jóvenes al  ensimismamiento y a la
búsqueda de soluciones que den respuesta a sus problemas de forma inmediata e indivi-
dual. Lo que evidentemente es contrario al esclarecimiento de metas en común que con-
duzcan a un proyecto de sociedad incluyente en el que se refleje la diversidad.  Hay  que
transitar de la conciencia basada en la historicidad lineal y absoluta a una conciencia que
aspire a dar cuenta de  la diversidad y la(s) memoria(s) que dotan de sentido objetivo a las
identidades de este momento histórico.

El asentamiento de la  política neoliberal, la abdicación del Estado para definir sus
políticas de desarrollo, culturales y educativas y la  concentración inédita de la riqueza ha
generado una enorme desigual distribución económica y cultural de la riqueza que condu-
ce a un aumento del desempleo y subempleo  como opción de vida para los jóvenes: en
México, siete de cada 10 desempleados son jóvenes  entre 14 y 34 años de edad, y en los
últimos dos años la desocupación en este segmento de la población reportó el mayor avan-
ce).4 En el ámbito mundial, se plantean catástrofes ecológicas que siembran la desesperan-
za en el futuro, lo que plasma un panorama no muy alentador para la juventud, como en el
período del modelo de desarrollo estabilizador en México, que tuvo como signo distintivo la
certeza del crecimiento económico y el optimismo modernizador. De acuerdo a un estudio
realizado por el IFE (2003) sobre ciudadanía:

Las generaciones actuales se socializan en un mundo que los globaliza y, a la vez, los sitúa
localmente; los jóvenes se ven atrapados en formas de vida atenazadas entre fuerzas que tien-
den a situar las cosas en el espacio global, y fuerzas de resistencia que hacen volver a lo local.
Las primeras son fuerzas que estimulan nuevas actitudes frente al riesgo y celebran la incerti-
dumbre -aunque no queda claro si elaboran dispositivos para hacerlas llevaderas-; las segun-
das oponen las viejas certezas, los relatos de otro tiempo.

Es decir, las modificaciones de muchas de las prácticas culturales fracturan los valores
en los que se asentó la identidad nacional, al mismo tiempo que se experimenta una
deslocalización de las prácticas (que hace permeables las fronteras)  que dispersa los refe-
rentes culturales de identidad. Ante los cambios impuestos por la globalización, que como
se han precisado, van desde el debilitamiento de proyectos nacionales, la emergencia de
nuevas identidades, hasta la presencia de la tecnología en las formas de comunicación
social que crea incomunicación en la aparente comunicación excesiva,  tenemos que acep-
tar que las identidades culturales y/o políticas, locales o grupales se nutren tanto de los
valores mediáticos que homogeneízan gustos y necesidades, pero también de la diversidad

3 De acuerdo con la  Encuesta Nacional de la Juventud 2005, la edad crucial de la deserción escolar
es entre 15 y 17 años. En una de las preguntas se cuestionó a los jóvenes  sobre su preferencia por
estudiar o trabajar:

«De acuerdo a la edad, entre los 12 y 14 años prefieren estudiar, aunque una buena parte de ellos
optaría por no estudiar ni trabajar. Los jóvenes entre los 15 y 19 años se encuentran sumamente
divididos en ambas esferas, y muy pocos optarían por desempeñar ambas actividades de manera
paralela.» (J. Pérez Islas,  2005, p.11).

4 De acuerdo en las cifras  del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI),
en el tercer trimestre de 2007, un millón 238 mil 661 jóvenes estuvieron desocupados, aunque buscaron
un empleo, lo que implica un aumento de 82 mil 440 desempleados respecto al mismo lapso de 2006.
En particular, la tasa de desempleo más alta por grupo de edad a septiembre de 2007 fue la de los
jóvenes entre 14 y 19 años, que representó 8.09% de la Población Económicamente Activa (PEA), de
acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Empleo realizada por el INEGI. Dicha tasa es superior
al promedio nacional, que es de 3.46% de la PEA.



E
ST

U
D

IO
S 

D
E
 G

É
N

E
R

O
, 

D
E

R
E

C
H

O
S 

H
U

M
A

N
O

S 
Y
 F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 C

IU
D

A
D

A
N

A

609

que ofrecen las prácticas y tradiciones de los diversos grupos y comunidades culturales que
coexisten en este espacio territorial. Cada grupo social manifiesta formas diferenciadas para
apropiarse e interactuar con los bienes culturales y los saberes, tanto los suyos, como los de los
«otros», dejando claro que el espacio de interacción entre las prácticas modernas y las llama-
das posmodernas es flexible y múltiple. Dicho de otra manera, los procesos de producción y
de circulación de los mensajes pueden ser globales, pero las formas de apropiación son espe-
cíficas, creando espacios de intersección que combina diversas temporalidades que expresan
la heterogeneidad cultural distintiva de la sociedad tecnologizada.5

A partir de la política de estado de reducir y/o abandonar los sistemas de  bienestar y
protección social y de la plena aceptación de las políticas neoliberales en materia económi-
ca se vive un debilitamiento de los valores e instituciones que dieron legitimidad al Estado
nacional, por ejemplo, la escuela deja de ser garante de la distribución equitativa de la
riqueza y de posibilidad de ascenso social para la mayorías, mientras que en la enseñanza
de la historia se diluye el patriotismo -en su vertiente romántica-, y aparece un discurso
escolar anodino que hace navegar a la historia escolar en las aguas turbulentas entre la
historia que se sumergió en la ideología nacional revolucionaria para legitimar un Estado
y la falta de un proyecto de sociedad que la tiene al borde de su inutilidad social (pero
justificada en una enseñanza que se dice busca el desarrollo de competencias). Frente a la
colisión entre una ideología desgastada y en desuso por una nueva ideología signada por
el neoliberalismo se da la posibilidad de configurar otros valores e imaginarios que dejen
atrás la idea de que la identidad tiene que pasar necesariamente por el tamiz de lo nacio-
nal o ser producto de la exaltación de un discurso hegemónico, para dar paso a formas y
racionalidades inéditas en lo identitario.

El paso de una identidad a otra implica el desmantelamiento político y cultural de esa
identidad y la disolución de «las razones de pertenencia  a una sociedad nacional.»(Martín-
Barbero, 2009) En el caso de la sociedad mexicana, encontramos el hecho de que en el
discurso oficial de la élite política signada por el neoliberalismo desaparecen los conceptos
como soberanía, nacionalismo, reivindicación social, autodeterminación, etcétera para dar
paso a un discurso  que se renueva con conceptos tales como derechos humanos,
multiculturalidad, democracia, diversidad,  tolerancia, etcétera, con la intención de  afir-
mar su  concordancia con las políticas de organismos internacionales y con el surgimiento
de nuevos imaginarios ciudadanos en los que se reivindican valores más pluralistas (sic).
Conceptos que se enuncian muy presuntuosamente en los discursos oficiales, pero que no
se acompañan de  políticas públicas que lleven a la práctica dichos principios. Sólo por
ejemplificar, mencionaré el hecho, de que se habla mucho de la importancia de la diversi-
dad, pero no se reconoce ni jurídica, ni políticamente, la diversidad de las familias mexicanas:
las políticas públicas siguen atadas a la vieja idea de la familia parental, donde el padre es
el proveedor y la madre quien cuida a la familia. O bien, se habla del reconocimiento de la
tolerancia y la ciudadanización, cuando observamos los enormes rezagos que tenemos en
la vida democrática, como lo muestra la Primera encuesta nacional sobre discriminación
en México.6

5 Para García Canclini, se da un proceso de hibridización que es determinado por las nuevas
tecnologías comunicacionales, por el reordenamiento de lo público y lo privado en el espacio urbano,
y por la desterritorialización de los procesos simbólicos.

6 La  Encuesta nos muestra la siguiente información: el 66 por ciento de los mexicanos piense que
los miembros de los pueblos indígenas tienen pocas nulas posibilidades de mejorar sus condiciones de
vida; el  43 por ciento asume que siempre habrá limitaciones sociales para éstos a causa de las
características de su pensamiento, y más de 30 por ciento supone que la única manera en que los
indígenas pueden mejorar su situación socioeconómica es que dejen de serlo, pero lo más grave es que
alrededor de 40 por ciento de los encuestados estarían dispuestos a organizarse para evitar que cerca
de su lugar de residencia se establezca un grupo étnico y 20.1 por ciento no compartiría su casa con un
indígena. (CONAPRED, 2005).
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Los valores que han cohesionado la identidad nacional en la sociedad mexicana (la
etnia, la patria, o la nación) se deterioran en la medida en que dejan de ser parte de un
proyecto de sociedad, sin embargo, esos valores siguen subsistiendo pero se reconfiguran:
el ser o sentirse mexicano en el momento actual  -no se asocia a la defensa de la nación
como fue en el siglo XIX o como lo pudieron sentir muchos mexicanos en su lucha contra
el imperio de Maximiliano-, puede asociarse  a la emoción de escuchar el himno nacional
en un partido de futbol o bien, manifestarse en el enojo frente a las leyes migratorias que
los Estados Unidos imponen a los migrantes  mexicanos (la diferencia frente al otro). Am-
bas acciones se pueden tipificar como nacionalistas, pero son de distinto orden, la primera
es la expresión de la ideología impuesta desde el estado, y la segunda es una expresión de
una ciudadanía consciente en el espacio de la participación política. Si bien se produce
una inflexión en la continuidad de las prácticas culturales que impuso la modernidad para
consolidar la identidad nacional, los valores impulsados por el nacionalismo de Estado
subsisten  en las representaciones de la sociedad, a pesar de que no tengan el mismo
sentido que tuvieron en el siglo XIX o mediados del XX.

Sin duda, la globalización ha creado un ambiente cultural que trasmuta los códigos,
valores, atribuciones de sentido y prácticas sociales de los jóvenes. Ellos y ellas, tienen que
enfrentar cambios en los estilos de vida, los patrones de consumo y, en todas las expresio-
nes de socialización estableciendo nuevas formas de interacción social y percepción del
tiempo; las instituciones como la familia, la escuela e incluso la religión han visto transfor-
marse sus espacios de significación en las prácticas que había impuesto el modernismo (lo
cual no significa su desaparición), creando una reajuste de las formas de vida cotidiana a
las que estábamos acostumbradas los adultos. Se podría afirmar que estamos asistiendo a
una «cultura prefigurativa»-siguiendo la argumentación de M. Mead-, en la que por prime-
ra vez en la historia, son los jóvenes quienes enseñan a sus padres, dicho de otro modo; nos
hallamos frente a una sociedad adulta que tiene como modelo la sociedad adolescente;
antes los adolescentes querían ser adultos,  hoy los adultos pretenden ser adolescentes. Es
decir, los jóvenes  enfrentan cambios en todos los ámbitos de su vida, desde el ámbito
familiar (desmoronamiento del poder patriarcal, la inserción acelerada de la mujer en el
mundo del trabajo productivo y reproducción, transformaciones de las relaciones de pare-
ja), en la escuela (donde predomina un autoritarismo organizacional y una falta de defini-
ción de los objetivos educativos que apuntalen una educación que responda al mercado
pero también a los valores éticos y democráticos), en lo social, una presencia enorme de los
medios de comunicación con un discurso sensacionalista y poco crítico y en lo social, al
enfrentar un mercado laboral que no ofrece oportunidades para su desarrollo personal y
colectivo.

Ni los valores trasmitidos por los adultos, ni por la escuela, ni mucho menos, la historia
oficial que enseñan los libros pueden ofrecer  los anclajes  que los jóvenes requieren para
configurar nuevos sentidos de pertenencia. Se requiere ponerse a la altura de las circuns-
tancias, como lo afirma categóricamente  M. Mead,  no podemos seguir enseñando de la
misma manera la historia (como trasmisión de información) ni seguir con los mismos con-
tenidos  que inmovilizan y alejados de su realidad; la idea que pretendo enfatizar, es  que
la historia debe ser significativa para que a los jóvenes les diga algo y les ayude a
problematizar su presente.  Habría que hacer énfasis en una educación que reconozca la
diversidad tanto cultural, como de las memorias y las historias que conformaron nuestra
sociedad. Ya basta de estigmatizar determinados hechos de la historia y de sumarnos en
esas «verdades» que se impusieron a través de la escuela.

 Es necesario señalar que la historia como discurso del poder sigue siendo importante
para grandes sectores de la población (en la medida que interpela a la emoción), ya que es
un referente del nacionalismo de Estado que dota de sentido de pertenencia. Al respecto
García Canclini afirma que «en las nuevas generaciones las identidades se organizan me-
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nos en torno de los símbolos histórico-territoriales, los de la memoria patria, que alrede-
dor de los de Hollywood, Televisa o Benetton. Mientras en las grandes ciudades los centros
históricos pierden peso, las poblaciones se diseminan; los jóvenes encuentran en ellas, en
vez de núcleos organizadores «márgenes para inventarse» y encuentran su sentido de per-
tenencia,  donde se diluyen las lealtades nacionales. (García Canclini, 1995, p.33 y p.50).
En pocas palabras, las identidades en los jóvenes se estructuran también en función de las
transformaciones que se están protagonizando  a partir de la  interacción social que se
despliegan con las tecnologías y la emergencia de una diversidad de sentidos identitarios.

El hecho de que los jóvenes estén  viviendo cambios en los modelos de socialización, los
hace más competentes en la tecnología -ya que se apropian de ella de manera inmediata-
,  pero a la vez, se hacen más vulnerables en la conformación de sus identidades. La expe-
riencia de los  jóvenes y adolescentes tiende a desligarse de las maneras tradicionales de
construir los referentes identitarios de la modernidad (tiempo cronológico, espacio terri-
torial, amor a la patria, etcétera) y se inserta en nuevas formas  de configurar sus identida-
des.

Si bien es cierto, hay una tendencia en los jóvenes y adolescentes por vivir el presente
de manera intensa (o presentista) y ser indiferentes ante los discursos de futuro, no signi-
fica que no tengan ningún referente de continuidad (la propia escolarización posee un
fuerte sentido de continuidad), sino que éste se desestructura frente a la perspectiva
diversificada de la experiencia temporal. Sin embargo, habría que ubicar  la  diferencia
entre las miradas de futuro de los jóvenes; para los jóvenes que se obligados a trabajar el
futuro se vive  lleno de vulnerabilidad, un ejemplo de ello, es la siguiente afirmación de la
tesis de (F. Saintout, 2007);

«Yo me imagino más grande trabajando acá, no me parece mal, ojalá pueda seguir trabajando porque con

esto me da un poco, sino no se qué haría» (…). Estos jóvenes no tienen expectativas de una movili-
dad social ascendente (…) En los jóvenes de sectores medios, en cambio, la problematización
de la precariedad e inestabilidad está presente con fuerza, aunque se imaginan otras opciones.
Es que aunque se asume la condición de inestabilidad como parte constitutiva del mundo del
trabajo, hay una búsqueda de alternativas.

En el mismo tenor, García Canclini plantea que hay una contradicción entre este dis-
curso presentista instalado en la comunicación social masiva, generalizada, y el
disciplinamiento en el uso del tiempo que imponen por ejemplo, las compras a plazos,
financiadas, que implican compromisos largos, estabilidad en el trabajo, en la familia. Eso
permanece como una exigencia subrepticia, poco explicitada pero que obliga a tener con-
tinuidad.

Hoy se impone la necesidad de nuevas maneras de pensar las identidades, las cuales ya
no pueden ser pensadas a partir de la cultura que se gesta dentro de los límites territoria-
les, o por la idea moderna de historia universal, ni incluso por los mitos de identidad
nacional. Hoy es necesario concebir nuevos vínculos identitarios que concreten sus prácti-
cas, imaginarios, narrativas de identidad, memorias para construir múltiples representa-
ciones posibles de la realidad, en fin, que cada una de las sociedades se piense en función
de sus comunidades, que trasciendan el nacionalismo de Estado, para configurar la nación
del siglo XXI, entendida como la interacción  de grupos de personas constituidas sobre la
base de una misma experiencia, que comparten su disposición a generar significados,
cuyas prácticas e imaginarios sociales estén en función de relacionar las formas diversas de
territorialidad tanto la virtual como la real; es de decir, de apropiarse de la modernidad
con la velocidad que imponen las tecnologías y la virtualidad pero con los pies bien firmes
en la interacción entre los diferentes ámbitos que conforman la cultura de una sociedad -
sin abandonar la posibilidad de crear y ser parte no de una identidad hegemónica, sino de
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varias identidades para lo cual es importante dar visibilidad y viabilidad al sentido perte-
nencia, en este mundo que se nos presenta como multicultural y fragmentado.

PERCEPCIÓN DEL TIEMPO EN LOS JÓVENES
Como se ha estado explicando, los cambios en la experiencia de la temporalidad influyen
en las percepciones e imaginarios cotidianos, por ejemplo,  el adolescente y el joven del
mundo globalizado no está ansioso por emigrar «hacia la condición de adulto en el tiempo
en que la naturaleza social parecía dictar como conveniente, sino que permanece en un
tiempo de conflictos y en una tierra de nadie.»(M. Moral & A. Ovejero, 2004). La trayecto-
ria a la que se estaba acostumbrado (hijo de familia, estudiante, profesionista, empleado,
conformación de una nueva familia) se ve dimensionada a otras experiencias que modifi-
can sus prácticas culturales y su perspectiva sobre la temporalidad histórica, para ellos y
ellas, el pasado histórico no tiene mucho que ver con su cotidianidad. (M. Hopenhay,
2005, p. 136).

Si bien las sociedades en su conjunto se ven afectadas por los  nuevos fenómenos que
trae la globalización, son los jóvenes como colectivo socio-generacional, los que están más
expuestos y receptivos a los cambios que se van imponiendo; ellos y ellas se apropian de los
valores y prácticas de la tecnología de las comunicaciones y de las nuevas formas de ver y
pensar la vida, que se manifiesta en la aceleración  tiempo y  la movilidad del espacio,
creando y re-creando  percepciones  de la temporalidad  en las que se conjuga, por ejem-
plo, la escasez del tiempo «no tengo tiempo para…» frente a la abundancia de tiempo que
dedican a las tecnologías; la inmersión y el desapego a una misma acción; el instante frente
a la plenitud, todo en una misma experiencia. Será por ello, que las narrativas de identi-
dad que expresan los adolescentes y jóvenes adolecen de las líneas de unión que marcan la
incidencia del tiempo en la producción de los sucesos.

Así enfocado el problema, las tecnologías de la comunicación se convierten en la condi-
ción sine qua none de las transformaciones en las interacciones humanas, ya que contribu-
yen a generar paradojas muy interesantes como el hecho de la aceleración de los procesos
de la vida cotidiana y una «abundancia de tiempo», pero al mismo tiempo, una «escasez de
tiempo», para disfrutar el tiempo ganado. A decir de J. Beriain, el tiempo ganado -gracias
a las computadoras, fotocopiadoras, cámaras digitales, etcétera-,  se convierte en tiempo
perdido o  «neutralizado  por el aumento de densidad temporal, es decir, por la multipli-
cación de temporalidades transversales (<<multitasking>>) que consumen tiempo. Se
necesita más tiempo para producir todo el conjunto  de aparatos de los que depende la
ganancia del tiempo, con lo que la paradoja entre <<tiempo ganado>>  y <<tiempo
perdido>> se sitúa en el centro del debate de las sociedades modernas avanzadas. (Cfr.
Beriain,  2008, pp.11-12).

Al respecto, es interesante mencionar cómo los adultos (los nacidos antes de los sesen-
ta) se viven como migrantes frente a la tecnología, la utilizan y la incorporan a su vida
cotidiana, sin embargo, los nativos digitales -niños, adolescentes y  jóvenes-, no conciben el
mundo sin sus gadegets, ni sin las formas de comunicación vertiginosa que les permite en
un mismo tiempo, enviar un mail, mensajes por celular, tener cinco o más conversaciones
simultaneas en chat, crear su propio lenguaje tecnológico, participar en algunas redes so-
ciales virtuales, lo que hace de su experiencia temporal una forma flexible y múltiple, es
decir; «cuanto más cosas hagamos al mismo tiempo y cuanto más rápido lo hagamos mejor.
Todo lleva la marca del cambio permanente y acelerado, nada puede valer y ser considera-
do como algo seguro y permanente en el tiempo.» (Beriain, 2008, p. 56). Hay pues, una
aceleración del tiempo y un estrechamiento del espacio que se produce mediante el uso del
transporte, la transmisión, la conectividad y la interactividad.

A diferencia de los migrantes digitales, quienes asientan  la representación de lo real en
sus convicciones sobre lo duradero, el futuro y el progreso -conceptos propios de la tradi-
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ción modernista-, hay una especie de traba que impide contemplar el mundo como una
pluralidad de espacios y temporalidades heterogéneas, en cambio, los jóvenes tienen  pro-
porcionalmente mayor participación en redes informáticas que otros grupos etarios, y tam-
bién más acceso a información por su mayor nivel de escolarización y de consumo de los
medios de comunicación. Datos de la Encuesta Latinobarómetro resultan elocuentes: del
año 2002 al 2007 el uso frecuente de internet entre jóvenes de dieciocho a veinte años
aumentó del 5,50% al 14,80%, mientras en adultos de treinta años y más se elevó del 2,0%
al 6,60%. Si nos restringimos al uso «ocasional», en los jóvenes aumentó del 19,0% al 31,80%
en ese lapso, y en los mayores de treinta, del 6,50% al 12,70%.   (Hopenhayn &Morán,
2010).  Los jóvenes integran la tecnología a su vida de manera casi obsesiva, para ellos lo
importante es estar conectados, estar «cercano» al «otro» (el chat significa «proximidad
espacial» para acercarse al «otro» de forma virtual, lo esencial es que con todos se establece
una rápida comunicación y movilidad sin moverse de su espacio.

Es necesario señalar que este fenómeno,  no se instala de la misma manera en todos los
grupos o comunidades, cada uno de ellos le imprime formas peculiares de apropiación,
determinada tanto por su  propio contexto cultural como por el acceso a la educación y a
otros satisfactores culturales, sin embargo, todos enfrentan una transformación de usos y
experiencias. En este sentido es necesario precisar que la globalización no se establece de
manera unívoca en todas las comunidades o grupos sociales sino que es un fenómeno
multidimensional y «está subordinada y de hecho deriva del orden de la localidad de tiem-
po y espacio que percibimos como hogar.» (Tomlinson, 2001, p.10).

Es necesario señalar que la interconexión que incentiva el mundo globalizado, se le
convierte en una necesidad generalizada a toda la sociedad  -no tiene que ver con la  situa-
ción de clase o el lugar de residencia a la que pertenecen los jóvenes o adolescentes-, sino
que se encuentra en correspondencia con la presencia omnipresente de los massmedia y de
las políticas educativas que se han llevado a cabo desde el estado para «computarizar» y
tecnologizar las prácticas educativas.7 Plantear que el uso del internet o la telefonía celular
son  elementos de exclusión social, es una verdad a medias, ya que como precisa  M.
Castells, el Internet y las tecnologías no son en sí mismos un factor de exclusión, los facto-
res de exclusión determinantes siguen siendo el acceso al trabajo y el nivel educativo de los
jóvenes y adolescentes, porque, sin educación, la tecnología no sirve para nada. (Pérez,
2008)

La aceleración del tiempo ha implicado el debilitamiento de la capacidad de asi-
milación y reflexión de la experiencia vivida, lo cual impide vislumbrar con claridad
el futuro y pensar en el pasado como parte de lo que se es en el presente. Una socie-
dad que consume con voracidad y rapidez «la información sin historicidad» que crean
los medios de comunicación no se detiene a reflexionar sobre ella y permite una
experiencia temporal que se reduce a lo fugaz; el presente como un punto disconti-
nuo que no tiene un espacio o tiempo determinado,  es decir, el presente como expe-
riencia vital efímera que se vive cómodamente. No hay la certeza de llegar a «algún
lado», como lo planteaban e imaginaban nuestros padres y abuelos, hoy se experi-
menta una sensación de incertidumbre: «momentos que fluyen y cuyo significado
radica en que el futuro del presente desaparece como despareció el pasado del pre-
sente, reduciéndose el presente a una mera marca, a un punto dentro de una serie
abstracta de puntos en la que el anterior y el posterior nada tienen que ver entre sí»
(Beriain, 2008, p. 50) Los efectos de la aceleración tecnológica sobre la realidad son

7 En algunas comunidades de extrema pobreza, como Oaxaca, se han llevado a cabo proyectos
educativos que hacen usos de la computación en los  procesos de enseñanza (como el Proyecto
«Innovación en el Aprendizaje: Proyecto Intel®Aprender», coordinado por el ILCE),  lo cual no significa
que  los jóvenes de esas comunidades logren mejores niveles de calidad en el aprovechamiento, sólo se
ha constado que se habitúan  fácilmente a  la tecnología y se hacen consumidores de ella.
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innegables, ellos y ellas, viven en una constante aceleración de sus prácticas sociales
que les hace olvidar su pasado y no pensar en su futuro.8

Si a estas condiciones de aceleración de la vida social, le agregamos que los adolescen-
tes y los jóvenes no vislumbran un futuro porque «su presente» se vive en situaciones lími-
tes; en el que enfrentan un desempleo galopante, (de cada 10 desempleados 7 son  jóvenes
entre 14 y 34 años de edad  y en los últimos dos años la desocupación de  este segmento
reportó el mayor avance; el suicidio como forma de escape (entre 1990 y 2000 la tasa de
mortalidad por suicidio se duplicó en el grupo de 11 a 19 años de edad, según la Secretaría
de Salud),9 aun los jóvenes que logran terminar una carrera profesional se enfrentan al
desempleo, todo ello, los lleva a vivir el presente como única opción de vida y el futuro
aparece como algo difuso. Incluso la idea misma de futuro como tiempo «por venir» puede
estar ausente de su proyecto de vida: si no hay futuro, el tiempo se agota en el tiempo
vivido del presente. «El futuro es tan incierto que es mejor vivir al día» fue la frase preferi-
da por más de la mitad de los entrevistados, en la Encuesta Nacional de Juventud realizada
en México en 2005 (…) más adelante señala que «las dificultades para incorporarse al
mercado laboral, la fragilidad de los empleos y la deserción escolar conducen a la desespe-
ranza respecto de lo que puede obtenerse de la esfera pública regida por leyes. Los jóvenes
consiguen trabajar «por un amigo»  (31,6%), porque un familiar los contrata o les consigue
dónde hacerlo (37,1%). En el campo, el autoempleo familiar es la principal vía para alcan-
zar ingresos; en las ciudades, la intermediación de un pariente o un conocido. (Canclini en
Hopenhayn & Morán, 2009).

En sí, las tecnologías de la comunicación han transformado en gran medida las prácti-
cas sociales  en las que se define e inserta el sentido de pertenencia e identidad de las
sociedades,  lo que nos sitúa ante exigencias cambiantes que hace tan solo unas décadas no
existían en la sociedad mexicana, en los sesenta, por ejemplo, no había la menor duda de
que la sociedad y la economía avanzaban hacia el progreso generando un sentimiento
nacionalista que veía con agrado la modernización (a pesar de que sufría resignadamente
las formas de ejercicio de la política)  parecían claros y definidos los valores identitarios. En
se período de crecimiento económico, a los jóvenes urbanos se les consideraba como enti-
dades o conglomerados homogéneos, es decir, se era de izquierda o de derecha, socialista
o capitalista, revolucionario o reaccionario, del campo o de la ciudad, rockanrolero/hippioso
o folkprotestoso, creyente o ateo, fresa o grueso, ya no es posible definirlos a partir de
categorías dicotómicas, ya que, hay una  gran diversidad y heterogeneidad de situaciones
para acercarse a definiciones que se acerquen a las identidades en los jóvenes.  Nateras,
2004).

Para los jóvenes que nacen y se desarrollan en la cultura de la información, la certidum-
bre en  el progreso no es una condición de su existencia,  sino que están expuestos a
múltiples experiencias;  su identidad no está en función de un núcleo de certidumbres,
sino de una membrana lo más extensa y maleable posible, en la que encontramos percep-
ciones que oscilan entre la desesperanza del mercado laboral al consumismo desesperado;
de la compresión del espacio-tiempo al dominio de carreteras informáticas a supervelocidad;
de la aceleración de la vida social a los grandes intervalos de pérdida y/o escasez de tiempo;
de la cercanía a comunidades virtuales al alejamiento de realidades locales; de un ritmo
intergeneracional a un ritmo intra-generacional, en fin: hedonismo, inmediatez, renova-
ción, búsqueda, aislamiento físico, etcétera,  son constantes  que los mantienen en un

8 Uno de los muchos ejemplos que se puede encontrar en la música juvenil está en la canción de
Julieta Venegas El Presente (2008), que dice: «El presente es lo único que tengo/el presente es lo único
que hay/es contigo mi vida con quien puedo sentir/que merece la pena vivir.»

9 Las principales causas de suicidio son el maltrato psicológico y físico, abuso sexual, exigencia
escolar y disputas en el núcleo familiar, según Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(Inegi).
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estado de permanente tránsito hacia intersecciones desconocidas, generando una indeter-
minación en su identidad y su futuro. En realidad no se sabe con certeza hacia donde nos
movemos con esa velocidad que imponen las tecnologías, lo único previsible es que existe
una infinitud de escenarios posibles  a los que se puede llegar;  nunca en la historia de la
humanidad se había ido tan rápido a «ningún lado».

Las nuevas generaciones de jóvenes, en partes crecientes del mundo -lo que el Banco
Mundial ha denominado en su reciente Informe sobre Desarrollo Mundial 2007 «the next
generation»-, han nacido en la cultura digital e incorporan a su vida cotidiana todo una
serie de gadgets   -que la población que nació antes de la década de los sesenta no había ni
siquiera imaginado-; los adolescentes y jóvenes se ubican como ansiosos poseedores de la
tecnología,  todos quieren tener el teléfono celular con más funciones o el Ipod con 120
gigas de memoria al cual le caben x número de canciones, generando una especie de
fetichismo obsesivo por la acumulación de gadgets  (celulares, computadoras portátiles,
memorias, ipod , etcétera). Los jóvenes desean que la tecnología de consumo que poseen
esté dotada de todos los aditamentos que vayan más allá del uso que le puedan dar, incluso
sienten la necesidad obsesiva de actualizar permanentemente sus aditamentos tecnológi-
cos. Como lo señala Kerckhove, los nacidos en la cultura digital «desde el momento en que
acceden a los ordenadores, nuestros niños desarrollan una especie de adicción a la veloci-
dad que le hace aullar y patalear si sus programas favoritos tardan más de un nanosegundo
en cargarse.» (Kerckhove, 1999, p.31).

La información se mueve a velocidades medidas en nanosegundos, donde las imáge-
nes se suceden una tras otra (ya sean, virtuales, mediáticas, reales o imaginadas), se evi-
dencia el resquebrajamiento de valores y la transformación de percepciones de vida y mundo
intrínsecas a la modernidad. Las tecnologías se han convertido en el caballo de Troya que
penetra la comodidad de nuestro hogar y nuestra cotidianidad; la televisión, los discos
digitales, la computadora, el Internet, la telefonía celular todos esos aparatos tecnológicos
se convierten en dioses omnipresentes que reestructuran nuestra existencia e imaginarios
sociales; «las tecnologías de los medios de comunicación poseen una significación cultural
no solo en términos de los mensajes y las representaciones que transmiten, sino por su
capacidad de estructurar nuestra experiencia». (Tomlinson,  2001,  p. 138).

En el mundo en que se va instalando el poder de las tecnologías, los jóvenes no sólo
afrontan el proceso acelerado de los tiempos de la globalización  sino que para anclarse a
ellos, tienen que introducirse en las comunidades digitales, so pena de correr el riesgo de
ser excluidos ante una generación que si bien tiene acceso a herramientas tecnológicas y
más información, no necesariamente tiene mejores niveles de educación o de empleo. Si
bien es cierto, que el uso de Internet se ha convertido en una herramienta que permite
establecer una red de redes para establecer vínculos con el «otro», ya sea de entretenimien-
to o simple ocio, no garantiza que el internauta aproveche todo el potencial que ofrece la
información virtual. De acuerdo con Nateras, «hoy sabemos que tener acceso a mayores
fuentes de información, no garantiza una mejor educación, y es precisamente esta
sobresaturación de información lo que impide fortalecer procesos de sistematización, há-
bitos de formación, es decir, no están procesando los datos a los que tienen acceso.»

En estas condiciones, a partir de los cambios tanto en el sistema productivo, como en
las formas de consumo y de la presencia de las tecnologías de la comunicación,  se tienden
a proyectar cambios actitudinales que influyen sobre las identidades juveniles, tales como
aquellos derivados de la reinterpretación del significado social que puede tener el senti-
miento de pertenencia a su comunidad, o bien la mercantilización de las relaciones socia-
les a través de un tiempo sobreactivado de divertimento. Todo ello provoca en el joven
inseguridades añadidas a aquellas propias de su estado social ambivalente (Moral, M. y A.
Ovejero, 2004). Es un mundo que los jóvenes tienen que enfrentar en todas sus consecuen-
cias las formas contradictorias en que se vive. Los adolescentes  en la actualidad viven en
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condiciones de grandes heterogeneidades, en las que cada cual demanda su lugar en ese
universo de mundos posibles que ha tendido la globalización, sometiéndose  a un
microcosmos de atracciones y una vorágine de consumo y ocio que parece ir imponiéndose
como norma. (Nateras, 2006).
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EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMA (ABP) Y LA ENSEÑANZA DE
LA HISTORIA MUNDIAL CONTEMPORÁNEA: HACÍA UNA CREACIÓN

DE CIUDADANÍA RESPONSABLE

YVES BERNARDO ROGER SOLIS NICOT*

RESUMEN
Al rediseñar la materia de Historia Mundial Contemporánea, observé que es la técnica del
Aprendizaje Basado en Problema (ABP), una de las técnicas didácticas más adecuadas para
lograr las competencias de la asignatura y para cumplir con la misión de la Prepa Ibero. El
resultado es balanceado y permite el debate, ya que al utilizar esta técnica surgen una serie
de problemas. La técnica no fue diseñada para el mundo de las humanidades sino para el
mundo universitario medical. El reto es grande, tanto para el profesor como para el alum-
no y la institución misma. Para el profesor representa una multiplicación, no siempre re-
munerada, del esfuerzo y de la preparación de las clases. Para el alumno es luchar contra la
inmadurez del periodo de la adolescencia que está viviendo, y entrar a un nivel de rigor y
responsabilidad al cual no estaba acostumbrado en la secundaria y que le permite plan-
tearse su responsabilidad para el desarrollo de su participación ciudadana. Para la institu-
ción es, entre otros elementos, una inversión financiera, un voto de confianza hacía sus
profesores y aceptar cosechar frutos educacionales a mediano y largo plazo. Eso se traduce
en tomar una decisión ética sobre una pragmática que rebasa el solo cuestionamiento edu-
cativo y se vuelve una cuestión social y ciudadana.

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje Basado en problema, Humanidades, Historia Mundial,
Competencias, Costo y Beneficio educativo.

1.   INTRODUCCIÓN
Al rediseñar la materia de Historia Mundial Contemporánea, observé que es la técnica del
Aprendizaje Basado en problema (ABP),1 una de las técnicas didácticas más adecuadas
para lograr las competencias de la asignatura y para cumplir con la misión de la Prepa
Ibero. Ello se debe a que los resultados que se dieron permitieron debates y nuevas pregun-
tas entre los alumnos, que es justamente lo que persigue este rediseño.  Cabe mencionar
que la técnica no fue diseñada para el mundo de las humanidades sino para el mundo

* Coordinador Académico de la Prepa Ibero, Campus Ciudad de México. Investigador del Sistema
Nacional de Investigador con el Nivel 1. Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Historia-Historia
religiosa, política y cultural por la Université Jean Moulin Lyon 3 en cotutela de tesis de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos bajo la dirección de la Dra. Alicia Puente Lutteroth. Titular de un
diplôme d’études approfondies (DEA) en historia religiosa por la Université Jean Moulin Lyon 3. Maestro en
Historia por la Université Jean Moulin Lyon 3, Francia. Fue Becado por la región Rhône-Alpes para
realizar sus estudios de maestría en la Universidad Iberoamericana Campus México. Cuenta con una
licenciatura en Historia, y una en Ciencias Políticas por la Université Jean Moulin Lyon 3, Francia.

1 Existe una filosofía del aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problema
(ABP en español, PBL en inglés), se basa en la teoría constructivista la cual demostró que la mejor
forma de aprendizaje es lograr que el alumno sea el propio actor y generador de conocimiento. Esta
técnica retoma la misma estrategia del diálogo socrático y asume que la confrontación de ideas y la
argumentación permiten amarrar los nuevos conocimientos. En esta técnica los conocimientos y las
habilidades, actitudes y valores, se adquieren gracias a la necesidad de solucionar un problema utilizando
los conocimientos previos. Considerado cómo estrategia didáctica, en este texto propusimos usar el
concepto en su aceptación de técnica didáctica. Ver en particular Sola Ayape Carlos(Ed), Aprendizaje
Basado en problemas de la teoría a la práctica, México: Trillas, 2006.
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universitario médico. Los retos son grande entonces para llevar su uso al mundo de la
preparatoria, tanto para el profesor como para el alumno y la institución misma. Para el
profesor representa una multiplicación, no siempre remunerada, del esfuerzo y de la pre-
paración de las clases. Para el alumno es luchar contra la inmadurez del periodo de la
adolescencia que está viviendo, y entrar a un nivel de rigor y responsabilidad al cual no
estaba acostumbrado en la secundaria y que le permite plantearse su responsabilidad para
el desarrollo de su participación ciudadana. Para la institución es, entre otros elementos,
una inversión financiera,2 un voto de confianza hacía sus profesores y aceptar cosechar
frutos educacionales a mediano y largo plazo. Eso se traduce en tomar una decisión ética
sobre una pragmática que rebasa el solo cuestionamiento educativo y se vuelve una cues-
tión social y ciudadana.

Fue en este contexto que la propuesta de la reforma educativa a través del Diplomado
PROFORDEMS representó para mí la oportunidad de poder trabajar en un rediseño que
me permita incluir en el proceso de enseñanza-aprendizaje el enfoque basado en compe-
tencia y el Aprendizaje Basado en Problemas. Es este esfuerzo que les quiero presentar en
este documento.

Mi propuesta retoma tres ejes. En la primera parte entonces retomaremos la definición
de las competencias a desarrollar  de los productos o desempeños que se harán evidentes
en la asignatura. Después nos enfocaremos en la metodología usada para delimitar los
contenidos e identificar los procesos que caracterizan las unidades de competencia. Final-
mente nos enfocaremos en el proceso de diseño de las actividades de aprendizaje y de
criterios de evaluación.

2.   EL REDISEÑO
En el apéndice se puede encontrar en los cuadros 1 a 4 el rediseño de la materia de Histo-
ria Mundial Contemporánea en sí. Prefiero en este momento privilegiar la selección de los
enfoques teóricos que guiaron el rediseño. Para realizar este rediseño me base principal-
mente en las reflexiones y aportaciones de Perrenoud, Janitzio de León Cerda, Tobón y
Biggs en relación a lo planteado por la Secretaria de Educación Pública en el contexto de
la reforma basada en competencias.

Philippe Perrenoud en la entrevista «Construir competencias»  indica de una forma
concreta que una competencia «es la facultad de movilizar un conjunto de recursos
cognoscitivos (conocimientos, capacidades, información, etc.) para enfrentar con perti-
nencia y eficacia problemas de la vida diaria.»(p.1) Es decir que las competencias  preparan
o desarrollan capacidades para enfrentar cualquier tipo de situación. Es decir que  los seres
humanos viven distintas situaciones en la vida diaria por lo tanto son capases  adaptar
competencias  que resuelvan provéelas  de su  contexto  social, afectivo y laboral. Según él,
la escuela  procura los conocimientos como capacidades y competencias, pero no  la puesta
en movimiento  de estos recursos en situaciones complejas. La escuela no ve la necesidad
de conectar estos recursos a situaciones precisas de la vida. Es una opción de sociedad, que
sería mejor fundamentar en un conocimiento ampliado y actualizado de las prácticas so-
ciales. Por lo tanto la descripción de las competencias debe partir del análisis de las situa-
ciones y de la acción y de ahí derivar de los conocimientos

El fundar competencias para la autonomía de las personas, parte de ocho grandes
categorías de competencia según el mismo Perrenoud:

1. saber definir, evaluar y hacer valer sus recursos, sus derechos, sus límites y sus necesidades;
2. saber, individualmente o en grupo, diseñar y conducir proyectos, desarrollar estrategias;

2  Se trata de una inversión financiera porqué la institución educativa tiene que solventar los gastos
de formación y de capacitación.
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3. saber analizar situaciones, relaciones de los campos de fuerza de manera sistemática;
4. saber cooperar, actuar en sinergia, participar en un colectivo, compartir un liderazgo;
5. saber construir y animar organizaciones y sistemas de acción colectiva de tipo democrático;
6. saber administrar y superar conflictos. ;
7. saber jugar con las normas, servirse de ellas, elaborarlas;
8. saber construir ordenamientos negociados más allá de las diferencias culturales. (p.3)

Por ello para desarrollar las competencias, es necesario trabajar sobre todo con proble-
mas y proyectos, que proponen tareas complejas, retos, que inciten a los alumnos a movili-
zar sus acervos de conocimientos y habilidades y hasta cierto punto a completarlos.

El principal recurso del profesor, deberá ser su postura reflexiva, su capacidad de ob-
servar, controlar, innovar, aprender de otros, de los alumnos, de la experiencia.

El propio Perrenoud en su artículo «Construir las competencias ¿es darle la espalda a
los saberes?» explora la difícil cuestión que pretende oponer la adquisición de saberes a la
educación basada en competencia. Para él las competencias no se pueden limitar al solo
sentido común o a saberes de experiencia sino también a saberes disciplinares. Orienta su
escrito en  cuatro momentos. El primer momento es un afirmación de que no pueden
existir competencias sin saberes, ya que para poder ser competente se requiere tener un
conocimiento previo el cual se va a expresar a través de la competencia, que no solo se
puede limitar a un saber hacer. En un segundo momento muestra como no solo no están
peleadas la adquisición de conocimiento y la educación basada en competencias sino que
la competencia necesita para poder llevarse a la realidad una movilización de saberes. «Es
por esta razón – y no porque se rechacen saberes – por lo que importa desarrollar las
competencias desde la escuela; dicho de otra manera, de unir constantemente los saberes
y su puesta en práctica en situaciones complejas.»(Perrenoud, Philippe. Construir las compe-
tencias, ¿es darle la espalda a los saberes? Genève: Université de Genève, p.5)

El reto es entonces escoger entre las diferentes competencias cuales privilegiar y en
este sentido no existe una receta que se pueda aplicar.

En la acumulación de saberes no se aprovecha más que aquellos que hayan tenido el privilegio
de profundizarlos durante extensos estudios o una formación profesional, de contextualizar
algunos de entre ellos y de utilizarlos tanto en la resolución de problemas como en la toma de
decisiones. Es por esta fatalidad que el enfoque por competencias se pone en cuestión, en el
nombre de los intereses del número (más elevado). (Perrenoud, Philippe. Construir las compe-

tencias, ¿es darle la espalda a los saberes? Genève: Université de Genève, p.5)

Finalmente, lo que propone  es asumir también las desventajas de esta aplicación que
obliga a realizar no solo una reforma académica, sino como se está plateando en México,
una reforma Integral. «Toda elección coherente tiene su reverso: El desarrollo de compe-
tencias desde la escuela implicaría un alargamiento de programas conceptuales, con el fin
de lograr el tiempo requerido para ejercer el transfert (la transferencia) y conducir la movi-
lización de saberes.»3 En este sentido es que las competencias no solo deben estar integra-
das en el Marco Curricular Común, o en el perfil de egreso de los estudiantes del SNB sino
también que deben tener un impacto en la planeación de cada docente. Es fundamental
entonces que se deben unir saberes  y su puesta en práctica en situaciones complejas.

Para Tobón, por otra parte,  las competencias son un enfoque para la educación y no un
modelo pedagógico. (Tobón, 2006)

En este sentido plantea diversas críticas al enfoque de competencias en la educación ya
que se orienta la educación a lo laboral, descuidando la formación disciplinar, el enfoque

3  Ibid. p.6.
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de competencias se centra en el hacer y descuida el ser y finalmente las competencias son
lo que siempre hemos hecho.

Existen diversas metodologías para describir las competencias en el currículo y en los
módulos de formación. Tobón insiste en el hecho de que la descripción de competencias se
redacta en verbo de desempeño, un objeto, finalidad y una condición de calidad. (2006)
Las competencias es el desempeño general ante una determinada área disciplinar, profe-
sional o social. Los componentes centrales de toda competencia serían los elementos de
competencia, la unidad de competencia, los problemas e incertidumbres así como los
indicadores de desempeño. (Tobón, 2006)

Mapa Conceptual 1*

Lo propuesto por John Biggs en su capítulo 4 es una demostración de las preocupacio-
nes que son necesarias tomar en cuenta al momento de rediseñar un curso. (2006) Es
fundamental en efecto promover el marco necesario a una enseñanza eficaz. La posibili-
dad de mejorar de manera significativa el proceso de enseñanza-aprendizaje esta en gran
parte en nosotros, los profesores. Con este ejercicio, podemos de manera muy clara y pre-
cisa tener un recordatorio de lo que es necesario tomar en cuenta para poder generar no
solo las actividades necesarias a un enfoque basado en el aprendizaje, sino también el marco
de implementación del mismo. Es fundamental en este sentido privilegiar el enfoque profun-
do y reducir el enfoque superficial. Para tomar en cuenta los costes y beneficios de la partici-
pación de los estudiantes es necesario separar los factores de éxito de los de fracaso y hacer
muy clara y explícitamente  la creación de valor generada. Por ello hay que cuidar el clima de
la enseñanza y el aprendizaje y cuidar entonces el equilibrio entre una educación demasiada
laxa y otra demasiada rigorista. Ello permite luchar contra la voluntad de enseñanza y las
negaciones encontradas que permiten identificar lo que puede estar equivocado en nuestra
práctica y también ver que puede arreglarse directamente.(Biggs, 2006)

El docente tiene una gran responsabilidad en la evaluación ya que es uno de los princi-
pales actores de la misma. De ser facilitador del proceso de Enseñanza y Aprendizaje se
vuelve evaluador de parte de ella. Él orienta los componentes de la evaluación docente. En
este sentido, como lo marca Janitzio de León Cerda, comparte este rol con el propio estu-
diante y los compañeros de este así como con los lineamientos planteados por los directi-
vos y cuando exista esta figura por los tutores. (Janitizio de Léon Cerda, 2010)

* Los gráficos no tuvieron la resolución necesaria para apreciarse (NdE).
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El papel del docente es él que tiene la responsabilidad de incluir un marco de evalua-
ción que permite incluir a todos los actores que son participes en el proceso. Esta decisión
tiene que tomar en cuenta que «las competencias y los atributos pueden graduarse en
niveles de desempeño de complejidad creciente, para evidenciar el avance de cada sujeto
en su proceso de aprendizaje. La evaluación deberá mostrar la forma en que todos los
actores involucrados se comprometen en los aspectos axiológicos, cognitivos y
procedimentales.» (SEP, 2009)

La evaluación también debe permitir al docente aprovechar los resultados para re-
orientar y fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. «A través de la evaluación se
obtiene información que orienta la toma de decisiones para mantener y mejorar lo que
está bien y para resolver lo que está mal.» (Janitizio de Léon Cerda, 2010)

La primera acción está inmersa en el proceso mismo de planeación. En efecto «es
conveniente desarrollar formas de evaluación para experiencias de aprendizaje de carác-
ter inter-disciplinario, multidisciplinarias y transdisciplinarias, que se requieren en la
implementación del Marco Curricular Común (MCC), por cuanto el desarrollo de las com-
petencias genéricas conlleva los aportes de las competencias disciplinares y profesionales,
de acuerdo con el modelo educativo de cada institución.» (SEP, 2009) Y por ello, el marco
de la evaluación tiene que tomar el contexto institucional y el contexto de la materia en el
plan de estudio del Bachillerato. El docente debe tomar en cuenta los tipos de evaluación:
la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. «La heteroevaluación es la valoración
que el docente o agentes externos realizan de los desempeños de los alumnos, aportando
elementos para la retroalimentación del proceso.» (SEP, 2009) Si bien esta última es la que
le corresponde directamente, él tiene que crear el marco y el clima adecuado para que se
puedan dar de manera eficaz y genuina los procesos de autoevaluación y coevaluación.

En cada una de las unidades se evaluará el nivel de desempeño de los atributos a través
de la evidencia de aprendizaje y cada mejora o retroceso se marcará de un color de acuerdo
al rango de dominio. Verde brillante, domino estratégico de la competencia, verde opaco
dominio autónomo de la competencia, naranja dominio básico de la competencia, rojo
dominio inicial receptivo. (Tobón 2010)

Creo que es fundamental tener mucha claridad sobre cuales son no sólo las competen-
cias que se pueden desarrollar en la materia sino también los atributos de las mismas y los
niveles de dominio que se esperan de los estudiantes. En este sentido se entiende la apor-
tación de Chan respecto a la evaluación que debe permitir al docente «Reflejar lo que
observa en los nivel de dominio sobre los procesos ejecutados, y generar los cuestionamientos
que ayuden al estudiante a reconocer los esquemas cognitivos.» (Chan y Delgado, 2010)
Como lo concluye Chan en su reflexión sobre la posible sinergia de la formación basada en
competencia «La evaluación en la formación por competencias supone entonces un segui-
miento de aquellos atributos de la competencia (conocimientos, habilidades, actitudes y
valores) que el educando exterioriza frente a la situación que se le dispone en el entorno de
aprendizaje, y lo que se demuestra como evolución en cada atributo.» (Chan, 2010)  El
método del Aprendizaje Basado en Problemas cobra todo su sentido ya que como lo afirma
la autora, «el ciclo del aprendizaje se consolida en la medida que la información se pone en
juego para tratar con problemas reales o posibles». (Chan, 2006) De hecho, si se lleva a
cabo correctamente, el método permitiría llegar a la quinta dimensión que menciona Chan:
la consciencia del proceso de aprendizaje – Autoevaluación.

Por ello a lo largo del curso y en cada unidad didáctica se trabajarán los siguientes
atributos relacionados con la competencia disciplinar eje de este rediseño:

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo
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2. Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos
3. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar infor-
mación. (SEP, 2008)

3. LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA
Para favorecer este aprendizaje y este perpetuo despertar intelectual que necesita el alum-
no, la estrategia didáctica idónea parece ser la técnica de aprendizaje basada en proble-
mas. Ésta permite desarrollar en el estudiante las habilidades de comunicación escrita y
oral mediante la participación y diálogo en exposiciones y debates, así como en la resolu-
ción de problemas.

Gracias a la técnica basada en problemas, los alumnos desarrollan la capacidad de ser
actores activos de su conocimiento.

El estudiante tiende a transformarse en persona responsable y emprendedora. Tendrá
un aprecio por la cultura y una mejor visión del entorno internacional. Sin olvidar que esta
técnica favorece ampliamente el trabajo colaborativo.

La técnica utilizada permite al alumno: analizar problemas, construir su propio conoci-
miento, colaborar para solucionar un problema común, formular sus aportaciones en un
reporte y decidir de la solución que se pueda aportar a un problema

La estrategia didáctica utilizada en este curso está basada en siete pasos que son: la
clarificación de los conceptos, la definición del problema, la lluvia de ideas, el inventario
sistemático y organización de las ideas, la definición de los objetivos de aprendizaje, la
investigación individual y destacar los conceptos relevantes de aprendizaje. En esta última
etapa se verificará que los conceptos definidos inicialmente coincidan con la investigación
realizada.

Mapa mental 1: Los sietepasos

Span G., Basic lectures on Problem Based Learning, Maastricht University, Curso impartido en
marzo de 2000 en el ITESM campus Monterrey.
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Existe una filosofía del aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en
problema (ABP en español, PBL en inglés), se basa en la teoría constructivista la cual
demostró que la mejor forma de aprendizaje es lograr que el alumno sea el propio actor y
generador de conocimiento. Esta técnica retoma la misma estrategia del diálogo socrático
y asume que la confrontación de ideas y la argumentación permiten amarrar los nuevos
conocimientos. En esta técnica los conocimientos y las habilidades, actitudes y valores, se
adquieren gracias a la necesidad de solucionar un problema utilizando los conocimientos
previos. El problema es que los resultados de esta técnica pueden llegar a tener un alto
costo que puede parecer demasiado caro para algunos miembros del Instituto.

4. COSTOS Y RESULTADOS DEL USO DEL ABP
EN LA ASIGNATURA DE HISTORIA MUNDIAL CONTEMPORÁNEA.
La asignatura de Historia Mundial Contemporánea no sólo es la adquisición de un cono-
cimiento que permite evocar conceptos y hechos. La intención es permitir que nuestros
alumnos tengan una preparación académica que les permita sensibilizarse y analizar los
problemas que están sucediendo en el mundo, con el fin de entender mejor la situación
que está viviendo México. En el mundo actual es indispensable tener conciencia de la
situación política de un país, no sólo a nivel nacional, sino también a nivel internacional.
No podemos cambiar lo que no conocemos.

Nuestros alumnos serán capaces de comparar situaciones y problemas que surgieron
en el pasado con situaciones que hoy en día suceden en el país.

Al estudiar los procesos históricos de Europa y Estados-Unidos les será mucho más fácil
poder entender su entorno propio. Sería iluso pensar que estamos formando a futuros
líderes y actores de nuestra sociedad, si ellos no tienen primero el conocimiento de la
situación actual.

Gracias a la Historia de las civilizaciones II nuestros alumnos podrán acercarse a las
diferentes propuestas políticas que se dieron entre la Revolución Francesa y el tiempo
presente. La técnica didáctica permite calificar las actitudes (participación), el esfuerzo y la
dedicación (tareas), así como el conocimiento (examen).

Gracias a esta técnica se espera que al terminar la asignatura, nuestros alumnos au-
menten su dominio cognoscitivo, psicomotor (realización de disfraz, dibujo de mapas) y
afectivo (respeto con sus compañeros, interacción grupal). Serán capaces de identificar los
antecedentes de un acontecimiento histórico, analizar las causas mediatas e inmediatas de
un acontecimiento, ubicar en tiempo y espacio los acontecimientos históricos, distinguir
los diferentes grupos involucrados durante un conflicto político interno, calificar las dife-
rentes actitudes de los actores históricos, comprender los acontecimientos, caracterizar el
contexto histórico y entender procesos de corta, mediana y larga duración.

Un estudio similar al que planteamos aquí se realizó en la Universidad de Delaware y
coincidió con varias de sus anotaciones en cuanto a los problemas que lleva consigo la
aplicación del modelo de Aprendizaje Basado en Problemas. (Allen, 2004)

4.1 Lo que se espera del profesor.
Como en todo aprendizaje, los cursos están diseñados para modificar y reforzar conoci-
mientos, actitudes, habilidades y valores no sólo del alumno sino también del profesor.

Que esté lo suficientemente documentado y capacitado para hacer del conocimiento
de la historia un reto para el alumno.

Que actualice sus conocimientos para estar en posibilidad de analizar objetivamente
pasado y presente del hombre y reflexionar sobre el tema de manera conjunta.

Que tenga la capacidad de inducir al alumno en la investigación para que éste se for-
mule nuevas conclusiones, sobre todo en el área humanística, donde existe una gran diver-
sidad de opiniones y posiciones.
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Que revise sus planteamientos para guiar de la mejor manera una clase flexible y diná-
mica, que cumpla con sus objetivos. La dignidad humana descansa en el respeto y por eso,
intentaremos juntos que estas actitudes generen un ambiente propicio para trabajar.

4.2.   Lo que esperamos del alumno
El método también exige mucho al alumno.

Capacidad y disposición para trabajar en equipo y colaborar con sus compañeros, Ca-
pacidad para formular nuevas ideas,

Que comprenda que cada actividad que realice requiere de su creatividad y espíritu
emprendedor y construya bases de intereses de grupo que ayuden al desarrollo del curso.

Se pretende que inicie un nuevo proceso para conocer la historia de manera abierta y
crítica, pero sobre todo aprenda a fundamentar sus opiniones (investigando y desarrollan-
do nuevas ideas).

El curso espera contribuir a que el estudiante valore y analice el contexto histórico-
social del que forma parte, para que se convierta en un agente de cambio responsable: que
respete a la gente, escuche y sepa externar sus opiniones sin agredir y que sea honesto y
reconozca el esfuerzo de otros citando correctamente fuentes y no aprovechándose del
trabajo de los demás.

4.3   El papel del profesor y del alumno
En los Países Bajos, algunos profesores optaron por utilizar la técnica de aprendizaje basa-
do en problemas en las universidades, pensando que gracias a dicha técnica se prepara al
estudiante para ser capaz de resolver cualquier situación a la cual se verá enfrentado en su
vida universitaria o profesional. En este texto se menciona uno de los problemas principa-
les para el facilitador. Aceptar una carga extra de trabajo no remunerado que viene inclui-
do en la técnica misma. Una preparación fuera del aula, larga y tediosa para algunos y
gratificante para otros.

El papel del alumno: «Estimular habilidades personales, construir su propio conocimien-
to, estimular habilidades de estudio personal, definir sus propias metas de aprendizaje y
estimular la habilidad de resolver problemas. Además, tendrá la oportunidad de trabajar
en grupos de 3 a 5 personas. Juntos aprenderán de manera significativa, asociando los
conceptos aprendidos con su realidad. Aplicará sus principios morales básicos y su expe-
riencia, puesto que se formará a partir de situaciones reales».

El papel del profesor: «El profesor funge como tutor. El tutor es básicamente un guía
durante todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes. El tutor apoya y orienta la
construcción del conocimiento del alumno. El tutor no tiene que ser experto en todos los
campos de aprendizaje».

Otro de los roles del profesor es el de asesor. «El asesor tiene que ser experto en la
materia. El asesor refuerza los puntos pocos claros de los alumnos».

Finalmente el profesor es evaluador. «El profesor está a cargo de evaluar de forma
responsable y transparente el desarrollo de los alumnos. Se compromete en llevar un por-
tafolio de los trabajos de los diferentes grupos».

4.4   La adaptación del modelo tradicional de ABP
Para las humanidades utilizar el Aprendizaje Basado en Problema es un reto ya que se
originó en las escuelas médicas. Nosotros contamos con una población estudiantil menos
madura y por lo tanto se mezcla a la tradicional técnica la necesidad de mantener el con-
trol de grupo. «Afortunadamente el ABP no consiste en una única estrategia, sino más bien
en una colección de estrategias que pueden ser ensambladas en muchas combinaciones.
Esto permite una adaptación que no compromete su naturaleza esencial».(Allen, 2004) Los
retos son diferentes según los objetivos de aprendizaje, la población de estudiantes y la de
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docentes capacitados, con variadas perspectivas y limitaciones de tiempo.

4.5 Salones de clase
La infraestructura con la cual contamos en la preparatoria no siempre es ideal para el uso
de las técnicas didácticas utilizadas, aunque, en cuanto a los salones, se podrían acomodar
algunos para cada técnica. Otra infraestructura que tenemos son los diferentes laborato-
rios especializados (Cómputo, Ciencia, etc.). La mejora en la infraestructura es un área de
oportunidad en caso de que se acepte seguir con el modelo ABP. Contamos con dos espa-
cios de usos múltiples para poder llevar a cabo dichas actividades. Actualmente la prepa se
encuentra en los espacios de la Universidad. El nuevo campus de la Prepa se encuentra en
construcción y contará también con espacios para llevar a cabo dichas actividades.

Se trata de maximizar espacio para pizarras (para ser usadas por los grupos para repor-
tar su investigación); incluir mesas para trabajo grupal y proveer de gabinetes para almace-
nar recursos y materiales entre las clases. Con la instalación de lockers en la preparatoria ya
se solucionó este último problema. Faltarían las pizarras y las mesas de trabajo grupal semi
aisladas. Estos elementos no son indispensables, sino marcan un ideal para implementar la
técnica. Al mejorar y optimizar el espacio se podría rendir más fruto y facilitar la coopera-
ción entre los diferentes equipos. Se podría lograr la estimulación y la sana rivalidad en el
salón de clase y permitiría al profesor facilitador enseñar las fortalezas y las debilidades de
cada equipo a todos los integrantes del salón. La solución que hasta hoy hemos encontrado
es formar equipos de cuatro alumnos (esto podría generar pérdida de tiempo ya que se
tendrían que estar moviendo las bancas en cada clase) permitiendo así un ahorro conside-
rable de recursos.

4.6 Fuentes de problemas
Una encrucijada mayor, cuando el ABP fue primeramente implementado en el curso de
Historia Mundial Contemporánea, fue la ausencia de problemas que encajaran con él.
«Para alcanzar las metas de instrucción ABP, estos problemas deben tener la capacidad de
involucrar actividades de aprendizaje activas y cooperativas al interior de los grupos por
espacio de una semana o más. Por consecuente, un problema mayor en la adopción del
ABP fue la necesidad de elaborar problemas apropiados» para las metas de la asignatura.
(Allen, 2004) Eso permite que se involucren únicamente instructores completamente com-
prometidos, pero lleva consigo el problema de limitar las posibilidades del docente que
puedan impartir la materia. Parece ser que este semestre varios docentes se sienten atraí-
dos por la estrategia didáctica basada en problemas y eso permite mejorar y renovar la
energía creadora y la propagación de material para el curso de Historia Mundial Contem-
poránea.

4.7 Monitoreando grupos múltiples
Un reto adicional desalentador es el de atender a muchos grupos de manera simultanea.
Lo ideal sería contar con dos instructores que se repartieran los roles para brindar mejor
atención a los alumnos.

En los primeros modelos de ABP, un experto «facilitador» guía el proceso grupal obser-
vando, haciendo preguntas e interviniendo cuando es apropiado […] para (entre otros
roles): 1) apuntalar al grupo a ahondar más profundamente en el contenido, 2) hacer
notar las conexiones y articular la información, 3) mantener el ritmo en las discusiones,
ubicar los recursos, 4) examinar la evidencia de las conclusiones, 5) involucrar a todos
los estudiantes en el proceso, 6) modelar el proceso al dar y recibir retroalimentación, y
7) ayudar al grupo a aprender a programar su propio curso. Claramente, pocas clases de
pregrado son lo suficientemente pequeñas como para que un solo instructor pueda con-
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vertirse en un facilitador dedicado en un pequeño grupo de estudiantes de esta forma
tan intensiva. (Allen, 2004)

Una estrategia para monitorear grupos múltiples en un salón de clases ABP (para cur-
sos de todos los tamaños y niveles) tiene características generales que funcionan en contex-
tos cooperativos en general. El instructor camina por el salón de clase, estando atento a
signos que evidencien que los grupos están involucrados y manteniendo un buen ritmo, y
que todos los miembros estén participando en las discusiones grupales. El instructor «que
va rotando» puede también participar en las discusiones, formular peguntas, buscar signos
de conductas inapropiadas que afecten el funcionamiento del grupo, o puede también
concentrarse en un único grupo por un periodo de tiempo. (Allen, 2004)

Esta estrategia permite al instructor guiar el proceso de las discusiones y
«problematización», participar y actuar en los momentos claves en la adquisición de cono-
cimiento. El facilitador tiene que ver cómo sacar el mejor provecho a la aplicación de los
siete puntos de la estrategia. «Esto incluye: sugerencias sobre fuentes de consulta, ayudar
al alumno con los impasses conceptuales; y animar a los estudiantes a ahondar más profun-
damente en tópicos cuya comprensión enriquecerá su travesía a través del problema. Esen-
cialmente, los docentes que utilizan este modelo hacen lo posible por proveer de una
manera estructurada a toda la clase con los lineamientos suministrados por el facilitador
clásico de ABP, informalmente y de manera extemporánea.»(Allen, 2004)

4.8 La excelencia académica
Uno de los retos es tratar con la realidad de nuestros alumnos. Adolescentes que aprove-
chan las sesiones de trabajo colaborativo para poder hacer «relajo». La técnica exige del
alumno un rigor y es probable que le pueda llevar uno o hasta dos parciales para que
entienda la necesidad de involucrarse en esta nueva forma de aprendizaje. El Instituto
debe estar consciente de este factor y aceptarlo como un doloroso pero necesario proceso
en la formación de nuestro alumnado. Gracias a este proceso se acerca más y más a la
excelencia académica que tanto clamamos y que no siempre estamos dispuestos a alcanzar.

4.9 Costo institucional de la instrucción ABP
Terminaremos esta tercera parte con una preocupación fundamental: el costo institucional.
Este costo es triple: recursos materiales, recursos humanos y recursos financieros. Se le
pide al docente un nivel de dedicación superior en la fase inicial de la aplicación. Lo
mismo pasa cada vez que se tenga que preparar a un nuevo docente para impartir la
materia. Se necesita que el docente reciba la capacitación y complete la formación necesa-
ria para la aplicación de la técnica didáctica. Lo ideal sería una renovación de los salones
para incluir nuevas pizarras y nuevo mobiliario o contar con un mobiliario que facilite los
procesos colaborativos. Se tienen que hacer arreglos de sitios conducentes al trabajo grupal.
De nuevo reiteramos que aquí se plantea lo ideal y no lo esencial. Puede ser bueno forma-
lizar el grupo de intercambio de experiencias entre los profesores quienes imparten la
materia y planear un gasto extra para compensar a la persona responsable de esta misión.
Se ahorraría así la utilización de consultores externos en caso de que sean requeridos. Se
podría pensar en apoyar la creación de un programa de capacitación ABP, subsidiado en
parte con financiamiento externo para proveer del entrenamiento y el monitoreo que con
frecuencia necesitan los docentes tanto internos como externos que se atreven a redefinir
su enseñanza. Este programa se podrá crear siguiendo el modelo de otros diplomados. El
financiamiento de las iniciativas de los docentes de asistir a la capacitación que ofrece el
instituto y de transformar sus cursos será apoyado con un financiamiento interno si es
posible o de no serlo con la búsqueda de apoyo externo. Estos incentivos podrían tomar la
forma de fuentes de capacitación a través de las cuales los docentes podrán adquirir mate-
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riales; contratar asistentes técnicos para aspectos de diseño de sus cursos, o atender y
presentar ponencias en conferencias relacionadas con el campo de la educación en sus
disciplinas académicas. Justamente lo que hoy estamos realizando en nuestro campus.
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APÉNDICES

Cuadro 1: Unidad de aprendizaje 1

MATERIA Historia Mundial Contemporánea
UNIDAD No.
NOMBRE DE LA UNIDAD Comprendes cómo los procesos de finales del Siglo XIX

 provocaron la primera guerra mundial

COMPETENCIA GENÉRICAS(S) Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a
A DESARROLLAR 1 partir de métodos establecidos.

COMPETENCIAS Interpreta su realidad social a partir de los procesos
DISCIPLINARES BÁSICA2 históricos locales, nacionales, e internacionales que la han

configurado. (Relacionado con el atributo de la competencia
 genérica 5).

PROPÓSITO (S) DE LA El alumno analiza los distintos tipos de impactos ocurridos
ASIGNATURA O UNIDAD en el mundo a raíz del imperialismo. Entiende la relación de
DE APRENDIZAJE A TRABAJAR causa efecto ente los procesos de finales del siglo XIX,
(REDACTADAS EN TÉRMINOS principios del siglo XX y la Primera Guerra Mundial. Para
DE COMPETENCIA) lograrse se dará un especial enfoque en el primer genocidio

del siglo XX: El genocidio armenio. Con ello el estudiante
tiende a transformarse en persona responsable y
emprendedora. Tendrá un aprecio por la cultura y una
mejor visión del entorno internacional. Entiende como los
procesos políticos tienen consecuencias sociales, económicas
y culturales.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Imperialismo, Carrera armamentista, alianzas militares y
 O UNIDAD DE APRENDIZAJE políticas de la segunda mitad del siglo XIX, primera guerra

mundial, genocidio armenio.

PRODUCTO DE APRENDIZAJE — Glosario del paso 1 del método de Aprendizaje Basado en
Problemas (ABP 1).

— Portafolio del establecimiento de la problemática, lluvia
de idea, organización de la lluvia de idea y establecimientos
de los objetivos de aprendizaje. (Pasos 2 a 5 del ABP 1).

— Investigación de los objetivos de aprendizaje establecidos
en el paso 5. (Paso 6 del ABP 1).

— Plan detallado3 del reporte del paso 7 del método de
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP 1) sobre el tema del
genocidio armenio.

— Pieza del museo

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE Tomando en cuenta el modelo educativo de la Prepa Ibero y
la competencia a desarrollar la estrategia escogida es el
 aprendizaje basado en problemas (ABP).4 La labor de
 investigación histórica requiere diversas actividades tanto
colaborativas como personales. Un principio básico será la
lectura del escenario, y la discusión del mismo. A parte de
esta lectura el estudiante deberá completar su preparación
con otras fuentes de información sea de biblioteca o
biblioteca digital.

1 SEP. Acuerdo 444. Acuerdo secretarial, México: SEP, 2008.pp. 3 a 5.
2 Ibid.
3 Entendemos por plan detallado el índice que el alumno realizará previo a la redacción del ensayo

o reporte que se le solicitará en ejercicios similares más adelante en el semestre.
4 Span, Georges, De Ridjt, Catherine, Basic lectures on Problem Based Learning, Maastricht

University, Curso impartido en el ITESM Campus Monterrey, Monterrey, Nuevo León, 2000.
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De acuerdo a los objetivos y contenidos del curso la
realización de investigación histórica se promoverá también
 a través de la realización de carpetas documentales así como
 la resolución de problemas de manera colaborativa además
de la utilización de Blogs y Wiki. Eso permitirá el análisis, la
discusión grupal y la reflexión ética sobre la realidad a través
de los ejemplos tomados del pasado.

La investigación histórica se constituye como una actividad
integral en la cual el alumno tendrá la oportunidad de
practicar y mejorar la metodología del ABP, y también
desarrollará habilidades y actitudes que permitan logran en
él el pensamiento crítico, la capacidad de investigar y
aprender por cuenta propia, así como adquirir una visión del
entorno internacional. El alumno tendrá claro la necesidad
de mantenerse actualizado aún y cuando se trate de
 investigar sobre temas históricos.

La estrategia usada en el curso cuenta de siete pasos:
Paso 1: Clarificación de los conceptos
Paso 2: Definición del problema
Paso 3: Lluvia de ideas
Paso 4: Inventario sistemático y organización de las ideas.
Paso 5: Definición de los objetivos de aprendizaje.
Paso 6: Investigación individual.
Paso 7: Reporte grupal5

RECURSO Escenario realizado en base al Modulo en Línea de Facing
History. El recurso usado es un recurso de internet, creado
por una organización de los Estados-Unidos, Facing History
and Ourselves. Es un modulo en línea, conocido como el
genocidio armenio. Su liga es:
http://www.facinghistory.org/resources/collections
/armeniangenocide.
La temática es el genocidio armenio. Este recurso es la base
para la buena realización y aplicación de la técnica
didáctica, el Aprendizaje Basado en Problemas. El recurso
usado es el texto que representa el escenario presentado al
alumno. Es el alumno quien durante la primera sesión
presencial tendrá acceso al sitio para poder realizar los
pasos necesarios a la aplicación de la técnica. El estudiante
usará este texto para poder cuestionar el escenario, definir
los conceptos relevantes. En base a ello definirá una
problemática y colaborará con sus compañeros para aportar
pistas de respuestas y plantear preguntas de investigación
necesarias a la resolución de la problemática. El diseño en
particular de este recurso me permitió entender mejor el
rigor necesario a la creación del mismo. No solo es
necesario explicar la temática sino también hacer explicito
los objetivos e integrarlos en la documentación indicando
que información es para el docente y cual es para el
estudiante. Se indica así el destinatario, y se opta por una
tipología. Se hace un mapa mental y una breve descripción
de las actividades. La guía del profesor está disponible,
tanto en el curso a través de la plataforma de la Prepa Ibero
como físicamente en la coordinación académica. Es

5 Ibid.
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fundamental pensar en la motivación y en el diseño de un
escenario adecuado a los estudiantes de la materia de
acuerdo al contexto institucional y de los alumnos.

EVALUACIÓN a) Finalidad de la evaluación: descripción y justificación.
En el caso del Aprendizaje Basado en problemas usamos 7
pasos. Esos pasos nos permiten obtener productos parciales
que permiten evaluar el proceso y productos finales que nos
Permiten evaluar el resultado. En este sentido por cada uno
de los pasos vamos a explicar la finalidad de la evaluación.
Paso 1: "obtención de datos que reflejen los conocimientos y
capacidades requeridas para iniciar de manera exitosa un
proceso de aprendizaje."6 . Se trata de una evaluación
diagnostica.
Paso 2 a 5: "proporcionar información sobre lo que sucede y
lo que debería suceder para el logro de la competencia"7  Se
trata de una evaluación formativa y en cierto sentido
formadora puesto que los estudiantes establecen sus propias
Necesidades de aprendizaje.
Paso 6 y 7: "proporcionar información sobre lo que sucede y
lo que debería suceder para el logro de la competencia"8  El
paso 6 es la investigación que realiza cada uno de los
estudiantes y por lo tanto sigue siendo parte del proceso
formativo. El paso 7 representa una evaluación de tipo
sumativa.
b) Instrumentos de evaluación: descripción y justificación.
El instrumento que decidí usar es la escala de valoración
conocida también como rúbrica.
La escala de valoración es una tabla en la cual se indican los
criterios y aspectos a evaluar de acuerdo a niveles de
dominio. Es una evaluación que como lo marca Biggs puede
ser a la vez cualitativa y cuantitativa.9  Tobón se apoya en
Barrios para actualizar su escala de valoración.10  De acuerdo
a Tobón la rúbrica  debe incluir datos como el nombre del
alumno, la fecha de evaluación, los objetivos por lograr
dentro de la adquisición de la competencia, los principales
contenidos (referencia directa la Evidencia de Aprendizaje).
Un punto importante es también la sección de comentario
al final de la escala de valoración. Él marca cuatro niveles
de desempeño: el deficiente, que requiere mejora, el
regular que requiere modificar algunos elementos, el
bueno, que puede ser mejorado y el excelente, que cumple
totalmente.11

Voy a usarlo para calificar los productos de aprendizaje de
los diferentes pasos. Se usará también un instrumento de
autoevaluación y co-evaluación. (Ver anexo 1 y 3)
En cuanto a la aportación que se hará para el museo
 "momentos y decisiones"12  se calificarán también de acuerdo
a una rúbrica de calificación. (Ver anexo 2).

6 Janitzio de León Cerda, Diana Dolores. Evaluación integral de competencias en ambientes virtuales
de aprendizaje. Una aproximación a la evaluación del aprendizaje en UDGVirtual. México: Universidad
de Guadalajara, 2010, p.5.

7 Ibid. p.7.
8 Ibid. p. 9.
9 Biggs, John. Calidad del aprendizaje educativo. Madrid: Narcea, 2006. p.180
10 Tobón Tobón Sergio, Pimienta Prieto Julio Herminio, García Fraile Juan Antonio, Secuencias

Didácticas Aprendizaje y Evaluación de Competencias, México: Pearson, 2010. p.156.
311 Ibid.
12 El proyecto «momento y decisiones» trata sobre la identidad y su relación con nuestras decisiones

éticas, sobre la Historia y la conducta humana, y sobre la participación ciudadana con responsabilidad
social. Fue elaborado en conjunto entre estudiantes y profesores. Se basa en Enfrentar la Historia y a
Nosotros Mismos (Facing History and Ourselves) y en la metodología de esta organización educativa.
(Scope and Sequence).
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Cuadro 2: Unidad de aprendizaje 2

MATERIA Historia Mundial Contemporánea
UNIDAD No.
NOMBRE DE LA UNIDAD Contextualizas el desarrollo de ideologías políticas tras la

Primera Guerra Mun-dial y comprendes el impacto de su
desarrollo en el origen y desarrollo de la Se-gunda Guerra
Mundial.

COMPETENCIA GENÉRICAS(S) Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a
A DESARROLLAR1  partir de métodos establecidos.

COMPETENCIAS DISCIPLINARES Interpreta su realidad social a partir de los procesos
BÁSICA 2 históricos locales, nacionales, e internacionales que la han

configurado. (Relacionado con el atributo de la competen-
cia genérica 5).

PROPÓSITO (S) DE LA ASIGNATURA El alumno analiza los distintos tipos de ideologías que
O UNIDAD DE APRENDIZAJE A surgieron a finales de la primera guerra mundial y durante
TRABAJAR (REDACTADAS EN el periodo de entre guerras, provocando un segundo
TÉRMINOS DE COMPETENCIA) conflicto mundial. (Liberales vs totalitarias)   Con ello el

estudiante tiende a fortalecerse como una persona
responsable y emprendedora al reflexionar sobre la
relevancia de pensar en los momentos y tomas de decisiones
cotidianos y en las implicaciones que tienen en el desarrollo
histórico de su comunidad, entorno, re-gión país. Al mismo
tiempo tendrá un aprecio por la cultura y una visión más
amplia del entorno internacional y desarrollará una mayor
tolerancia hacía la otredad.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Periodo de entre guerras y Segunda Guerra Mundial.
O UNIDAD DE APRENDIZAJE

PRODUCTO DE APRENDIZAJE – Glosario del paso 1 del método de Aprendizaje Basado en
Problemas (ABP 2).

– Portafolio del establecimiento de la problemática, lluvia
de idea, organización de la lluvia de idea y establecimientos
de los objetivos de aprendizaje. (Pasos 2 a 5 del ABP 2).

– Investigación de los objetivos de aprendizaje establecidos
en el paso 5. (Paso 6 del ABP 2).

– Plan detallado del reporte del paso 7 del método de
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP 2) sobre el tema
de las ideologías del siglo XX.

– Pieza de museo

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE Ver la estrategia de la Unidad 1.

RECURSO Escenario realizado en base al Modulo en Línea de Facing
History. El recurso usado es un recurso de internet, creado
por una organización de los Estados-Unidos, Facing History
nd Ourselves. Es un módulo en línea, conocido como
República de Weimar. Su liga es:
http://weimar.facinghistory.org/.

1 SEP. Acuerdo 444. Acuerdo secretarial, México: SEP, 2008.pp. 3 a 5.
2  Ibid.
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La temática es el periodo de entre guerras y la segunda
guerra mundial. La Histo-ria de la República de Weimar
 (1919-1933) permite entender mejor uno de los pe-riodos
más creativos y cruciales del siglo XX y sirve cómo un caso
de estudio sobre las temáticas más críticas de nuestra era.
 En efecto las preguntas que se le pueden hacer a las
problemáticas de la República de Weimar son relevantes
para entender mejor los problemas que aquejaron tanto a
individuos como a sociedades del siglo XX.

Nuestro acercamiento desde México se vuelve más
interesante todavía ya que tras el periodo revolucionario, la
vía escogida por el Estado Mexicano, dio un peso muy
especial a los militares y las discusiones sobre la legitimidad
y el origen del poder del estado revolucionario fueron
buscando la creación de un hombre nuevo, "Moderno" y en
ocasiones, políticos e intelectuales mexicanos quedaron
seducidos por las propuestas totalitarias europeas sean esas
fascistas, nazistas o comunistas.

EVALUACIÓN –  a) Finalidad de la evaluación: descripción y justificación.
Ver la unidad I

–  b) Instrumentos de evaluación: descripción y justificación.
Ver la Unidad I

– c) Tipos de retroalimentación
– 1. Momentos de la retroalimentación

Ver la Unidad I
– 2. Descripción de los tipos de retroalimentación

Ver la Unidad I
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Cuadro 3: Unidad de aprendizaje 3

MATERIA Historia Mundial Contemporánea
UNIDAD No.
NOMBRE DE LA UNIDAD Comprendes porqué tras la segunda guerra mundial la

rivalidad entre dos sistemas provocó un conflicto sui
 generis: La guerra fría.

COMPETENCIA GENÉRICAS(S) Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a
A DESARROLLAR 1 partir de métodos establecidos.

COMPETENCIAS DISCIPLINARES Interpreta su realidad social a partir de los procesos
BÁSICAS2 históricos locales, nacionales, e internacionales que la han

configurado. (Relacionado con el atributo de la
competencia genérica 5).

PROPÓSITO (S) DE LA ASIGNATURA El alumno analiza los distintos tipos de impactos ocurridos
O UNIDAD DE APRENDIZAJE A en el mundo a raíz de la Segunda Guerra Mundial con un
TRABAJAR (REDACTADAS EN especial enfoque en el proceso de la Guerra fría. Con ello el
TÉRMINOS DE COMPETENCIA) estudiante tiende a transformarse en persona responsable y

emprendedora. Tendrá un aprecio por la cultura y una
mejor visión del entorno internacional. Los conflictos
estudiados

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial hasta la
O UNIDAD DE APRENDIZAJE caída del bloque soviético. Incluye la creación del mundo

bipolar. Las diferentes etapas de la guerra fría. Procesos de
descolonización. La creación del tercer mundo (Conferencia
de Bandung). La creación de la Unión Europea. Movimientos
estudiantes y revolucionarios. Las reformas del bloque
soviético. Las crisis de los bloques.

PRODUCTO DE APRENDIZAJE – Glosario del paso 1 de la técnica del Aprendizaje Basado
en Problemas (ABP 3).

– Portafolio del establecimiento de la problemática, lluvia
de idea, organización de la lluvia de idea y establecimientos
de los objetivos de aprendizaje. (Pasos 2 a 5 del ABP 3).

– Investigación de los objetivos de aprendizaje establecidos
en el paso 5. (Paso 6 del ABP 3).

– Plan detallado del reporte del paso 7 del método de
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP 3) sobre el tema
de la crisis de los misiles.

– Pieza del museo

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE Ver  la Unidad 1.

RECURSO Escenario realizado en base al Modulo en Línea del Avalon
Project: The Cu-ban Missile Crisis. El recurso usado es una
serie de documentos de fuentes primarias sobre el tema de
la crisis de los Misiles en Cuba, retomados  por la escuela de
derecho de Yael. La liga es: http://avalon.law.yale.edu/
20th_century/msc_cuba102.asp. Este recurso es la base para
la buena realización y aplicación de la técnica didáctica.  El
alumno demuestra conocimiento y comprensión orientados
a la toma de decisiones y al compromiso ciudadano. El
proyecto Avalon, no sólo se enfoca  a la crisis de los misiles
o a la guerra fría sino que permite un acceso público a
fuentes primarias de la historia de los Estados-Unidos y de
las relaciones internacionales.

EVALUACIÓN a) Finalidad de la evaluación: descripción y justificación.
Ver Unidad 1.

b) Instrumentos de evaluación: descripción y justificación.
Ver Unidad 1.

c) Tipos de retroalimentación
Ver Unidad 1.

1 SEP. Acuerdo 444. Acuerdo secretarial, México: SEP, 2008.pp. 3 a 5.
2 Ibid.
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Cuadro 4: Unidad de aprendizaje 4

MATERIA Historia Mundial Contemporánea
UNIDAD No.
NOMBRE DE LA UNIDAD Reflexionas sobre los retos que se tienen en el mundo

después de la guerra fría

COMPETENCIA GENÉRICAS(S) Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a
A DESARROLLAR 1 partir de métodos establecidos

.

COMPETENCIAS DISCIPLINARES Interpreta su realidad social a partir de los procesos
BÁSICA 2 históricos locales, nacionales, e internacionales que la han

configurado. (Relacionado con el atributo de la
ompetencia genérica 5).

PROPÓSITO (S) DE LA ASIGNATURA El alumno analiza los distintos tipos de impactos ocurridos
O UNIDAD DE APRENDIZAJE A en el mundo después de la caída del muro de Berlín en 1989
TRABAJAR (REDACTADAS EN y la caída del bloque soviético en 1991 con un especial enfoque
TÉRMINOS DE COMPETENCIA) a los atentados de 2001. Con ello el estudiante tiende a

transformarse en persona responsable y emprendedora.
Tendrá un aprecio por la cultura y una mejor visión del
entorno internacional.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA El mundo después de la Guerra Fría.
O UNIDAD DE APRENDIZAJE

PRODUCTO DE APRENDIZAJE – Glosario del paso 1 de la técnica del Aprendizaje Basado
 en Problemas (ABP 4).

El mundo después de la Guerra Fría.Portafolio del
 establecimiento de la problemática, lluvia de idea,
 organización de la lluvia de idea y establecimientos de los
 objetivos de aprendizaje. (Pasos 2 a 5 del ABP 4).

– Investigación de los objetivos de aprendizaje establecidos
 en el paso 5. (Paso 6 del ABP 4).

– Plan detallado del reporte del paso 7 del método de
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP 4) sobre el tema
 del mundo después del 9/11.

– Pieza del museo

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE Ver Unidad 1.

RECURSO Escenario realizado en base al Modulo en Línea de Facing
History sobre los memoriales del 9/11. El recurso usado es
un recurso de internet, creado por una organización de los
Estados-Unidos, Facing History and Ourselves. Es un
módulo en línea, http://www2.facinghistory.org/campus/
memorials.nsf/0/F1265688F53E7F3F85256E3E005C0630.
Este recurso es la base para la buena realización y aplicación
de la técnica didáctica. Es la presentación de memoriales
realizados de manera espontánea. Este recurso está
compaña-do por un estudio de caso que le permite al
alumno revisar el escenario planteado para la técnica ABP.
También cuenta con recursos para profundizar sobre la
emática y banderas que se realizaron durante el festejo de
 los 10 años del evento.

EVALUACIÓN a) Finalidad de la evaluación: descripción y justificación.
Ver Unidad 1

b) Instrumentos de evaluación: descripción y justificación.
" Ver Unidad 1

c) Tipos de retroalimentación
1. Momentos de la retroalimentación
Ver unidad
2. Descripción de los tipos de retroalimentación
Ver Unidad 1

1 SEP. Acuerdo 444. Acuerdo secretarial, México: SEP, 2008.pp. 3 a 5.
2 Ibid.
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— Identifica los sistemas y reglas o
principios medulares que subyacen a
una serie de fenómenos.

— Sigue instrucciones y procedimientos
de manera reflexiva, comprendiendo
como cada uno de sus pasos contribu-
ye al alcance de un objetivo.

— Utiliza las tecnologías de la informa-
ción y comunicación para procesar e
interpretar información.

— Utiliza las tecnologías de la informa-
ción y comunicación para procesar e
interpretar información.

Cuadro 5: Productos y atributos de competencias

Producción Atributo correspondiente al cada producto

— Glosario del paso 1 de la técnica del
Apren-dizaje Basado en Problemas
(ABP).  Eva-luación de tipo formativa.

— Portafolio del establecimiento de la pro-
blemática, lluvia de idea, organización
de la lluvia de idea y establecimientos de
los ob-jetivos de aprendizaje. (Pasos 2 a
5 del ABP). Evaluación de tipo
formativa.

— Investigación de los objetivos de
aprendiza-je establecidos en el paso 5.
(Paso 6 del ABP). Evaluación de tipo
formativa

— Plan detallado del reporte del paso 7 de
la técnica del Aprendizaje Basado en
Proble-mas (ABP) sobre los primeros
escenarios. Evaluación de tipo sumativa.

— Autoevaluación y co-evaluación.1

1 McDonald, Rod, y otros. «Nuevas perspectivas sobre la evaluación.» Boeltin Cinterfor (1995): p. 47.
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Información

El conocimiento impartido se dará en base a
información de un libro de texto y material
impreso recomendado. En la primera Unidad
didáctica la base del módulo se hará en
relación a un modulo en línea y una serie de
recursos sobre la primera guerra mundial y el
genocidio armenio de la Organización Facing
History and Ourselves de la cual. En la
segunda unidad didáctica  se usará otros
recursos de Facing History en relación a la
república de Weimar, el periodo de entre
guerra y la Segunda Guerra mundial.  En la
tercera unidad didáctica se usará un recurso de
la Universidad de Yale, el Avalon Project,
relativo a la guerra fría y en particular la crisis
de los misiles. Finalmente se trabajará
nuevamente un módulo en línea de Facing
History and Ourselves sobre los memoriales
que se crearon a raíz de lo ocurrido tras el 9/
11.
Libros de texto: Ernesto Rico Diener, Amapola
Sánchez Suárez del Real, Maité Málaga Iguiñiz,
Historia Universal Contemporánea, México:
MacMillan Profesional,  2010.
Libros de consulta: Bayly, Christopher Alan,
The birth of the modern world,  Melbourne:
Blackwell Publishing, 2004.
Comellas, José Luis, Historia breve del mundo
reciente: (1945-2004),  Madrid: Ediciones Rialp,
2005.
Gallo, Miguel Angel, Historia mundial siglos XX
y XXI. México: Ediciones Quinto Sol, 2005.

Online Module:
Facing History and Ourselves. «Armenian
Genocide.» 2012. Facing History. 12 de Octubre
de 2012.
Facing History and Ourselves. «Weimar.» 2012.
Facing History. 12 de Octubre de 2012.
Avalon Project. «The cuban missile crisis.»
2008. Yale University. 12 de octubre de 2012.
Facing History and Ourselves. «Memorials.»
2012. Facing History. 12 de Octubre de 2012.
Cada uno de esos módulos se usará en las
diferentes unidades didácticas.

Cuadro 6: Diseño actividad tipo paso 1 ABP
Paso 1. Definición de los conceptos claves. ¿Qué sé, que me falta conocer?

Interacción

Los alumnos participan en foros de discusión
en los cuales definen los conceptos claves del
escenario presentado.

Producción

— Glosario del paso 1 del método de
Aprendizaje Basado en Problemas
(ABP).

Exhibición

— Los alumnos discuten en grupo sus
definiciones. Las plasman y las
comentan a través de la plataforma
Moodle.El profesor evalúa el glosario
realizado por cada grupo. Se usará la
rubrica del paso 1 para evaluar el
glosario.
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Información

El escenario planteado en el paso anterior.
El glosario realizado en el paso anterior.

Producción

Portafolio del establecimiento de la pro-
blemática, lluvia de idea, organización de la
lluvia de idea y establecimientos de los ob-
jetivos de aprendizaje. (Pasos 2 a 5 del ABP).

Cuadro 7: Diseño actividad tipo paso 2 a 5 ABP
Paso 2 a 5: Definición de la problemática, intercambio de ideas para la solución

de la misma, establecimiento de los objetivos de aprendizaje.

Interacción

Los alumnos discuten y elaboran una
problemáti-ca en conjunto. Cada uno de los
integrantes del grupo con la supervisión del
docente comparte ideas para dar una solución
al problema planteado. En conjunto tienen
que ponerse de acuerdo para ordenar
lógicamente las ideas compartidas. Una vez
aclarada la problemática, en conjunto
establecen sus necesidades y objetivos de
investigación.

Exhibición

Aquí para mí lo fundamental es que ellos
mismos se puedan retroalimentar con la guía
del facilitador. Es esencial, rescatar como lo
mencionan Chan y Tiburcio que en este
sentido "el docente o facilitador debe tomar
[decisiones] para seleccionar la informa-ción
que quiere transmitir, o con la cual quiere que
los estudiantes trabajen para lograr determina-
dos propósitos".1  Por ello se habla de un
aprendizaje autónomo, puesto que requiere de
un acompaña-miento. Se usará la rúbrica para
evaluar los pasos 2 a 5.  (Ver anexo 1)

1 Chan Nuñez, María Elena y Adriana Tiburcio Silver, «Guía para la elaboración de materiales
orientados al aprendizaje autogestivo», Innova, México: U de G, 2000, p. 13
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Información

Objetivos de aprendizaje realizados en el paso 5.
Información del libro de texto y material
impreso reco-mendado. La base del modulo se
hará en relación a un modulo en línea y una
serie de recursos sobre la primera guerra
mundial y el genocidio armenio de la
Organización Facing History and Ourselves.

Libros de texto: Ernesto Rico Diener, Amapola
Sánchez Suárez del Real, Maité Málaga Iguiñiz,
Historia Universal Contemporánea, México:
MacMillan Profesional,  2010.

Libros de consulta: Bayly, Christopher Alan,
The birth of the modern world,  Melbourne:
Blackwell Publishing, 2004.

Comellas, José Luis, Historia breve del mundo

reciente: (1945-2004),  Madrid: Ediciones Rialp,
2005.

Gallo, Miguel Angel, Historia mundial siglos XX

y XXI. México: Ediciones Quinto Sol, 2005.

Online Module:
Facing History and Ourselves. "Armenian
Genocide." 2012. Facing History. 12 de
Octubre de 2012.

Facing History and Ourselves. "Weimar." 2012.
Facing History. 12 de Octubre de 2012.

Avalon Project. "The cuban missile crisis."
2008. Yale University. 12 de octubre de 2012.

Facing History and Ourselves. "Memorials."
2012. Facing History. 12 de Octubre de 2012.

En cada unidad didáctica los alumnos podrán
usar al menos uno de los recursos anteriores y
otros recursos de internet.

Producción

Reporte de investigación de los objetivos de
apren-dizaje establecidos en el paso 5. (Paso 6
del ABP).

Cuadro 8: Diseño actividad tipo paso 6 ABP
Paso 6: Investigación individual.

Interacción

La actividad de investigación se hace de
manera individual.

Al concluirse el proceso investigativo, los
estudiante realicen una plenaria para
compartir sus hallazgos.

Exhibición

Nuevamente es fundamental que ellos mismos
se pue-dan retroalimentar con la guía del
facilitador

La investigación se subirá en la plataforma de
aprendi-zaje Moodle.

El reporte de investigación se evaluará  de
acuerdo a la rúbrica del paso 6. (Ver  anexo 1)
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Información

El reporte de investigación generado en el
paso. 6.

Producción

Plan detallado del reporte del paso 7 de la
técnica del método de Aprendizaje Basado en
Problemas (ABP) sobre los primeros escenarios.
(La rúbrica se encuentra en el anexo 1)

Cuadro 9: Diseño actividad tipo paso 7 ABP
Paso 7: Reformulación de lo investigado y solución del problema planteado.

Interacción

Los estudiantes comparten lo adquirido para
construir en conjunto un plan detallado que
les permita aportar la solución a lo planteado
en los pasos 2 a 5.

Exhibición

Los estudiantes subirán el reporte a la
plataforma tecnológica Moodle.

Se evaluará conforme a la banda de calificación
del paso 7, obtenida de la guía de Historia del
programa del Bachillerato Internacional. (Ver
anexo 1)
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Información

Los reportes de la investigación individual y su
plan detallado.
Materiales y recursos del paso 1:

Libros de texto: Ernesto Rico Diener, Amapola
Sánchez Suárez del Real, Maité Málaga Iguiñiz,
Historia Universal Contemporánea, México:
MacMillan Profesional,  2010.

Libros de consulta: Bayly, Christopher Alan,
The birth of the modern world,  Melbourne:
Blackwell Publishing, 2004

Comellas, José Luis, Historia breve del mundo

reciente: (1945-2004),  Madrid: Ediciones Rialp,
2005

Gallo, Miguel Angel, Historia mundial siglos XX

y XXI. México: Ediciones Quinto Sol, 2005.

Online Module: Facing History and Ourselves.
«Armenian Genocide.» 2012. Facing History. 12
de Octubre de 2012.

Facing History and Ourselves. «Weimar.» 2012.
Facing History. 12 de Octubre de 2012.

Avalon Project. «The cuban missile crisis.»
2008. Yale University. 12 de octubre de 2012.

Facing History and Ourselves. «Memorials.»
2012. Facing History. 12 de Octubre de 2012.

Cuadro 10: Diseño actividad de diseño de la pieza del museo
Paso 8 y 9: Creación y diseño de una pieza para el Museo Momento y decisiones

relacionado con lo visto en la Unidad Didáctica.

Interacción

Los alumnos en grupo decidirán que producto
o pieza quieren aportar al museo. Dialogarán
para escoger el diseño del mismo.

Exhibición

Aquí para mí lo fundamental es que ellos
mismos se puedan retroalimentar con la guía
del facilitador. Estoy pensando también invitar
a observadores que puedan intercambiar con
ellos y ayudarles a prever el impacto que
tendrá su pieza.

Se evaluará de acuerdo a la rubrica de
evaluación de la ficha museográfica. (Ver anexo 2)

Producción

Ficha museográfica de la pieza que diseña-
ran. (La rúbrica se encuentra en el anexo 2)
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Información

Ficha museografíca creada en los pasos 8 y 9.

Producción

– Ficha museográfica. (Descriptiva)
– Pieza

Cuadro 11: Diseño actividad realización pieza museo
Paso 10: Realización de la pieza diseñada en los pasos 8 y 9.

Interacción

Los alumnos se pondrán de acuerdo para la
compra de material. Establecerán un
cronograma y realizarán la pieza y su respecti-
va ficha museográfica para preparar la
exposición y montaje de la Exposición
Itinerante «Momentos y Decisiones».

Exhibición

Los alumnos presentarán su pieza a sus
compañeros.

Se invitará a expertos de varias disciplinas del
conocimiento a una sesión dirigida por
diferentes grupos de alumnos en el museo
Momento y Decisiones.

Se evaluará de acuerdo a la rúbrica de la pieza
del museo. (Ver anexo 2)

Los estudiantes procederán a una co-
evaluación. (Ver anexo 3)
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«LA MEMORIA HISTÓRICA DE JÓVENES EN LA SOCIEDAD
GLOBALIZADA: ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA

NACIONAL-AJUSCO»

ARIANA TORIZ MARTÍNEZ*

RESUMEN
La memoria histórica difundida a través de la enseñanza de la historia, es considerada una
herramienta cultural que ha contribuido en la formación de la comunidad imaginada, en
ella se encuentran contenidos los recuerdos históricos fundadores de nación mexicana.
Tales recuerdos históricos justifican, tal como menciona Villoro (1999), que la nación mexi-
cana «se construye en la base de una nación histórica donde origen y continuidad cultural
son los ejes de la identidad nacional» (Villoro, 1999:11).

Sin embargo a la luz de la cultura global Vizcaíno (2005) menciona que la identidad
nacional, cohesionada a través de la memoria histórica, se ha debilitado a la par del debi-
litamiento del Estado nacional, por tanto pareciera que la continuidad cultural contenida
en la memoria histórica ha oscilado frente a la presencia de la cultura global.

Por ello tras una investigación se buscó conocer desde cuándo para los jóvenes inmersos
en la cultura de la globalización, consideran que México empieza a ser su nación y quiénes
son los primeros mexicanos, para determinar a partir de sus elecciones el origen profundo
de la nación, como segundo nivel de investigación también se buscó conocer lo que signi-
fica para los jóvenes en el presente algunos acontecimientos que explican la formación del
estado nacional, con el fin de determinar desde qué discurso histórico escolar insertan su
memoria histórica, si es en el nacionalismo posrevolucionario o sí éste ha cambiado y se
encuentra inmerso en el discurso de la última reforma 2006.

PALABRAS CLAVE: Memoria histórica, origen profundo del Estado-nación.

MEMORIA HISTÓRICA EN LA SOCIEDAD GLOBALIZADA:
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL-AJUSCO

La imagen que tenemos de otros pueblos, y hasta de nosotros
mismos, está asociada a la Historia tal como se nos contó cuando

éramos niños. Ella deja su huella en nosotros para toda la
existencia.

Marc Ferro

La memoria histórica difundida a través de la enseñanza de la historia, es considerada una
herramienta cultural que ha contribuido en la formación de la comunidad imaginada, en ella se
encuentran contenidos los recuerdos históricos fundadores de nación mexicana. Por tanto se
entiende por memoria histórica la lista de acontecimientos cuyo recuerdo conserva la historia
nacional (Halbwachs, 1968:212). Tales recuerdos históricos de acuerdo a Villoro (1999) justi-
fican que la nación mexicana «se construye en la base de una nación histórica donde origen y
continuidad cultural son los ejes de la identidad nacional» (Villoro, 1999:11).

A partir de dicha aseveración nos interesa conocer cuáles son los recuerdos históricos
que poseen los jóvenes en el fortalecimiento a su identidad con la nación en tanto que

*Licenciada en Psicología Educativa y Maestra en desarrollo Educativo, por la Univer-
sidad Pedagógica Nacional. Profesora en la línea socioeducativa de la licenciatura en Psico-
logía Educativa del Área Académica 3 Aprendizaje y enseñanza en Ciencias, Humanidades
y Artes de la Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco. arys_11@hotmail.com
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conviven en un escenario de transformaciones e hibridaciones culturales, desde donde
afloran diferentes modos de construir la identidad, que podemos llamar «mestizajes o
hibridaciones locales» (García Canclini, 2009), que sin lugar a dudas emergen bajo el man-
to de la diversidad y del multiculturalismo (Carretero, 2007:48).

Para tal cometido a través de una encuesta se indagó los recuerdos históricos que forta-
lecen el sentimiento de pertenencia de los jóvenes que ingresaron a la licenciatura en el
semestre 2011-1, bajo dos ejes de análisis, en el primero de ellos se buscó determinar el
origen profundo de la identidad nacional, es decir, establecer desde qué acontecimiento
histórico consideran que México empieza a ser su nación y quiénes son los primeros mexi-
canos, así con ambas preguntas, determinar a partir de sus elecciones el origen profundo
de la nación.

En el segundo eje de análisis nos centramos en conocer el significado que tiene en el
presente los acontecimientos históricos que justifican la formación del Estado Nacional, es
decir, la segunda categoría de análisis son las representaciones de la memoria histórica,
específicamente las narrativas oficiales ligadas al proceso de construcción de la nación
mexicana.

Como lo mencionábamos, se partió del supuesto de que los jóvenes que ingresan a la
licenciatura, pese a que se han desenvuelto bajo el contexto de cambios y transformaciones
socioculturales de hibridaciones culturales (García-Canclini, 2009) eminentemente a tra-
vés de su educación formal han tenido alguna experiencia con la historia nacional que
dota de pertenencia común a los ciudadanos imaginarios (Escalante G., 1999) mediante la
enseñanza de la historia y prácticas cívico-escolares que se caracterizan por su carácter
emotivo y por el culto a los símbolos nacionales, puesto que desde el siglo XIX hasta la
actualidad en la educación básica los «honores a la bandera» son prácticas que no se han
desvanecido pese al derrumbe del estado posrevolucionario aunque si se evidencia un
distanciamiento paulatino de docentes y alumnos (Martínez Carrera, 2011:33).

Ahora bien, a continuación describiremos las categorías antes señaladas y los principa-
les hallazgos encontrados en el análisis de los resultados de la encuesta.

1.1 ORIGEN IDENTITARIO
Para conocer el acontecimiento histórico desde el cual los jóvenes asocian el origen
identitario de México (el estado nacional) y los mexicanos (la nación), se realizó un análisis de
distintos discursos históricos implícitos en los libros de texto de la historia nacional, con
este ejercicio se logró identificar las distintas opciones de respuesta que se les proporcionó
en la encuesta, así para la pregunta: ¿Quiénes fueron para ti los primeros mexicanos? Las
respuestas fueron: a) indígenas, b) españoles, c) criollos y d) mestizos, los cuales dentro de
las narrativas oficiales que explican y legitiman el proceso socio histórico de la formación
de la nación de los libros de texto.

En sentido paralelo al preguntarles: ¿A partir de qué acontecimiento histórico conside-
ras que México empieza a ser tu nación? Las opciones de respuesta se asociaron con los
personajes que se les proporcionó en la primer pregunta, es decir, a la opción a) indígenas
de la pregunta anterior le correspondió la opción México Tenochtitlan en esta segunda
pregunta dentro de la categoría, a la opción españoles le correspondió la conquista, a la
opción criollos la época colonial y a la última opción mestizos le correspondió dos opcio-
nes: independencia y la revolución mexicana. De tal manera que al hacer el análisis de las
respuestas se pudiera hacer una comparación entre el momento en que identifican la crea-
ción del Estado nacional y la nación.

1.1.1 Determinación del origen identitario de la nación.
De acuerdo al análisis de datos, encontramos que para la mayoría de los encuestados los
primeros mexicanos son los aztecas, opción seleccionada por el 80.6% de la muestra (ver
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tabla 1). Lo que implica que asocian el origen de la sociedad mexicana antes de la fundación del
estado nacional, lo anterior considerando los argumentos de Von Mentz (2000) cuando ase-
gura que «fue hasta el siglo XX que se dieron las condiciones que permitieron la formación
de una verdadera nación, en el sentido moderno y de un Estado que se puede denominar
nacional» (Von Mentz, 2000:41).

Por tanto de acuerdo a los encuestados
antes que existiera Estado nacional los azte-
cas ya eran mexicanos, lo que nos lleva a con-
siderar que existe un error de interpretación
histórica pues los jóvenes seleccionaron una
opción que históricamente se posiciona an-
tes de la construcción del estado nacional y
por tanto de la nación, es decir de los mexi-
canos, incluso tal como lo afirma Barajas
(2002):

Desde que se consuma la conquista hasta
la primera década del siglo XIX la autori-
dad de la corona y el régimen de castas es-
tablecen la forma esencial de identificación
de las colectividades. Los americanos
avecindados en la Nueva España son indios,
mestizos, castas o criollos antes que
novohispanos y lo que los unifica es todos
son súbditos del rey de España. Estos gru-
pos son esencia de las diversas identidades de lo mexicano, pero en ellos no existe la concien-
cia de ello (Barajas, 2002:117).

Por tanto, no se puede sostener la idea de que sean los indígenas los primeros mexica-
nos, porque incluso durante toda la primera mitad del siglo XIX no existió una cohesión
social, ya que ésta se encontraba bajo las mismas condiciones de inestabilidad que atravesó
el Estado para consolidarse (Villoro, 1999:35). De esta manera la visión de los jóvenes
sobre el origen profundo de los mexicanos está vinculada con la interpretación que se
construye a finales del siglo XIX a través de la obra de Riva Palacio México a través de los
siglos donde por primera vez se escribió una visión de la historia integradora donde se
«coloca el origen de la nación en el mundo prehispánico» (Moya Gutiérrez, 2007:168). La
obra, antes citada logro superar los antagonismos entre los dos grupos que se disputaban
por la nación, liberales y conservadores desde donde se integró una visión homogénea de
la nación que ha quedado superada por la investigación historiográfica, avances que no
han llegado a impactar en la interpretación de los jóvenes sobre el origen de la nación.

1.1.2 Determinación del origen identitario del Estado-nación.
De acuerdo a las elecciones que realizaron los encuestados, encontramos que para la pre-
gunta ¿A partir de qué acontecimiento histórico consideras que México empieza a ser tu
nación? la opción que fue seleccionada con el mayor porcentaje fue: desde la formación de
México Tenochtitlán como el evento histórico desde que México empieza a ser su nación con
el 47.2% de la muestra, aunque también hubo un alto porcentaje que seleccionó la opción
«desde la independencia» con el 30.6%, no resulta representativo como lo es desde la forma-
ción de México Tenochtitlan (ver tabla 2).

Por otro lado, haciendo una comparación con la categoría anterior podemos validar
que tanto los indígenas y la formación de México Tenochtitlan para los encuestados cons-
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tituyen el origen profundo de la nación, dos acontecimientos asociados temporal e históri-
camente, pero que constituyen un problema de interpretación histórica, porque están si-
tuando el origen de México y los mexicanos mu-
cho antes de la creación de México como un Es-
tado Nacional.

Recordemos que la atribución del origen de
la nación mexicana y el Estado nacional a través
de México-Tenochtitlan fue resultado de la inte-
gración de las dos visiones, liberal y conservado-
ra, que resulta ser el mito fundacional de uno de
los símbolos patrios de la nación mexicana: El
escudo nacional, desde donde se fusiona la le-
yenda y la historia oficial que reduce, simplifica y
unifica la mexicanidad entre contradicciones y
ambigüedades limitados al milagro fundacional
de la nación mexicana de influencia colonial más
que indígena (López Austin, 2007).

Por tanto no podemos aseverar esta situación
como un error o falsedad, sino todo lo contrario,
resulta ser el triunfo de la visión educativa de la historia sobre la construcción de la nación
mexicana que tiende a basarse bajo términos decimonónicos románticos y no ilustrados,
puesto que desde un punto de vista ilustrado la construcción de la nación mexicana empie-
za a partir del siglo XIX y consumada hasta el proceso posrevolucionario, de ahí que de
acuerdo a los resultados, la explicación del origen la nación mexicana sigue manteniéndo-
se casi intacta en la enseñanza de la historia después de todos estos años. (Carretero, 2007)

1.2 REPRESENTACIONES DE LA MEMORIA HISTÓRICA:NARRATIVAS LIGADAS AL
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN MEXICANA
Para la variable representaciones de la memoria histórica, recurrimos al análisis de diver-
sos los libros de texto de historia, para recopilar procesos históricos que explican la construcción
de la nación mexicana, específicamente los que se vinculan con la construcción de la identi-
dad nacional, que al paso del tiempo no hayan sido desdibujados de la trama nacionalista.
Los libros con los que se trabajó fueron: Libro de instrucción obligatoria cuarto año de
Justo Sierra (1897), La patria Mexicana de Gregorio Torres Quintero (1931), Mi libro de
historia de México editado por la SEP (1992) y, finalmente, Historia de México II de Nieto
López y Betancourt Sánchez (2009).

De los cuatro libros revisados encontramos que los recuerdos históricos que se han
mantenido hasta la actualidad con una misma línea narrativa para la conformación del
territorio histórico han sido: el pasado prehispánico (México Tenochtitlan), la conquista, la nueva
España, Independencia de México, la revolución mexicana, a estos acontecimiento con la refor-
ma de 2006 se agregó un periodo llamado México contemporáneo, caracterizado por la
presencia de la globalización, el cual lleva por nombre México en la era global, eventos que
protagonizaron el análisis del significado de la trama nacionalista en el presente por parte
de los y las estudiantes que participaron en la encuesta.

Por tanto,  del análisis de los libros de texto se determinaron dos procesos importantes
para la elaboración de la encuesta. Por un lado se determinaron los eventos históricos que
han prevalecido y fortalecido la explicación histórica que justifica el proceso de construc-
ción de la nación, por otro lado, se redactaron las opciones presentadas en el instrumento,
puesto que se retomaron de ahí las frases que definen al proceso en sí mismo, lo cual nos
permite identificar la temporalidad histórica desde la cual los estudiantes han recreado su
interpretación sobre los acontecimientos. A continuación se muestran las categorías y el
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análisis de los resultados de la aplicación de la encuesta.

1.2.1 Representación sobre México Tenochtitlan
La fundación de México Tenochtitlan, que de acuerdo a los libros de texto, es uno de los
acontecimientos desde donde se empieza a entretejer el inicio de la construcción de la
nación mexicana, incluso buena parte del siglo XX fue un acontecimiento desde donde se
justificó el inicio de México como nación con la idea de unificar la cultura indígena y
mestiza, mediante el proceso de mestizaje lo que constituyó como el pasado antiguo de la
nación mexicana, (Torres Quintero, 1931:28).

Este acontecimiento en la historia de México se integró una vez que se abandonaron
las tesis propuestas por la ideología conservadora del siglo XIX y se consolidó una visión
liberal en virtud del triunfo de los liberales. Quien concretó la historia general y completa
desde los tiempos prehispánicos hasta la reforma, sin divorcios ideológicos fue Riva Pala-
cio a través de una historia que brindó unidad y coherencia a los distintos pasados del país
que contenían un contra el otro en su época (Florescano, 2005: 205).

México a través de los siglos, nombre de la obra donde Riva Palacios, integró por
primera vez los distintos pasados del país, mostrando que México se fortalecía desde el
pasado prehispánico como una nación, dotando de solidez académica a la versión que
desde los conservadores era consideraba como un acontecimiento mítico de las culturas
prehispánicas sobre la formación de Tenochtitlan.  Historia que trascendió hasta ocupar
un lugar en sellos, oficios, oficinas e incluso en el centro de la bandera mexicana, lo que
significa que se legitimó como un sello importante en la configuración del Estado mexica-
no, que a la luz de una transformación cultural es interesante conocer que, tal como se
muestra en la siguiente tabla 3, las representaciones entre el acontecimiento que explica el
origen de la nación mexicana y la leyenda mítica de la formación del imperio Azteca, la
diferencia esta otorgada por una frecuencia.

De acuerdo a los datos podemos apreciar que los encuestados opinan que la fun-
dación de México Tenochtitlan es valorado
como una leyenda mítica del imperio azteca
siendo seleccionada por el 38.9% de la mues-
tra, aunque con una diferencia mínima del
2.8% la opción el acontecimiento que explica
el origen de la nación mexicana compite para
posicionarse como una respuesta por parte de
la muestra, por lo que, considerando los re-
sultados de la categoría origen profundo de la
nación y las explicaciones anteriormente ex-
puestas sobre la integración de este aconteci-
miento a la historia nacional, los encuestados
identifican a la narrativa México Tenochtitlan
como la narrativa histórica que explica el ori-
gen de la nación mexicana como una leyenda
mítica de la formación del imperio azteca (ver
tabla 3).

De cualquier manera la diferencia marca y
posiciona a este acontecimiento como una leyen-
da mítica, de tal manera que nos permite men-
cionar que para los encuestados la formación de la nación a partir de la narrativa de
México-Tenochtitlan es producto de una leyenda mítica, quizá un indicio fundamental en
la pérdida de confianza y certezas en la construcción de su identidad con la nación, aunque
habría que profundizar sobre esta apreciación.
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1.2.2 Representación sobre la conquista
Siguiendo con secuencia cronológica de la memoria histórica sobre la conformación de la
nación mexicana la  conquista, es el proceso histórico donde los españoles comandados por
Hernán Cortes conquistaron al Anáhuac o mejor conocido como la gran Tenochtitlan (To-
rres Quintero, 1931:45), es a partir de este proceso histórico desde donde se registra un
primer contacto de México con otras culturas, sin embargo esta forma de narrar el presen-
te acontecimiento ha sido desde una perspectiva de los vencedores, porque la palabra
conquista indica que los otros llegaron a dominar a las culturas sin que éstas sufrieran un
cambio, incluso en el libro de texto editado para el ciclo escolar 2009 se menciona que «con
la presencia europea en América se produjo la destrucción violenta de la cultura de los
pueblos nativos, el despojo de sus tierras, el exterminio de parte de su población y el
tráfico de esclavos» (Nieto López y Betancourt Sánchez, 2009:61). Este tipo de argumenta-
ciones han promovido un sentimiento de rechazo hacia los otros, en este caso a los españo-
les, que sigue estando presente en el imaginario nacional sobre lo que representó la con-
quista de los españoles frente a los indígenas, tal como muestran en la tabla 4.

Sin lugar a dudas el resultado de las elec-
ciones muestra que se mantiene presente la
idea de que los españoles lograron la conquista
a través del sometimiento violento sobre los
indígenas, aun cuando esta idea se trató de
matizar en los libros de texto editados a par-
tir de la modernización educativa en 1993,
pues al respecto encontramos en el libro de
historia para cuarto grado que fue a través de
las alianzas que realizó Cortes con los enemi-
gos de los mexicas que pudo lograr la con-
quista, en el libro se lee:

Al llegar a lo que hoy es el estado de
Veracruz, Cortés se dio cuenta de que los
mexicas eran tan poderosos como odiados.
El señor de Cempoala, a quien llamaron el
cacique Gordo, le dijo que le ayudaría a
combatir contra Tenochtitlan. A partir de
ese momento Cortés contó con aliados in-
dígenas. Los señoríos mesoamericanos te-
nían una larga historia de luchas entre ellos
y Cortés aprovechó sus rivalidades. (SEP, 1994:54).

De acuerdo a esta narrativa no se trata de una matanza despiadada, ni de un proceso
de dominación violento, sino de alianzas entre Cortés y los enemigos de los mexicas, sin
embargo, esta no fue una de las explicaciones que seleccionaron los estudiantes con mayor
porcentaje puesto que la opción «la alianza de los enemigos del imperio azteca» sólo fue selec-
cionada por el 16.7% de la muestra. Sin embargo, la opción que tuvo mayor ponderación
fue «la conquista representa una matanza despiadada de los españoles sobre los indígenas» seleccio-
nada con el 69.4 % de la muestra, porcentaje que representa más de la mitad de la muestra.
Por tanto para los participantes la conquista representa un acto de barbarie por parte de
los españoles, aseveración que encontramos expresada en los libros de texto anteriores a
modernización educativa de 1993. Lo que significa que las representaciones que tienen los
jóvenes encuestados son anteriores a las trasformaciones educativas de los 90´s.

Ello porque tanto en el libro de texto de 1960 y en el de Torres Quintero 1931, encon-
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tramos que la narrativa asociada a la conquista posiciona a los españoles como salvajes y
violentos quienes lograron la conquista a través de la imposición y la matanza de los indí-
genas y su cosmovisión sobre la vida (Barrón de Morán, 1960). Podemos notar que esta
visión se sitúa desde una perspectiva despectiva sobre la otredad hispánica, al considerar a
los que llegaron, en este caso los conquistadores españoles, fueron despiadados, sinónimo
de crueles y violentos porque llegaron a matar a los indígenas, desapareciendo de forma
violenta la cultura de los nativos.

Aunque hay que mencionar que en el libro de Nieto y Betancourt (2009) se encuentra
contenidas dos visiones, la que evidencia al proceso de la conquista como un aconteci-
miento violento, que ya habíamos mencionado, pero también refuerza la idea de que la
conquista fue un proceso producto de la alianza entre los enemigos del imperio Azteca con
los conquistadores, españoles aventureros comandados por Hernán Cortés, la siguiente
cita permite dar cuenta de ello:

Después de la fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz, los españoles continuaron la marcha
y llegaron a Cempoala, capital de los totonacas. Allí el cacique de la región les informó que los
cempoaltecas eran tributarios de Moctezuma y que ellos, al igual que otros pueblos sometidos
al yugo mexica, estaban dispuestos a luchar por su libertad. Entonces Cortés acordó una alian-
za con varias tribus totonacas (Nieto y Betancourt, 2009:63).

Evidentemente el trabajo que tendrían que hacer los estudiantes es una interpretación
sobre estas posturas, sin embargo, es claro que pese a que los jóvenes se encuentran en
contacto con distintas interpretaciones no han dirimido la visión anti-hispánica desde la
cual se fortalece el nacionalismo sobre este acontecimiento en la construcción de la nación
mexicana. Otra evidencia que permite argumentar que la narrativa sobre este aconteci-
miento de la historia no ha dirimido una visión anti-hispánica la encontramos en el libro
editado por Álvarez, Armendáris, Gutiérrez y Vázquez (2009) donde encontramos que:

Una clave para explicar este hecho es la astuta política de Hernán Cortes, quien aprovechó las
disputas que había entre los diferentes señoríos indígenas, en particular por el odio que mu-
chos caciques albergaban hacia el imperio mexica, al que estaba obligados a pagar cuantiosos
tributos […] Uno de los primeros aliados de los conquistadores fue el famoso «cacique gordo»
de Cempoala, en el actual estado de Veracruz, a quien Cortés ofreció protección contra
Moctezuma. De este modo, el capitán español obtuvo el apoyo de los pueblos totonacas de
aquella región, que engrosaron las fuerzas de Cortés con muchos guerreros (Álvarez et al,
2009:33).

De ahí que podemos argumentar que desde distintos materiales educativos para la
historia escolar reformulada a partir de la reforma del 2006, la narrativa sobre la conquista
se centra en la interpretación que les presentamos a los jóvenes como la opción la alianza
entre los enemigos del imperio azteca, que de acuerdo análisis sólo fue seleccionado por el
16.7%, lo que nos permite precisar que pese a los cambios que se han presentado en las
narrativas a partir de la reforma educativa con la inclusión de la cultura neoliberal, la
representación acerca del proceso de la conquista se mantiene arraigada sobre la tradición
nacionalista anti-hispánica, es decir, bajo la sombra de la ideología cultural posrevolucionaria.

1.2.3 Representaciones sobre la Nueva España
El tercer  acontecimiento que se integró en el instrumento fue la Nueva España, éste repre-
senta el proceso histórico en donde se fortaleció a la sociedad novohispana una vez consu-
mada la conquista del Imperio mexica, se explica en el texto de historia de Nieto y Betancourt
(2009) lo siguiente:
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Sobre las ruinas de México Tenochtitlan los españoles construyeron la Ciudad de México y la
convirtieron en la capital política del territorio que ellos llamaron, desde 1535, Virreinato de
Nueva España. El virreinato se componía, en ese año, de los señoríos aliados y de los conquis-
tados por Cortés. De este modo, los pueblos indígenas se liberaron del dominio mexica, pero
quedaron sometidos a los conquistadores europeos (Nieto y Betancourt, 2009:69).

Sí analizamos, volvemos a encontrar palabras como dominación, sometimiento, destruc-
ción, lo que implica que los jóvenes elijan aquella opción que esté en relación con esto, puesto
que al hacer el análisis narrativo de este acontecimiento con otros libros de texto anteriores a
la reforma del 2006, encontramos una explicación que se mantiene bajo esta misma línea,
declarando a este proceso histórico como un sometimiento de los pueblos indígenas frente a
los españoles, sin embargo de las opciones que se les presentó a los jóvenes la mayoría selec-
cionó la que identifica a este acontecimiento como un choque de culturas que se fusionaron dando
origen a la cultura mestiza con el 44.4% de la muestra (ver tabla 5).

Por tanto para los encuestados la Nueva Es-
paña es un proceso donde se fusionaron distintas
culturas dando origen a una sola, la mestiza, afir-
mación que se enriquece y se rastrea desde un
mercado ideológico interno acotado por los go-
biernos emanados de la Revolución Mexicana, al
respecto podemos mencionar que la cosmovisión
del mestizaje cultural se enraizó en la idea difun-
dida por Vasconcelos, donde la cultura mexicana
resultaba de «la síntesis hecha con el genio y con
la sangre de todos los pueblos, y por lo mismo,
más capaz de verdadera fraternidad y de visión
realmente universal, donde no se pretende la
exclusión de ninguno de los demás pueblos, sino
que su formación es el aprovechamiento de to-
das sus capacidades para mayor integración del
poder» (Bartra, 2007:72).

Haciendo una comparación de la respuesta
elegida en esta categoría con la anterior la con-
quista donde el comportamiento determinó que
ese proceso fue una matanza despiadada de los
españoles sobre los indígenas, la respuesta que
estaba en congruencia con esta elección es un
acontecimiento en donde los españoles destruyeron las ideologías de los indígenas, sin embargo esta
opción sólo la eligió el 25% de la muestra, con una diferencia de 19.4% con relación a la
respuesta con mayor frecuencia. De todo esto lo que se puede vislumbrar es que a pesar de
que los contenidos curriculares sobre el periodo de la Nueva España se sigue enfatizando
que la historia nacional se destruyó y/o transformó, bajo el sometimiento, a las culturas
indígenas, para los jóvenes este proceso representa un choque cultural donde surge una
nueva cultura, sin embargo, quizá dos cosas podríamos investigar en el futuro: si la cultura
mestiza es el origen de los mexicanos o qué significa la cultura mestiza para la conforma-
ción de la nación mexicana.

1.2.4 Representaciones sobre la Independencia de México
El cuarto acontecimiento que se trabajó fue el de la Independencia, acontecimiento que
por primera vez fue celebrado y enfatizado durante el Porfiriato a través de las celebracio-



E
ST

U
D

IO
S 

D
E
 G

É
N

E
R

O
, 

D
E

R
E

C
H

O
S 

H
U

M
A

N
O

S 
Y
 F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 C

IU
D

A
D

A
N

A

651

nes del centenario de la Independencia, reflejando una convulsión por crear una identi-
dad histórica y cultural a la nación a través de un sinfín de emblemas, espacios e iconos
creados para dicha celebración, Florescano (2005) advierte que un ambiente de paz y una
disponibilidad económica fueron los elementos indispensables para que Porfirio Díaz lo-
grará imprimir en dicha celebración un pasado compartido por los gobiernos conservado-
res y liberales.

A partir de entonces, la celebración del Día de la Independencia el 16 de septiembre ha
mantenido una constante celebración, sin embargo, en la actualidad la celebraciones del
bicentenario llegaron en un ambiente de crisis del Estado Nacional, de tal manera que la
creación de la Estela de la Luz y programas culturales creados para la celebración del
bicentenario no convocaron ni tuvieron el mismo efecto nacionalista que evocaron los museos
o los monumentos dedicados a los héroes de la patria durante el gobierno Porfirista, una
explicación de ello es que, por un lado, la decadencia del Estado Nacionalista frente a la
globalización no evocó el mismo sentimiento nacionalista y por otro lado, el gobierno
Panista se montó sobre un proyecto nacionalista en decadencia sin que en ello propusiera
una nueva imagen de nación que corresponda a los momentos y necesidades del tiempo
presente. Por tanto, a partir de este contexto ¿qué significado tiene este acontecimiento
histórico para los jóvenes en la actualidad?

De acuerdo a los datos analizados para la muestra encuestada la Independencia es
donde el país se apoderó de la corona española con el 50% de las elecciones de la muestra;
mientras que para el 33.3% es el inicio de la nación mexicana y sólo para el 16.7% es Una
nueva forma de gobierno donde nos gobernaríamos de manera autónoma, los resultados los
podemos visualizar en la tabla 6.

La respuesta esperada era que señalaran los jóvenes que representaba el inicio de la
nación mexicana, porque de acuerdo a la narrativa escolar nacionalista es a partir del
proceso de la independencia que se busca la construcción de una nueva nación, tal como se
señala en el libro de Barrón de Morán (1960)
y Torres Quintero (1931) donde podemos
leer que:

El 4 de octubre de 1824 se juró la Consti-
tución. Podemos decir que ese día fue el
primero de la República Mexicana, día
memorable que marca también el prime-
ro de la libertad, porque en él los mexi-
canos haciendo uso de sus derechos, ju-
raron inclinarse, no ante los tronos, sino
ante la majestad de la ley dictada y acep-
tada por el pueblo. (Torres Quintero,
1931: 234).

Sin embargo, recordemos que la mues-
tra determinó que el inicio de la nación mexicana es a partir de México Tenochtitlan, de
ahí que la opción inicio de la nación mexicana, no se puede posicionar en dos momentos
históricos, así que determinaron a la independencia como el apoderamiento de la corona
española y no como el inicio de la nación, lo que evidencia una continuidad de la época
colonial después de la independencia más que la decantación de un nuevo proceso histó-
rico.

Ahora bien, la respuesta se encuentra en total relación con la narrativa histórica encon-
trada en los libros de texto editados después de la Reforma Integral a la Educación Secun-
daria (2006). Donde el énfasis está puesto en la consumación de la independencia y no en
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el inicio de ésta. Al respecto en el libro de Nieto y Betancourt (2009: 191) el movimiento de
independencia y la narrativa sobre el grito de Dolores tan enfatizado en la historia nacio-
nalista, se convirtió en la insurrección de 1810 dedicándole un breve párrafo que explica
que la guerra de independencia sólo fue, un movimiento popular desordenado y violento,
a continuación cito:

La Guerra de Independencia fue, en sus comienzos, un levantamiento popular desordenado y
violento, una rebelión campesina a la que se unieron los sectores pobres de la sociedad
novohispana, dirigidos por los criollos. En general, el ejército insurgente era indisciplinado y
no contaban con experiencia militar ni armamento adecuado (Nieto y Betancourt, 2009: 193).

De ahí que el énfasis sobre el periodo de la independencia no está en el inicio de ésta
encabezada por el cura Miguel Hidalgo, como era la tradición de la versión liberal, sino en
la consumación de la Independencia donde el inicio del Estado mexicano se explicita con
la primera monarquía encabezada por el emperador Agustín de Iturbide, a quien debemos
la consumación de la Independencia, pese a que buscaba a toda costa continuar con el
sistema económico y social del Virreinato. Estos matices son parte de la transformación en
la narrativa de la historia escolar sobre la independencia de México en los actuales libros
de la historia nacional.

Bajo esta narrativa, es a Iturbide a quien le debemos la Independencia y no a Miguel
Hidalgo el «padre de la patria», bajo esta evidencia valdría la pena mencionar los
cuestionamientos de Paco Ignacio Taibo II (1999) ¿y ahora porque quieren tanto a Iturbide?
A propósito de los cambios que experimentó el libro de texto de historia con la moderniza-
ción educativa 1992-1993 (SEP 1992), donde Iturbide empieza a destacar como el «militar
que había combatido a los insurgentes», que de acuerdo a Taibo II se queda corta y ambi-
gua dicha descripción, porque no presentan al personaje que proclamaba que todo cam-
biara para que siguiera igual, ya que lejos de proclamar la independencia total de España,
permitió una independencia de cartón que pronto habría de terminar en imperio (Taibo
II, 1999:98), es a partir de estos argumentos que encontramos los indicios por el que los
jóvenes empiezan a identificar que la independencia de México en realidad, es la continui-
dad del sistema monárquico en México, reflejada en la opción donde el país se apodera de
la corona española, opción seleccionada con el mayor porcentaje por parte de la muestra.

1.2.5 Representaciones sobre la Revolución mexicana
La revolución mexicana es el quinto acontecimiento de la narrativa nacionalista que se
incluyó en la encuesta. De acuerdo con Garciadiego y Kunt (2010) el proceso de la Revolu-
ción mexicana es un movimiento sociopolítico que se desencadenó por causas de largo,
mediano y corto plazos y que luego fue determinante en la evolución del país durante todo
el siglo XX.

Entre los grupos opositores al gobierno de Porfirio Díaz que encabezaron la lucha ar-
mada están los antireeleccionistas provenientes de la naciente burguesía y clases medias
quienes buscaban una democratización pacifica, así como las clases populares rurales enca-
bezados por los reclamos agrarios principalmente del estado de Morelos por recuperar sus
tierras y por la reivindicación de obreros de los estados de Chihuahua, Sonora, Coahuila,
Durango y Guerrero, y por un tercer grupo de índole política que buscaban derrocar del
gobierno a Porfirio Díaz.

Son estas las coordenadas que utilizamos para conocer cuál es la representación de los
jóvenes sobre lo que significa la Revolución Mexicana, recordemos que ninguna de las
opciones que se les ofrece a los encuestados es errónea, sencillamente se busca reconocer
cuál de todas las rebeliones que dieron pie al movimiento es la que priorizan los encuestados
al definir qué es la Revolución mexicana.
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En la tabla 7 se puede valorar la sistematización de los datos, donde se revela que en la
actualidad la Revolución Mexicana es el levantamiento de los campesinos por recuperar sus tierras
seleccionado por el 52.8% de la muestra. Si bien
cada una de las opciones no son falsas si pode-
mos determinar la identificación que establecen
los alumnos con el grupo al que seleccionan, es
decir, este proceso lo asocian a los campesinos y
no a los obreros de ser así hubieran seleccionado
la opción la reivindicación de los campesinos y
obreros, así mismo no asocian este proceso a una
lucha de poder político menos aun con un con-
flicto entre los terratenientes y la naciente burguesía.
Como lo mencionábamos estas opciones no bus-
caban evaluar lo que ellos saben de la historia, de
ser así la indicación tendría que haber sido re-
dactada en ese sentido, lo que se buscaba con esta
pregunta es conocer lo que piensan los estudian-
tes que han atravesado un largo proceso educati-
vo sobre lo que significa la Revolución mexicana
en este momento actual, recordemos que estos
estudiantes atravesaron por dos cambios de dis-
curso nacionalista, el de la modernización edu-
cativa en 1993 y la Reforma a la Educación Se-
cundaria (RES) en el 2006.

Tras la primera reforma se abandonó la na-
rrativa nacionalista del México posrevolucionario donde se retrató una revolución mexica-
na que llegó a derrocar a la dictadura de Porfirio Díaz, a quien se representaba como un
tirano y opresor (Barrón de Morán, 1960) y en la segunda reforma 2006 la modificación se
presentó en la periodización histórica del contenido escolar de la asignatura de historia,
pues la revolución mexicana deja de ser un periodo más de la historia de México para
convertirse en un acontecimiento previo a la reconstrucción solida del Estado mexicano a
través de la instituciones revolucionarias y desarrollo económico (Nieto y Betancourt, 2009).

La respuesta con mayor frecuencia elegida por la muestra se encuentra en vinculación
con la narrativa histórica encontrada en los libros de texto editados bajo la modernización
educativa, pues, se enfatiza la movilización política de Madero y el movimiento de campe-
sinos quienes deseaban les devolvieran sus tierras, así como de los obreros que reclamaban
mejores salarios, un tiempo de trabajo diario más corto y un derecho de organizarse para
exigir mejores condiciones de trabajo (SEP, 1994:69), si lo comparamos con los resultados
notamos que las elecciones con mayor porcentaje oscilan entre estas tres opciones que se
presentan en el libro de texto, de ahí que la representación de la Revolución mexicana está
en estrecha relación con la narrativa escolar bajo la transformación del nacionalismo
posrevolucionario, es decir, bajo la sombra de la modernización educativa.

1.2.6 Representaciones sobre México en la era global.
El sexto y último acontecimiento de la narrativa escolar sobre el proceso de la conforma-
ción de la nación mexicana es el periodo moderno, mejor conocido desde la narrativa
histórica escolar como México en la era global, periodo que se incluye tras la Reforma a la
educación secundaria RES 2006, caracterizado por la presencia de la globalización y el
neoliberalismo como elementos trascendentales de las grandes trasformaciones que em-
piezan a moldear la nueva sociedad mexicana de fines del siglo XX e inicios del XXI. Las
opciones de respuesta que se les proporcionó a los encuestados para demarcar qué signifi-



E
ST

U
D

IO
S 

D
E
 G

É
N

E
R

O
, 

D
E

R
E

C
H

O
S 

H
U

M
A

N
O

S 
Y
 F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 C

IU
D

A
D

A
N

A

654

ca la presencia de la globalización en México oscilan entre una a) transformación ideológi-
ca cultural que nos ha beneficiado, b) La presencia y el poder de la economía global por
encima de la económica mexicana, c) La presencia de México en el mundo y d) La pérdida
de la Identidad nacional. Estas opciones de respuesta recuperan las principales discusio-
nes abordadas en contenido histórico escolar que está presente en el libro de texto editado
posterior a la RES 2006.

 Para ello en la tabla 8 se presentan los datos, desde donde se valora que para la mues-
tra la presencia de la globalización es la presencia de la economía global por encima de la econo-
mía mexicana al ser seleccionada por la mayoría de la muestra con el 38.9% de las eleccio-
nes, mientras que el 25% seleccionó la respuesta
Una transformación ideológica cultural que nos ha be-
neficiado como una posibilidad, por último sólo el
8.3% prefiera la opción «La presencia de México en
el mundo» como lo que significa la globalización.

Por esto podemos pensar que para la muestra
México no se encuentra presente en el mundo a
partir de la globalización sino que es el poder y la
presencia de la economía global la que ingresó a
México. Así mismo una de las peculiaridades que
podemos encontrar en los resultados es que los
encuestados asocian la pérdida de identidad con
la globalización pues es la segunda opción con
mayor porcentaje 27.8%, por lo que ambas res-
puestas son las que mejor definen lo que significa
la globalización para la muestra de encuestados.
Lo cual nos permite ver que aun cuando las repre-
sentaciones de los jóvenes sobre los acontecimien-
tos que explican la construcción de la nación, se
encuentran arraigadas a la interpretación decimonónica perciben la pérdida de la identi-
dad nacional a causa del impacto de la globalización en México.

Haciendo un análisis sobre el contenido histórico escolar sobre México en la era global
en los libros de texto de historia encontramos coherencia entre la opción elegida y la si-
guiente cita:

En 1988 Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia de la República…Sus objetivos inme-
diatos fueron mantener el control de la inflación y llegar a un nuevo acuerdo con los acreedo-
res internacionales para obtener recursos para la inversión pública. El Fondo Monetario In-
ternacional y el Banco Mundial concedieron nuevos préstamos a cambio de realizar profundas
reformas económicas con la finalidad de imponer un nuevo modelo económico que favorecie-
ra la privatización de las actividades económicas y libre comercio. Para este modelo –llamado
neoliberalismo- el motor y el regulador de la economía debía ser el mercado internacional y
no el Estado y sus principales fuentes de financiamiento debían ser el capital privado y la
inversión extranjera (SEP, 2010:173).

Así mismo en otro libro utilizado por algunos de los estudiantes que participaron en la
encuesta leemos lo siguiente:

[…] los gobiernos mexicanos de los últimos años tomaron medidas que llevaron a la
reorientación de la economía nacional para adecuarla a la economía mundial neoliberal, im-
pulsada principalmente por Estados Unidos de América y por Inglaterra. Entre los principa-
les cambios realizados en este sentido podemos destacar: la restricción del Estado en asuntos
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económicos, la reducción del gasto del gobierno, la privatización de un gran número de em-
presas públicas y la apertura de fronteras al capital extranjero (Rico, Ávila, Yarza y Quijano,
2007:498).

De las dos citas a las que hemos hecho alusión podemos encontrar la relación que
existe entre éstas y la opción elegida con mayor porcentaje en la encuesta, de tal manera
que la globalización no ha llevado al país a posicionarse en el mundo sino que es la econo-
mía mundial ha influido en México, así mismo lo que representa es la pérdida de la iden-
tidad nacional.

Lo interesante es que, la representación que tienen de este periodo no se encuentra la
margen de la historia heredada, sino que conforma parte de la historia que le ha tocado
vivir, es decir, se encuentran temporalmente cercanos a estos acontecimientos, tal como lo
manifiesta Aróstegui (2004) «El hombre imagina la Historia como pasado, pero la vive
necesariamente como presente», de tal manera que la historia contenida en la narrativa
histórico escolar México en la era global, no es la única experiencia que les permite a los
participantes recrear una representación de la presencia de la globalización en México,
sino que sus experiencias socioculturales vividas también constituyen un recurso para con-
figurar una idea de los que representa y significa la globalización.

CONSIDERACIONES FINALES
El origen profundo de la nación y del Estado nacional está asociado a la época de México
Tenochtitlan, lo que significa que para los estudiantes antes de que se consolidara el Esta-
do nacional moderno en México, éste ya existía desde la creación de México Tenochtitlan
lo que significa como lo mencionamos un error de interpretación histórica, por tanto los
jóvenes nacidos bajo el manto de las transformaciones socioculturales actuales caracteriza-
das por la globalización poseen una visión romántica de la formación del Estado y la na-
ción.

Por otro lado de los datos encontrados sobre los significados de los acontecimientos
que justifican el proceso de construcción de la nación podemos valorar que la mayoría de
estos se encuentran identificados en el discurso escolar que exacerba el nacionalismo y por
tanto el fortalecimiento de la identidad con la nación, entre otras cosas porque demues-
tran algunos errores de interpretación histórica que se aleja de una explicación objetiva de
la construcción de la nación y el Estado nacional.
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LA RELACIÓN ENTRE UN LIENZO COLONIAL Y EL RELATO DE LA
APARICIÓN DE LA SANTA PATRONA EN SANTA MARÍA MAGDALENA,

OAXACA1

MARÍA CRISTINA QUINTANAR MIRANDA*

RESUMEN
En muchas comunidades indígenas, específicamente en el caso de Oaxaca, los santos pa-
tronos derivaron de una reelaboración de las deidades tutelares mesoamericanas y se
sincretizaron con santos católicos. El relato histórico de la aparición de la virgen Magdale-
na en el pueblo de Santa Ma. Magdalena, Oaxaca, es un «texto oral» que ejemplifica este
proceso. El relato ilustra cómo la aparición de la Santa Magdalena es una reelaboración de
los ancestros fundadores del pueblo, y entre sus funciones tiene la delimitación simbólico-
territorial del espacio de la comunidad. Por otro lado, existe un lienzo colonial de la loca-
lidad,  que aunque se puede clasificar como histórico-cartográfico es un documento muy
complejo que refleja todo un discurso visual.  En este documento aparece también clara-
mente la demarcación de límites del territorio. Al poner en un mapa el territorio delimita-
do simbólicamente por la santa patrona y el que aparece en el lienzo de Chilchotla apare-
cen interesantes coincidencias que dan cuenta de que la construcción simbólica sobre la
territorialidad ha sido un proceso de larga duración entre los habitantes del pueblo y que
tiene extraordinaria vigencia en nuestros días.

PALABRAS CLAVE: territorio simbólico, mazatecos, lienzo colonial, relato de aparición

INTRODUCCIÓN
Las coordenadas tiempo y espacio se intersectan de múltiples maneras y permiten intere-
santes abordajes tanto desde la Historia como desde la Antropología. Para observar esa
intersección el concepto territorio es muy útil, éste ha sido definido como el espacio apro-
piado y construido culturalmente por una sociedad a través del tiempo. La apropiación y
construcción del territorio se lleva a cabo de dos maneras, una  material que tiene que ver
con la relación utilitaria que la sociedad establece con el entorno y una simbólica, que se
realiza en el nivel de las representaciones colectivas.

En muchos lugares de nuestro México profundo, la construcción del territorio se pue-
de entender como un proceso de larga duración en el que las tradiciones culturales locales
han realizado peculiares adaptaciones tanto de componentes mesoamericanos como de
elementos coloniales y contemporáneos. Tal es el caso del municipio mazateco de Santa
María Magdalena Chilchotla, en el estado de  Oaxaca, en donde los habitantes han cons-
truido simbólicamente su territorio a través de mecanismos como la determinación de
lugares sagrados, la determinación de fronteras, la toponimia, las narraciones míticas y
otros que, en conjunto, dan lugar a una representación étnica del territorio, cabe señalar
que, como todo fenómeno social, los mecanismos de territorialización son dinámicos y se
transforman con el transcurso del tiempo. Entre esos mecanismos de territorialización, en
la actualidad, destaca el relato de la aparición de la Virgen Magdalena, santa patrona del
lugar. El objetivo de este trabajo es hacer una comparación entre un lienzo colonial  y el
relato de la aparición de la virgen, pues hay entre ellos algunas coincidencias que dan
cuenta de profundas continuidades en la memoria mazateca sobre su territorio ancestral.

* Maestra. Universidad Autónoma de Querétaro. c.quintanar.miranda@gmail.com
1 Este trabajo se desprende de una investigación realizada entre1999 y 2000 en el marco del

proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas de México, del Instituto Nacional de Antropología e
Historia, dirigida por los doctores Alicia Barabas y Miguel Bartolomé.
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El lienzo colonial de Santa María Magdalena
Los lienzos y mapas coloniales son fuentes muy importantes para la reconstrucción
etnohistórica pues muestran la propia visión de los pueblos indios, quienes aparecen como
protagonistas de sus procesos históricos. Los códices coloniales constituyen relatos en los
que se integran la historia y los mitos para legitimar la nueva configuración territorial de
los pueblos indios (Ramírez, 2006, p. 188). Regularmente, estos manuscritos indígenas
coloniales graficaron el territorio que correspondió a las repúblicas de indios, antiguos
señoríos prehispánicos y son especialmente importantes porque constituyen representa-
ciones étnicas de la territorialidad simbólica durante el virreinato de la Nueva España.

Durante el periodo novohispano, en el pueblo de indios de Santa María Magdalena
Chilchotla se elaboró un documento pictográfico. En 1937, el lingüista Bernard Bevan, en
una visita a la región mazateca, retrató la copia
del Lienzo de Santa María Chilchotla (Cline,
1964, pp. 408-413). Unos años después, a partir
de esas fotografías, Howard Cline publicó su re-
producción junto con una serie de anotaciones y
un pequeño estudio introductorio (Cline, 1964).
El documento original se encuentra  perdido,2

de manera que para estudiarlo y comentarlo so-
lamente contamos con la reconstrucción a partir
de las fotografías y de los diagramas publicados
por Cline. Con las limitaciones que esto repre-
senta, el diagrama del documento es una fuente
histórica importante para la historia del munici-
pio de Santa María Magdalena.

De acuerdo a su soporte, el códice colonial de
Santa María Chilchotla se clasifica como lienzo
pues es un manuscrito pictográfico que fue reali-
zado sobre tela de algodón. Para este trabajo
retomamos la metodología de Galarza para lectu-
ra del códice. Él afirma que las tradiciones
mesoamericanas difieren radicalmente de la con-
cepción occidental de lecto-escritura.

En la convención plástica indígena tradicio-
nal la superficie sobre la cual se escribía-pintan-
do representaba la Tierra, el escritor-pintor que-
daba fuera, enfrente, el cielo a sus espaldas; así
que en la superficie se fijaban los elementos «te-
rrestres»… Por esta razón el pintor indígena tra-
dicional no tenía que fijar una ‘línea de horizon-
te’ como en Europa… Por la misma convención cada uno de los elementos del paisaje se
consideraba «erguido», es decir, perpendicular a la superficie terrestre… Pero no todos los
elementos se «yerguen», hay otros que están concebidos horizontalmente… como ríos,
canales y caminos. Esta concepción permite una vista de planta «o desde arriba» y otra
múltiple (de frente y de perfil) y en diversos sentidos y orientaciones de los elementos
verticales» (Galarza, 1990, p. 92).

Los componentes plásticos de este documento son: seis iglesias, veintiseis mojoneras,
veinticuatro huellas que señalan un recorrido, dos ríos que señalan incluso la dirección de

2 Aunque apelamos al celo de los pobladores que normalmente los conservaban en secreto
(Galarza, 1990).
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la corriente, uno de ellos delimita tres costados de la pintura, y otro que es identificado
como el Río Sapo, sies cerros, dos cuevas, siete palmeras, caminos que parten de la cabece-
ra (dos de ellos son «caminos reales», se distinguen por una serie de cruces pequeñitas en
todo el trayecto), varios animales: tres serpientes, un felino, un sapo, un ave y dos no
reconocibles, quince figuras humanas entre las cuales podemos apreciar diferentes dimen-
siones, distintas posiciones y diferentes atuendos, además de otros elementos como líneas
y otros diseños.

La abundancia de elementos de paisaje como cerros, montes, cuevas, rocas, plantas,
corrientes de agua, caminos, etcétera, ocasionó que se catalogara a este tipo de documen-
tos como mapas o documentos cartográficos, por comparación con la tradición occidental,
pero no es el único tema que abarcan. En realidad estos documentos son muy complejos
puesto que reflejan todo un discurso visual  sobre múltiples aspectos como la territorialidad,
la concepción local de la historia, mitos, genealogías, etc. (Galarza, 1990 y Ramírez, 2006,
pp. 169, 188).

En este caso, el glifo o topónimo más grande es la iglesia que representa la cabecera de
Chilchotla. Joaquín Galarza dice que los tlacuilos elegían alguna modalidad para indicar el
inicio de la lectura. En este lienzo, una fila de caciques3 conduce al lector del glifo princi-
pal, que es la iglesia, hacia un punto en donde se señala el límite con Huautla.

En principio este relato, es narrado por los caciques y su objetivo aparece muy claro: es
un discurso de reconocimiento de sus territorios. Galarza identifica en la escritura indíge-
na lo que él llamó la «línea de demarcación» y que define de la siguiente manera: «es una
línea negra o roja que va uniendo como lazo gráfico los numerosos glifos toponímicos, y
que es muy visible en ciertos manuscritos» (Galarza, 1990 p. 101).  En el lienzo de Chilchotla,
la línea de demarcación va uniendo determinados elementos, principalmente mojoneras,
y otro tipo de marcas limítrofes como el río y elementos del paisaje como palmeras. Al
estilo mesoamericano, la mayor parte del trayecto, la línea de demarcación va acompañada
por una línea de huellas o pies que indican la dirección del recorrido. Joaquín Galarza
afirma que los diversos elementos demarcadores (que en este caso son mojoneras, el río,
plantas y animales) no fueron pintados por el tlacuilo con «el propósito de situarlos en un
espacio real relativo, ni siquiera parcial». Galarza ha constatado que algunas veces se en-
cuentran perfectamente alineados formando rectángulos, círculos o triángulos. En el lien-
zo de Chilchotla, el recorrido comienza en el extremo inferior derecho y forma un rectán-
gulo que circunda todo el documento (Galarza, 1990, p. 98).

Con esta disposición de elementos no se tuvo en cuenta la localización de los lugares en
el espacio real, tampoco se utilizan escalas, ni intervalos con medidas de longitud a la
manera occidental, ni distancias, pues no es el propósito en esta representación del espa-
cio. El propósito principal de este relato es la demarcación de los límites del territorio de
Chilchotla. Para la identificación de lugares en el documento, las anotaciones de Cline son
de gran ayuda, también la comparación con un mapa actual y el conocimiento de la región.

En el periodo novohispano, la confección de este tipo de documentos indígenas obede-
ció a que los caciques (en su papel de representantes de la colectividad) tenían que demos-
trar a la Corona sus derechos al territorio. De manera semejante a lo que ocurría en la
época prehispánica, ese derecho estaba fundado en los vínculos simbólicos que aglutinaban
a la colectividad junto con su territorio, su historia común y su linaje fundador.

El resultado del relato de demarcación es la representación de un territorio en cuyo
interior aparece una iglesia grande que representa la cabecera de Santa María Magdalena
Chilchotla y otras pequeñas que representan los pueblos o sujetos.

Esto nos lleva directamente al tema de las congregaciones, proceso que quedó plasma-

3 Se sabe que son caciques porque es la representación tradicional en la convención mesoamericana
cf. Galarza, 1992, p. 216.
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do en muchos de los manuscritos indígenas coloniales. Las juntas consistían en la reubicación
de los pobladores del antiguo señorío prehispánico. Para la elección del nuevo sitio se
tomó en cuenta la vecindad con los lugares sagrados de la territorialidad prehispánica.
Ramírez insiste en que se elegía un sitio asociado al paisaje ritual prehispánico, pero el
traslado equivalía a la refundación de una comunidad indígena en el contexto colonial
(Ramírez, 2006, pp. 191-192).

En el lienzo de Chilchotla aparece la cabecera representada por el nuevo símbolo de las
congregaciones: la iglesia. Ramírez expone que, muy frecuentemente, en las pinturas se
representó la cabecera colonial unida a través de una línea mítica con el antiguo asenta-
miento4 (Ramírez, 2006, p. 191). En este caso, el lazo mítico está representado por la fila
genealógica de los caciques, que une la cabecera con el lugar en donde se ubicaba el anti-
guo templo (y donde hasta la fecha está el vestigio arqueológico). El antiguo templo
prehispánico era un edificio dedicado a la deidad patronal, que era una advocación local
de Chikón Tokoxo (Tlaloc en mazateco) y los gobernantes locales eran sus representantes
directos ante la comunidad. En general, a este tipo de personajes que aparecen en los
códices se les ha llamado caciques (cf. Cline, 1992, p. 21, Ramírez, 2006, p. 190).

Joaquín Galarza explica que, de acuer-
do a la convención plástica tradicional, «las
dimensiones se agrandan para adecuar y
situar la parte más importante del relato y
se disminuyen las que deben alejarse en el
orden de importancia y en el sentido de lec-
tura (Galarza, 1990, p. 98). Así, podemos
interpretar que en esta pintura, la iglesia
más grande representa la cabecera de
Chilchotla.

Tal como se determinó en las disposi-
ciones coloniales, la cabecera debería ser
sede de las autoridades políticas y religio-
sas. En este lienzo, la construcción
parroquial, es un diseño que señala la labor
evangelizadora. A ambos costados de la igle-
sia hay dos figuras humanas (ligeramente
más pequeñas que los gobernantes de la lí-
nea genealógica) que miran hacia el centro
y representan a las autoridades civiles. Los
dos personajes están sentados en su respec-
tivo asiento, lo que es una representación de autoridad a la manera mesoamericana. Resul-
ta significativo que, igual que los caciques, uno de ellos está ataviado a la usanza prehispánica,
es decir, envuelto con su manta, mientras que el otro no tiene manta prehispánica y está
sentado a la usanza occidental.

Una consecuencia natural del programa de las congregaciones fue la fundación de los
asentamientos con la categoría de sujetos. Ramírez explica que, en los códices coloniales, los
sujetos se ilustraban dibujando iglesias de menor tamaño que la que representaba la cabecera
(Ramírez, 2006. pp. 189-190). En este lienzo aparecen cinco pueblos sujetos. También es
posible identificar, por dimensión, al menos dos categorías de sujetos. Cuatro iglesias son de
menor tamaño y una sobresale especialmente pues tiene una altura intermedia entre la cabe-
cera y los demás sujetos, ésta corresponde a la iglesia y congregación de Río Sapo.

4 «La iglesia fue integrada al antiguo cerro sagrado de pueblo viejo a través de un camino ritual e
incluso a través de un túnel mítico» (Ramírez, 2006, p. 191).
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En este relato, el tlacuilo otorgó mucha importancia a un sujeto que es Río Sapo, tanto
por su dimensión relativa en relación con la cabecera, como por la cantidad de elementos
gráficos relacionados con él. En primer lugar, a diferencia de la cabecera, en la que no
aparece el topónimo, en este sujeto sí es muy claro: el río y el sapo son perfectamente
distinguibles. Este topónimo refleja la manera mesoamericana tradicional de dar nombre
a los lugares relacionando elementos de la topografía, en este caso es un elemento acuáti-
co, el río, que se combina con una característica de la fauna local, el sapo. De acuerdo al
pensamiento mesoamericano, hay muchas asociaciones entre los símbolos agua-tierra y el
anfibio sapo, pues representa precisamente esa dualidad inseparable y complementaria.
Por otro lado, en el diseño del río se incluye una referencia geográfica precisa, pues está
dibujado de manera que indica que nace en un manantial que está en la Parte Alta (cerca
de la cabecera) y, tras un sinuoso recorrido, pasa por la población llamada Río Sapo y
continúa su curso. En comparación con los otros ríos que aparecen en el lienzo, éste lleva
un caudal más grande (lo que es un dato geográfico que se puede constatar). El diseño
también indica que tanto el río como el asentamiento llevan el mismo nombre, Río Sapo,
pues las patitas del sapo unen gráficamente la corriente y el asentamiento. En el lugar que
el sapo señala para poner atención, ocurre algo: hay un acontecimiento que Cline define
como escena bautismal (Cline, 1992, pp. 19-21).

La escena se compone por muchos elementos gráficos. Tres figuras humanas se distin-
guen claramente. Uno, de pie, ligeramente inclinado hacia adelante, ataviado con la man-
ta a la usanza prehispánica, representa, seguramente a la autoridad local, de menor jerar-
quía que la autoridad de la cabecera (el tamaño es un poco menor). Este personaje sostiene
de la mano al siguiente personaje, quien probablemente represente a un niño, también usa
manta y está prácticamente hincado e inclinado. Frente a ellos hay una figura que repre-
senta a un fraile, este personaje está de pie, usa hábito, ceñido en la cintura, de donde
cuelga un cordón o un rosario y su mano se dirige hacia la cabeza del niño (personaje que
está inclinado). Aparentemente en el otro brazo sostiene un bastón. Merece la pena recor-
dar dos cosas, por un lado, las conversiones colectivas, representadas aquí a través del
símbolo que era emblema de la colectividad: sus autoridades. Es destacable el énfasis que
se hace en el bautismo del niño, y recordemos la metodología que usaron los frailes po-
niendo especial esmero en la evangelización de los niños. En este documento, la evangeli-
zación se plasma a través de la cristianización del niño noble de Río Sapo. Es notable que
a través de este acto simbólico se empieza un camino hacia la iglesia, representado por tres
pies y la línea que une el asentamiento antiguo y el pueblo colonial.

En la tradición mesoamericana prehispánica, la manera gráfica de representar al
topónimo fue el muy difundido «topograma» (Ramírez, 2006, p. 193) del altepetl, es decir,
el contorno del cerro con el agua en la base que representaba un poblado. A este símbolo
convencional se le añadían los elementos que le dieran caracterización local.

Ramírez explica que durante la Colonia, el glifo altepetl se sincretizó con la figura de la
iglesia. Él ilustra que este mestizaje tuvo varias modalidades: unas veces el antiguo
«topograma altepetl» era dibujado junto a la iglesia, otras veces se dibujaban los dos ele-
mentos y se les unía a través de un camino (como aparece en el caso de Río Sapo) otra
opción era dibujar el altepetl y añadir una cruz sobrepuesta. Así, en los mapas coloniales el
glifo de la figura estilizada de montaña, se fue transformando en la representación de una
iglesia. Ramírez expone que en algunos casos los dos símbolos altepetl e iglesia quedaron
incluso integrados en un solo dibujo, por ejemplo, en ocasiones, la montaña se dibujaba
como base de un campanario. En el lienzo de Chilchotla aparece muy claro el sincretismo
religioso, pues la iglesia, fácilmente identificable por la puerta de entrada y la cruz encima
de una cúpula, tiene todavía la forma de un templo piramidal prehispánico, es decir, en el
diseño de esta iglesia aparece el «cerro hecho a mano» de la arquitectura mesoamericana
(ibídem, p.192). En el caso de la cabecera, la estructura piramidal tiene cuatro niveles (que
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denotan su importancia) además de la cúpula que sostiene la cruz. En el caso de Río Sapo,
de menor jerarquía, el edificio tiene tres niveles y la cúpula.

Estas representaciones ilustran la reconfiguración simbólica que se llevó a cabo en la
época novohispana, cuando los pobladores de Santa María Magdalena Chilchotla eligie-
ron elementos de la tradición mesoamericana y del modelo español para representar su
territorio.

Recordemos que las representaciones coloniales fueron hechas por tlacuiloque, escriba-
nos pintores indígenas, por un lado, herederos de la tradición mesoamericana pero, por
otro lado, actores e intérpretes de la nueva realidad colonial (Ramírez, 2006, p. 205). Ramírez
afirma que en el siglo XVII se dio una incorporación de técnicas, materiales y estilos occi-
dentales5 (Ramírez, 2006, p. 214).

El lienzo de Chilchotla habla de un proceso histórico y territorial. En este documento
aparece claramente la demarcación de límites, como propósito colonial, también habla de
las congregaciones, proceso que fue equivalente a construir una nueva configuración terri-
torial: se refundan y relocalizan la cabecera y los sujetos. Es posible apreciar el proceso de
la evangelización en la escena bautismal. En un sentido territorial, aparece muy claro cómo
el antiguo templo dedicado a las deidades locales se fusiona con la iglesia cristiana.

Es interesante que los caciques aparecen en un discurso de reconocimiento de su terri-
torio. Esto me remite a la crítica de fuentes. Este lienzo seguramente fue mandado a hacer
por los caciques o descendientes de la nobleza nativa y, por lo mismo, no puede dar cuenta
del proceso de devaluación simbólica que ellos estaban sufriendo, sino que al contrario,
tenían que hacer énfasis en todo lo que ellos representaban (vínculos entre colectividad,
territorio, historia, genealogía), por lo que el lienzo es una versión oficial de la historia de
Chilchotla, desde su expresión étnica.

Tal como dice Ramírez, estas pinturas son importantes porque a) definieron y mantuvie-
ron la legalidad sobre las tierras de comunidad, b) son interpretaciones locales de los eventos
históricos y c) son representaciones simbólicas de la comunidad (Ramírez, 2006: 213).

Este documento antiguo permite un acercamiento conceptual al territorio inmemorial
de Chilchotla.

El relato de la aparición de la virgen
De acuerdo con Alicia Barabas, el aparicionismo es un fenómeno del catolicismo popular
con características particulares. Se configura a partir del hecho de que algunas personas
tienen visiones de seres pertenecientes a una realidad no ordinaria que se presentan con
propósitos diversos, entre ellos la petición de veneración y la construcción de un santuario.
Alicia Barabas dice que hay un énfasis mariano en las apariciones americanas pues la
corona europea colocaba a sus colonias bajo distintas advocaciones de la Virgen María
(Barabas, 1995, pp. 29-31).

En la cabecera del municipio de Santa María Magdalena hay un manantial que es uno
de los lugares sagrados más importantes del territorio. Es una fuente de la que brota agua
cristalina. En su entorno inmediato, se crea un microclima de mayor humedad, en donde
hay rica vegetación, por ejemplo, árboles muy altos de liquidámbar, platanales, musgos,
etc. que contrastan con el resto del asentamiento, en el que debido a las construcciones se
ha deforestado un poco. El espacio del manantial se considera como un símbolo de fertili-
dad y abundancia.

Los habitantes del lugar se apropian materialmente de este espacio. Ahí, la población

5 A través de los siglos de ocupación colonial la escritura tradicional de los pueblos mesoamericanos
de escribir pintando progresivamente se fue adecuando a los modos de representación cartográfica
europea. Bernal García anota que uno de los cambios más notorios es que en la época colonial el
registro del entorno geográfico se fue despojando de las connotaciones alegóricas que contenían las
versiones prehispánicas (Bernal y García, 2006, p. 57).
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se abastece de agua para el consumo y para los quehaceres domésticos. Por eso se le conoce
comúnmente como El Pozo. Es común ver a señoras que van a llenar sus cubetas y a lavar,
eso sí, con todo cuidado para no ensuciar el agua que de ahí emana. Las reglas de la
comunidad prohíben ensuciar esa agua. En tiempos de sequía, de febrero a junio, aproxi-
madamente, la cantidad de agua que brota disminuye y, aunque no se seca completamen-
te, hay dificultades para abastecerse. Entonces, los varones acuden en las madrugadas a
llenar sus cubos, dicen, «la gente casi no duerme por ir al pozo a traer la poca agua que
sale». Con fines utilitarios, en 1992, se destruyó el antiguo pozo y se construyó ahí un gran
tanque techado en el que se almacena el agua limpia que va saliendo.

El manantial ha sido un lugar especialmente sagrado desde tiempos inmemoriales. El
nombre del municipio en mazateco es Ndaxo, que significa «agua cristialina que brota» o
«agua espumosa» (nda, de la raíz agua y xo, espuma o espumoso). El sitio sagrado es tan
importante que es el referente que se convierte en el topónimo del municipio.

En ese entorno, la parte más sagrada es una pequeña oquedad de donde brota mucha
agua. Cabe mencionar que, aunque se construyó el tanque, ese lugar especialmente sagra-
do se respetó y se dejó al natural. En cualquier época del año al pie de ese lugar es común
encontrar humildes ramos de flores que se le ofrecen a la dueña del lugar, (o a la santa).

En el periodo novohispano, a consecuencia de la evan-
gelización, de la política de las congregaciones y de la
decadencia simbólica de las antiguas élites, el culto a los
santos patronos surgió como elemento de identificación
colectiva. Los santos patronos derivaron en una
reelaboración de las deidades tutelares mesoamericanas,
adquirieron un papel semejante al que desempeñaban
los jefes de los linajes (símbolos del origen del grupo, del
linaje, de la historia compartida y del derecho al territo-
rio) y se sincretizaron con santos católicos. Así el relato
histórico de la aparición virgen es un texto oral que escla-
rece este proceso.

Santa María Magdalena es la santa patrona del mu-
nicipio, a continuación presento el relato histórico de
su aparición.

Relato histórico de la aparición
milagrosa de Santa María Magdalena de Chilchotla

Según lo que cuentan es que se apareció en el nacimiento del agua. María Magdalena era de
familia humilde, de un papá sencillo y mamá también. Siempre le gustaba cantar y cortaba
todo tipo de flores. Se platicaban, tenían diálogo entre la mujer y las flores. Siempre salía
temprano a cortar las flores. Dicen que vivía allá arriba, arriba de lo que hoy es la presidencia,
cerca de la iglesia. Siempre cortaba flores. Su mamá la estuvo vigilando, porque no sabía con
quién platicaba, y la regañaron, le pegaron. Y ella decía que tenía derecho a tener comunica-
ción, a salir, como que quería la libertad, ser libre. La mamá pensaba que tenía novio, pero no
era cierto, ella nada más venía a platicar con las flores, a treparse en el árbol en el que se mecía
como un columpio. Y la alcanzó su mamá y le dijo «bájate del árbol». Y María Magdalena se
desapareció, y cuando vio su mamá, ya estaba atrás de ella. Y entonces más la encerró. Pero al
medio día siempre se salía.

Un día se salió de prisa y se metió a la iglesia, a la que estaba antes que era de zacate y se
paró en el altar y ya quedó ahí su imagen grabada. Esa es la historia de su niñez.

Después se convirtió, era de la iglesia. Salía a bañarse en las mañanas, era una muchachita
muy linda que tenía el pelo muy largo. Hacía mucha espuma cuando se bañaba, por eso
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Chilchotla en mazateco se llama Ndaxo que significa agua espuma o agua espumosa. Hace
mucho tiempo, en el pozo, la gente a veces la veía lavándose la cabeza, era una mujer muy
bonita, tenía un cabello muy largo y muy bonito. Los cabellos de la virgen eran rubios y brilla-
ban y traía sandalias de las que usaban antes, y eran brillositas, llevaba un vestido largo. La
mujer a veces cantaba. Algunas personas se la encontraban así como mujer, algunos platicaban
con ella, pero no sabían si era la virgen. Ya después como la virgen veía que nadie le hacía caso,
que no la reconocían, se colocaba sobre una piedra. Y se apareció y anduvo por Río Sapo
(comunidad de Chilchotla de la Parte Baja) y están los lugares donde ella se anduvo bañando.
Hay dos lugares, uno es Patio Iglesia Xo ba ingo, ahí la capilla se inundó de agua cuando ella
anduvo por ahí. El otro lugar es Sitio Iglesia, ahí la capilla se quemó.

En una ocasión se le apareció, parada en una piedra, a una viejecita -que en mazateco le
llamaban Le, que es lo mismo que Elena o Magdalena-  ella había ido a traer agua del pozo, y
ahí fue cuando le dijo que le pusieran un templo ahí. Anteriormente mandaban las mujeres.
Le es a la que le competían los asuntos de toda la región.

A la viejecita se le apareció un 18 de julio, pero no le hacían caso. El 21 y 22 ya no estuvo en
el pozo, estuvo caminando por todo el pueblo y después volvió otra vez al pozo, a donde había
jícaras y estaba todo muy bonito.
El templo se le construyó en el lugar donde está ahora (que es en el centro del pueblo), no
donde ella había indicado. Pero de todas maneras ahí se quedó la virgencita. Se comenta que
cuando María Magdalena estuvo aquí se daba la cosecha del chile, achiote, jícaras de madera,
maíz. Aquí en Chilchotla es un lugar en donde se producía mucho antes. Era la Mujer de la
Abundancia.

En este relato es posible identificar el sincretismo entre la tradición mesoamericana de
las deidades tutelares y la tradición católica de los santos patronos.

De acuerdo con la cosmovisión mesoamericana, había distintas categorías de dioses, y
una de ellas eran las deidades tutelares. Estas deidades gozaban de gran respeto y devo-
ción. La deidad patronal, era un dios del panteón general, que tenía una posición privile-
giada para una población determinada que era su grupo de protegidos. Esto, tenía que ver
con el territorio de los señoríos prehispánicos. En la tradición mesoamericana, las deida-
des aparecían como parejas de cónyuges, que específicamente eran advocaciones de Tlaloc
y Chalchitlicue, que en la versión mazateca son Chikon Tokoxo y Jchon Nda Vee.

La matriz mesoamericana aparece claramente en la santa patrona: es una deidad feme-
nina que otorga el agua y es consustancial al manantial (agua madre) y al Río Sapo. En la
región mazateca, la deidad femenina Jchon Nda Vee es definida como la mujer de las aguas
que corren sobre la tierra. También es una deidad asociada con la lluvia en sus manifestacio-
nes contradictorias. Al mismo tiempo se le asocia con la iglesia, pues como dice el relato:
«(…) se metió a la iglesia, (…) se paró en el altar y ya quedó ahí su imagen grabada (…)».
Es interesante su asociación con determinados lugares en los que deja señales de su mani-
festación como deidad mesoamericana, pero al mismo tiempo, los topónimos de esos sitios
demuestran su catolicismo: Sitio Iglesia y Patio Iglesia. En la cabecera, los lugares de la
virgen son, por excelencia, tanto el manantial, como la iglesia.

El relato es también una expresión étnica del proceso de evangelización. Así, la prime-
ra parte del relato histórico, que narra su niñez, es como una metáfora de la época
prehispánica de los chilchotlecos, y en su vida adulta, la santa, como los habitantes, se
convierte a la religión católica y ya es «de la iglesia».

A partir de la Colonia, las deidades patronales se albergaron en la iglesia (tal como las
deidades tutelares antiguas) y no sólo eso, sino que transformaron su fisonomía y literal-
mente fueron bautizadas, pues cambiaron su antiguo nombre por el de un santo católico.
Es así que la antigua advocación local de Jchon Nda Vee se le empieza a llamar Santa María
Magdalena.



T
R

A
D

IC
IÓ

N
 Y

 M
O

D
E

R
N

ID
A

D

667

El pasaje relacionado con la señora Le es particularmente sobresaliente porque expone
cómo los miembros del linaje gobernante fueron substituidos por el santo patrono:

En una ocasión se le apareció (…) a una viejecita -que en mazateco le llamaban Le, que es lo
mismo que Elena o Magdalena (…). Anteriormente mandaban las mujeres. Le es a la que le
competían los asuntos de toda la región.

El relato ilustra cómo la aparición de la Santa Magdalena es una reelaboración del tema
de los ancestros fundadores del pueblo, encarnados en la Señora Le y además su reinado se
considera como una época de abundancia.

Este relato es una expresión étnica de la manera en que la santa patrona es una
reconfiguración tanto de los ancestros míticos asociados a la deidad del agua, como de los
ancestros, miembros del linaje gobernante.

En Santa María Magdalena Chilchotla, la santa patrona es una deidad vinculada a un
lugar, el manantial sagrado de la cabecera. Este lugar, en donde el agua emerge de la tierra
es, por tradición mesoamericana, considerado como un sitio numinoso. En mazateco ma-
nantial se dice nanda, la etimología es na madre, nda agua, de manera que me explican
«quiere decir madre-agua porque es ahí donde nace el agua, es como la madre» (Interlocu-
tor: Sabás Miranda, 2009).

En el relato histórico y en las apariciones en las que se manifiesta a los habitantes, la
santa Magdalena aparece constantemente relacionada con ese lugar sagrado. Los habitan-
tes del lugar dicen que la primera aparición de la santa fue en el manantial: «se apareció en
el nacimiento del agua». Posteriormente, cuando es adulta dicen «Salía a bañarse en las
mañanas (…) en el pozo, la gente a veces la veía lavándose la cabeza». Incluso su encuentro
con la viejecita Le es en el manantial, «En una ocasión se le apareció, parada en una piedra,
a una viejecita (…) ella había ido a traer agua al pozo, y ahí fue cuando le dijo que le
pusieran un templo».

El topónimo de Chilchotla, Ndaxo, significa «Agua espumosa que brota de la tierra». Es
interesante destacar cómo a través del relato de la aparición de la virgen, el topónimo se
resignifica integrando lo mesoamericano-mazateco y lo católico-extraño. Así, de acuerdo
con este discurso, el topónimo Ndaxo se debe a la virgen: «Salía a bañarse en las mañanas,
era una muchachita muy linda que tenía el pelo muy largo. Hacía mucha espuma cuando
se bañaba, por eso Chilchotla en mazateco se llama Ndaxo que significa agua espuma o
agua espumosa.»

Aunque el lugar esencial de la Santa Patrona es la cabecera, su sacralidad se extiende a
todo el ámbito municipal. Así, el relato histórico es también una narración de demarcación
del territorio a través de un recorrido.

Y se apareció y anduvo por Río Sapo (comunidad de Chilchotla de la Parte Baja) y están los
lugares donde ella se anduvo bañando. Hay dos lugares, uno es Patio Iglesia Xo ba ingo, ahí la
capilla se inundó de agua cuando ella anduvo por ahí. El otro lugar es Sitio Iglesia, ahí la
capilla se quemó (Trabajo de campo, 2000).

Este fragmento es muy interesante pues señala lugares que localmente son señalados
como importantes.

Los lugareños comentan que: «La virgencita también se apareció en Río Sapo. Dicen
que ahí había muchos sapos. Tantos que no había donde caminar y donde pisaba era un
sapo. Y la virgencita se vino caminando [a la cabecera] por toda la orilla del río» (Trabajo
de campo, noviembre, 2009). Este relato coincide con el lienzo de Chilchotla, en el que los
lugares que en el relato la virgen señala como importantes, también fueron marcados en el
lienzo: la cabecera y la comunidad Río Sapo y ambos quedan unidos a través del Río Sapo.
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También es significativo, que a lo largo del recorrido, la virgen va dejando huellas
sagradas. El relato dice que en la cabecera, la santa se colocaba en una piedra cuando se
aparecía. Hasta la fecha, al pie del cerro Nindó Lijí hay unas cruces «están simbólicamente
porque ahí descansó la virgen cuando hacía sus recorridos» (Trabajo de campo, 2000). Y
durante sus recorridos, la santa patrona fue dejando muestras de su control sobre los fenó-
menos naturales, en especial los relacionados con el agua, en sus aspectos tanto benéficos
como amenazantes. En este sentido Santa María Magdalena se relaciona estrechamente
con el río, que representa una faceta positiva del agua. Pero en sus manifestaciones tam-
bién aparece la contraparte del agua, por ejemplo, la capilla de Patio Iglesia se inundó
cuando ella estuvo ahí. Esta idea alude a la lluvia, que en forma torrencial puede causar
inundaciones. Cuando la virgen se apareció en Sitio Iglesia, la capilla se quemó, de manera
que aquí la santa se vincula con el rayo, aunque mencionado de manera indirecta, es el
relacionado con el fuego y la quemazón.

El territorio que durante el Posclásico había sido un señorío denominado en mazateco
Ndaxo (y en náhuatl Chilchotla) se transformó durante la época novohispana en una repú-
blica de indios, como lo evidencian la Relación Geográfica de Teutitlan, la Pintura de Teutitlan
y el Lienzo de Chilchotla. A consecuencia del programa de las congregaciones, en este terri-
torio se llevaron a cabo las juntas o reducciones, cuyo resultado fue, por un lado, la
refundación de la cabecera en un lugar distinto al que ocupaba el núcleo urbano del seño-
río durante el Posclásico. El sitio que se eligió para la refundación fue en las inmediaciones
de un manantial sagrado. Otro resultado de las congregaciones fue el reacomodo de los
otros asentamientos prehispánicos que se reasentaron como pueblos sujetos.

La evangelización fue importante en los procesos de reconstrucción territorial. Así,
surgieron los nuevos símbolos del territorio y de la colectividad: la iglesia católica, que se
convirtió en el lugar sagrado que substituyó al antiguo templo para venerar a la deidad
patronal y el santo patrono, que en el caso de Chilchotla, es la virgen Santa María Magda-
lena. La santa patrona se integra no sólo como una deidad tutelar a la cual los protegidos
veneran, sino que da identidad a la colectividad, pues comienza a formar parte del topónimo
del territorio. En esta medida, el antiguo territorio fue bautizado, en el siglo XVI, como el
pueblo de Santa María Magdalena Chilchotla.

El relato histórico de la aparición de la virgen Magdalena en el pueblo de Santa Ma.
Magdalena, Oaxaca, es un «texto oral» que ejemplifica este proceso. El relato ilustra cómo
la aparición de la Santa Magdalena es una reelaboración de los ancestros fundadores del
pueblo, y entre sus funciones tiene la delimitación simbólico- territorial del espacio de la
comunidad. Por otro lado, el lienzo colonial de la localidad es un documento muy comple-
jo que refleja, en un discurso visual, la demarcación de límites del territorio. Al poner en
un mapa el territorio delimitado simbólicamente por la santa patrona y el que aparece en
el lienzo de Chilchotla aparecen interesantes coincidencias que dan cuenta de que la cons-
trucción simbólica sobre la territorialidad ha sido un proceso de larga duración entre los
habitantes del pueblo y que tiene extraordinaria vigencia en nuestros días.

El lienzo colonial y el relato de la aparición de la santa patrona coinciden en algunos
aspectos como los que siguen:

— ambos describen los factores externos que influyeron en la territorialidad, como
también la visión étnica de este proceso histórico.

— ambos incluyen un discurso de reconocimiento de territorio en el que los antiguos
caciques, juegan un papel importante, ya para demostrar a la Corona su derecho al territo-
rio o bien, en su papel como figuras simbólicas ligadas a las deidades tutelares. La legitimi-
dad de su derecho al territorio aparece sustentado a través de la ostentación de un linaje
gobernante ancestral.

— ambos exponen la mirada mazateca del proceso de evangelización. En el lienzo apare-
ce  tanto en la escena bautismal de Río Sapo, como en la integración gráfica de la iglesia-
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templo. Es muy interesante cómo en el diseño de la iglesia aparece el componente
mesoamericano, es decir, el templo piramidal (en donde se veneraba a la deidad patronal)
integrado con la iglesia católica (con cúpula y cruz). En el relato sobre la virgen se expone
cómo se reconfigura la deidad femenina asociada al agua con una figura del santoral católico.

A través de estos dos casos, es posible identificar la peculiar adaptación de componen-
tes mesoamericanos y una especial apropiación de los coloniales y contemporáneos que se
ha llevado a cabo en el municipio mazateco de Santa María Magdalena Chilchotla.
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LA HISTORIA Y SU INCORPORACIÓN COMO CONOCIMIENTO
FUNDAMENTAL EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Y SUPERIOR: PRÁCTICAS, APRENDIZAJES Y ESPACIOS EDUCATIVOS
(1843-1867)

CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ GARCÍA*

RESUMEN
Para comprender y orientar el sentido de la historia en los espacios educativos, así como
construir propuestas que posibiliten aprendizajes significativos en los educandos, es esen-
cial conocer su historicidad,  estudiando su devenir en el tiempo desde que se incorporó
como un conocimiento fundamental en las escuelas de educación media superior y supe-
rior en México, rescatando  el uso de diversas fuentes primarias que posibiliten la cons-
trucción de la historia de la disciplina. Posibilitando dimensionar los aportes de docentes
y pedagogos en el siglo XIX, quienes desde las aulas públicas, dieron forma y sentido a la
asignatura, y que trascendieron por partir de sus contextos, experiencias y capacidades,
alcanzando resultados positivos, por medio de sus propuestas, debates y discursos, publi-
cados en periódicos y revistas. Así como en el trabajo áulico en escuelas como el Colegio de
Letrán o el Colegio de San Ildefonso.

Recuperar las vivencias y situaciones generadas en las prácticas educativas de la Histo-
ria, a través de la investigación y difusión de la misma, más allá de los datos anecdóticos,
cualitativos y monográficos, explorando el ámbito social y cultural, así como las vivencias
obtenidas por los sujetos, permitirá comprender el contexto bajo el cual se fueron estable-
ciendo las prácticas educativas y de dónde fueron surgiendo, quiénes fueron los personajes
e instancias colegiales que posibilitaron la construcción de un plan educativo que posibili-
taron que fuera reconocida y aceptada como un conocimiento fundamental

PALABRAS CLAVE: Historia, Enseñanza, Educación, Conocimiento, Prácticas
La historia y su incorporación como conocimiento fundamental en las escuelas de educa-
ción media superior y superior: prácticas, aprendizajes y espacios educativos (1843-1867)

El paisaje esta siempre enteramente para ser reconstruido, sea que
se trate de la vida política, en la que se sintetiza toda la colectivi-

dad; sea que se trate de la historia de los grandes hombres,
víctimas y verdugos de los otros; sea que se trate acerca del precio

del pan, del cuero, de las rentas o del intercambio, ninguna de
estas pequeñas minucias podrá nunca ser aislada del conjunto

social con el cual ellas se relacionan.
Fernand Braudel, 1992: p. 25.

I. ¿Por qué una Historia de las prácticas pedagógicas en la segunda mitad del siglo XIX?
Para comprender y orientar el sentido de la historia en los espacios educativos, así como
construir propuestas que posibiliten aprendizajes significativos en los educandos, es esen-
cial conocer su historicidad, estudiando su devenir en el tiempo desde que se incorporó
como un conocimiento fundamental en las escuelas de educación media superior y supe-
rior en México, rescatando  el uso de diversas fuentes primarias, como memorias, diarios,
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cartas, revistas, entre otros, que permiten la construcción de la historia de la disciplina. Lo
que posibilita dimensionar los aportes de los docentes en el siglo XIX, quienes desde las
aulas públicas, dieron forma y sentido a la asignatura, y que trascendieron por partir de sus
contextos, experiencias y capacidades, alcanzando resultados positivos por medio de sus
propuestas, debates y discursos publicados en periódicos y revistas, así como en el trabajo
áulico en escuelas como el Colegio de San Agustín, el Colegio de San Gregorio, el Colegio
de Letrán o el Colegio de San Ildefonso.

II. Recuperar las vivencias y situaciones generadas en las prácticas educativas de la Historia
El presente trabajo, muestra el resultado de las primeras indagaciones acerca de cómo se
fue incorporando la historia y que propuestas se hacían para su estudio y comprensión en
el siglo XIX. El estudio va encaminado hacia un presente y parte de un presente, porque el
estudio de la disciplina de la historia desde las prácticas educativas y su conceptualización
en las escuelas públicas, es la manera de comprender su presente en las aulas y cómo esta
habrá de adecuarse a su nuevo contexto (del siglo XXI) y replantear sus fundamentos
pedagógicos para una mejora.

El conocer desde el presente para el hoy, es la base del conocimiento, haciendo un viaje
al pasado, conocer historias, hacer una interpretación comprensiva para la vida, no para
dar soluciones o determinar un final y mucho menos abarcando un todo, sino para com-
prender un camino a seguir. Se trata entonces de comprender desde el presente, teniendo
conciencia del devenir desde su pasado. Por eso la investigación que se plantea parte de
una inquietud actual que delimite hacia dónde debe orientarse la historia en los proyectos
educativos del presente, comprendiendo las experiencias pesadas, con base en propuestas
pedagógicas acordes al contexto, buscando una pedagogía trascendente y de larga dura-
ción de la historia.

Dentro de todo este ámbito que permea a la educación, se busca ampliar el campo de
estudio de la historia de la educación en México, área que a pesar de presentar diversas
indagaciones importantes, todavía es poco abordada, sobre todo desde una visión global y
totalizadora, que más allá de los datos anecdóticos, cualitativos y monográficos, explore el
ámbito social y cultural, así como las vivencias obtenidas por los sujetos, que pueden recu-
perarse a través de diversos testimonios, lo cual implica, historiar la educación, desde el marco
cultural que le corresponde.

III. Panorama de la educación pública: la educación ilustrada en la Nueva España
La ilustración invadió y forjó el espíritu europeo desde fines del siglo XVII hasta bien
entrado el siglo XVIII.1 Se le acreditó a este movimiento el haber sostenido la lámpara de
la Razón sobre las prácticas humanas, descubriendo así vicios, discerniendo la esencia del
espíritu, encontrando las leyes de la naturaleza y las formulas más justas para la sociedad.
Esta nueva actitud frente a la capacidad racional y a la naturaleza de la sociedad, fortaleció
la idea de que por medio del conocimiento humano se podía mejorar las condiciones
económicas y sociales. La sociedad ilustrada vislumbraba el logro de la felicidad terrena a
través del desarrollo de la capacidad, del raciocinio, la organización política y la laboriosi-
dad del ser humano. La ilustración creía necesario convertir al Estado en el instrumento
para lograr el progreso, hasta que la ignorancia y la superstición de las masas desaparecie-
ran por medio de la educación.

1 No hay consenso en la definición de la Ilustración, pero se retoma  la explicación de Kant quien
afirma que la Ilustración es la libertad del hombre de su inculpable incapacidad y define a ésta última
como la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro, y es culpable porque su causa
no reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la
tutela de otro, por lo que es necesario tener valor de servirse uno mismo por su propia razón. (Kant,
1998: p. 25).
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La reforma educativa en la Nueva España no podía tener las mismas características que
la madre patria. El desarrollo autónomo de las colonias iba en contra del interés de la
metrópoli. Desde el punto de vista educativo esto significaba la formación limitada de los
trabajadores y la implantación de mecanismos que impedían la consolidación en el poder
de una élite local instruida. A fines del siglo XVIII llegó a México vía España una ilustra-
ción cristalizada en instituciones. Por lo que se inauguró la Real Academia de San Carlos
para promover la práctica de las artes y oficios. El Real Colegio de Minería destinado a
promover la ingeniería científica y el Jardín Botánico que era la prueba del apoyo oficial a
los métodos empíricos y a la cultura científica.

Después de la Independencia de México y durante el Imperio de Iturbide, el Ayunta-
miento fue reglamentado en su actuación educativa y regresó al municipio la tarea de
promover la fundación de escuelas gratuitas. (Álvarez, 1994: pp. 21-27). Más tarde se insis-
tió en la educación obligatoria para todos los niños mayores de 7 años, para que de esta
manera se remediara el grave problema del ausentismo escolar, especialmente entre los
niños pobres.

En cuanto a la educación de las mujeres, en España por decreto real, las jóvenes debían
ser entrenadas para ser absorbidas para la creciente industria, sobre todo en la rama textil.
En la Nueva España hubo una resistencia por parte de las autoridades para que las mujeres
novohispanas recibieran entrenamiento para una revolución industrial impulsada por el
Estado. Claro que a nivel de discurso se reiteraba en la necesidad de la educación de las
mujeres, tan necesaria como la de los hombres, sin embargo su trabajo continuó sin califi-
cación y mal pagado, brindándoles pocas oportunidades fuera del hogar.

Recién lograda la Independencia, los políticos de la época  creían que la educación era
la salvación del país, veían a México como una nación privilegiada que llegaría a su pleni-
tud política y económica cuando se quitaran los obstáculos legales y económicos que lo
sujetaban. Las letras y el catecismo eran las armas que permitirían, aunque fuera a largo
plazo, lograr esa meta y realizar la grandeza nacional.

Ya desde la época colonial, el estado apoyaba las escuelas públicas y en los primeros
años del México Independiente no terminaron del todo con el orden anterior. Durante
este periodo, se hicieron innovaciones en la administración de la educación, como la idea
de crear un organismo nacional para planea, uniformar la enseñanza y el concepto de la
enseñanza libre para los maestros particulares,2 Sin una ruptura en las ideas educativas de
la última parte de la época colonial hasta el fin de la primera República Federal. En todo el
periodo hubo una tendencia  del Estado a aumentar su intervención en la administración
de la enseñanza, incrementar el número de escuelas gratuitas, e interesar a los maestros en
la práctica de métodos más modernos, como el de la enseñanza mutua lancasteriana.

También se dio una continuidad en los problemas que enfrentaban las escuelas: falta
de asistencia por pobreza o desinterés de los padres, escasez de libros de texto, énfasis en
la memorización, fascinación hacia métodos y técnicas europeos y menosprecio de los lo-
gros de los docentes nacionales, quejas sobre la extrema disciplina o excesiva bondad de
los maestros, retórica estatal a favor de la educación sin que ello significara ayuda financie-
ra a las escuelas y por última falta de estimación del papel social del profesor. La mayoría
de estos problemas se explican por las condiciones sociales, económicas y políticas de la
época. La escuela no podía responsabilizarse de la transformación de la sociedad aunque
fuera la esperanza de todos. (Tanck, 1984: pp. 244).

Uno de los autores que permite a través de sus aportaciones comprender hacia dónde

2 Desde las Cortes de Cádiz, la idea de «enseñanza libre» se desarrolló de acuerdo a dos tendencias:
impedir estorbos gremiales o burocráticos al libre ejercicio de la profesión del magisterio que debía
tener la misma libertad que cualquier otro oficio o profesión, y dejar a los maestros particulares en
libertad por cuanto tocaba al régimen interno de sus escuelas. Se esperaba que con estas medidas se
abrieran más escuelas.
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buscaban perfilar la educación, sobre todo por el liberalismo, es Guillermo Prieto. Para él,
la educación representaba una pieza clave para mejorar las condiciones del pueblo. Él
mismo da su propia definición acerca de la instrucción: «no se insistirá nunca suficiente en lo
indispensable de la educación, luz del espíritu, guía segura de los pueblos, sostén de la moralidad,
vivificación del trabajo, alma del progreso, vía de comunicación sublime entre el hombre y Dios»
(Prieto, 1990: p. 451). Sólo a través de la educación el humano mejoraría su calidad mate-
rial y espiritual, consideraba que por medio de ella se adquiriría el título de hombre y éste
podía aspirar a ser más lucrativo su trabajo y a contratarse con libertad. Según el autor la
mejor formación consistía en procurar alumnos instruidos que pusieran en práctica sus
conocimientos y vieran por el bienestar del país, en vez de colegiales que únicamente se
interesan en la política como un medio para enriquecerse, por medio de una instrucción
más.

Prieto consideraba que la instrucción debería de ser gratuita, ponerse al alcance de
todos y obligatoria, por lo cual era necesario que los padres de familia enviaran a sus hijos
a la escuela. Evitar que se pusieran a los niños a trabajar, sin que se les haya dado algún
tipo de formación, y para ello era necesario multar a los capitalistas que contrataran niños
menores de diez años que no supieran leer ni escribir.

La asistencia de los niños a la escuela debería de ser a un horario adecuado a sus
necesidades, dependiendo del clima, la distancia de su casa a la escuela y jamás los maes-
tros deberían de emplear los castigos o la violencia como medio de enseñanza «sino antes
bien esconder entre los goces y las ingeniosas formas del placer la savia bienhechora de la educación»
(Prieto, 1990: p. 453). También se preocupó por la enseñanza de nuevas materias y la
difusión de nuevos libros, por ejemplo, menciona que hacía falta en los planes de estudio
la materia de dibujo lineal y sobre todo de pintura porque «la pintura en general habla á las
inteligencias más rudas, es el idioma universal de los ojos» (Prieto, 1990: p. 452) y se necesitaba
un segundo libro sobre nociones de geometría, física, química, mecánica y manuales prác-
ticos (1876. Escuela de Jurisprudencia).

Para Fidel la educación debería de ser universal, llegar a todas las clases sociales, sobre
todo a las marginadas; para ello era necesario adoptar diferentes métodos para propagar-
la, como la difusión de pequeños libros y manuales, ya que consideraba que no habían sido
suficientemente explotados, otro era el uso de conferencias semanarias donde el alumno
aprendiendo enseñara, lo cual para los padres de familia sería muy atractivo presenciar los
adelantos de sus hijos y a la vez se instruían (Prieto, 1990: p. 452). Y era muy importante
emplear todos los medios posibles para combatir la ignorancia

En la canción popular y en la copla del payaso, en la representación dramática y en las pláticas
dominicales, en la casa de asilo y en la escuela de adultos ó dominical, mucho se adelanta en
esta materia; pero es necesario combatir á la ignorancia en sus últimos atrincheramientos
(Prieto, 1990: p. 451).

Acerca de la educación de los indígenas, consideraba que sólo a través de la instrucción
se podrían integrar, sin distinción, con el resto de la población y este era uno de los objeti-
vos que deberían de alcanzar los gobiernos. Afirmaba que la propagación de la educación
entre las masas era uno  de los logros de la República. Consideraba a la instrucción difun-
dida entre las distintas clases sociales como un parámetro para medir los progresos que
había alcanzado el país después de la independencia. No negaba que en la Colonia hubo
adelantos educativos, pero sólo entre las élites, no entre la mayoría de la población. (Prieto,
1990: p. 183).

Pensaba que era importante la educación de la mujer y afirmaba que las escuelas de
niñas no eran suficientes, asunto grave ya que eran las formadoras de ciudadanos «Cómo
tener buenos ciudadanos, ha dicho un hombre ilustre, si descuidais á la madre de familia? ¿No se sabe
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que importa una revolución la educación de una sola niña» (Prieto, 1990: p. 452). Señala que
dentro de la educación había muchos problemas que habían de superarse, como la falta de
libertad de enseñanza. Indica que este punto constaba en la Constitución de 1857 pero en
la práctica no se respetaba, sobre todo en los internados, siendo esto una contradicción.

Otro problema que apunta es que a varias personas no les interesaba instruirse porque
los estudios duraban muchos años y en el país la vida era breve, por lo que preferían
buscarse un empleo por medio del favoritismo, sin tener la preparación para desempeñar-
lo. «El desempleo reconoce por esperanza el favor, por incentivo el advenimiento de tales hombres al
poder; ha sido el recurso de la ignorancia, del ocio y del bien parecer á poca costa» (Prieto, 1990: p.
192). También señala que la clase media solía despreciar los oficios y se inclinaba por
carreras profesionales, entre las más elegidas estaban las carreras de medicina y derecho,
pero algunos estudiantes únicamente se inclinaban por esta última por obtener brillo so-
cial. (Prieto, 1990: p. 192).

La educación, para Guillermo Prieto, era uno de los medios que llevaría a la población
hacia el progreso y evitaría una serie de vicios entre la sociedad, además de que represen-
taba una oportunidad para que la gente sin recursos mejorara su nivel de vida, como le
ocurrió a él mismo y a varios liberales de su generación, como José María Lacunza y Benito
Juárez, quienes tendrían la oportunidad de realizar una serie de proyectos para impulsar
la educación en México

IV. Reconstruyendo la Historia de la enseñanza de la Historia
Respecto a la impartición de la materia de Historia, esta se consideraba fundamental para
forjar una identidad nacional ya que a través de la memoria de los hechos pasados del país,
fomentaría los valores cívicos que originaran un sentido de identidad, por medio de una
conciencia histórica de los mexicanos. A pesar de ello, al conocer los ensayos educativos
planteados en el siglo XIX, se aprecia como aparecía y desaparecía la enseñanza de la
historia en los planes, hasta que en 1843 quedaría establecida como una asignatura de
carácter fundamental y nacional.

En el primer ensayo educativo, Proyecto de Reglamento General de Instrucción Pública  de
diciembre de 1823. Se establecía que en educación primaria se estudiara Cronología y
elementos de historia, desafortunadamente no se tiene datos para apreciar debidamente
el currículo de la preparatoria de 1823. Las matemáticas se extendían hasta cálculo, apare-
cen física y química ya bastante desarrolladas, la filosofía se concretaba a tres materias:
lógica, metafísica y ética, el latín se prescribe con el francés; la historia y cronología junto
con geografía y estadística. No se señala el tiempo, si bien quizá serían seis años al modo
del currículo colonial. Se  prescribía que hubiese en los colegios 20 profesores para las
cátedras mencionadas y para otras. En el segundo ensayo educativo (1826) que implicó un
Proyecto sobre el Plan de Instrucción Pública, aparece el estudio de la historia junto con la
literatura, aunque no se indica el tiempo que se le dedicaría.

En un tercer intento de plan educativo (1827), se plantea que habrá menos materias y
se elimina la historia, enfocándose más la propuesta a las necesidades del país (eminente-
mente agrícola). Lucas Alamán propuso en 1830 una serie de reformas educativas respecto
a la segunda enseñanza, cuyo objetivo es quitar lo superfluo y establecer lo necesario.
Distribuye la enseñanza en grupos de materias afines, y especializa a las escuelas existen-
tes. El Seminario Conciliar ofrecería las ciencias eclesiásticas, como era propio; San Ildefonso
se encargaba del derecho, ciencias políticas  y económicas y literatura clásica. En cambio,
las cátedras de San Ildefonso comunes al seminario se suprimían. El Colegio de Minería se
destinaba a las ciencias físicas y recibía ayuda especial para las cátedras nuevas como las
matemáticas. San Juan de Letrán impartía las ciencias médicas; las naturales quedaron a
cargo del museo y jardín botánico. El Colegio de San Gregorio, sin ninguna carga docente,
perdió sus recursos. La historia seguía sin aparecer.
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En febrero 6 de 1832, todavía durante la gestión de Bustamante, presentó Valentín
Olaguível Sepulveda a la Cámara de Diputados un quinto ensayo: Proyecto Sobre Arreglo a la
Instrucción Pública, a nombre de una comisión, omitiendo nuevamente el estudio de la
historia. El 23 de octubre aparece la segunda ley de enseñanza de esta reforma de 1833, la
cual dispone la creación de seis establecimientos: primero de estudios preparatorios. Se
presenta el curriculo de Preparatoria, destacando  materias como Tarasco, Francés, Otomí,
Neumatología, Inglés Algebra, sin considerar a la historia.

El 15 de abril de 1833, a sólo quince días de iniciada esta administración, se dictó la
primera disposición transitoria previa a la reforma y que de entrada dejaba en claro tanto
las prioridades como las tendencias del nuevo gobierno. Por este decreto se autorizaba a
los preceptores de los Colegios de San Ildefonso, San Juan de Letrán, San Gregorio y del
Seminario, a conferir a su alumnado los grados menores de filosofía, teología y jurispru-
dencia, sin necesidad de que cursaran la universidad. Así se daba el primer paso para
suprimir el monopolio de la Real y Pontifica Universidad.

Si bien la historia continuaba ausente de los planes, está se impartía en algunos cole-
gios, por ejemplo Guillermo Prieto indica en su obra Memorias de mis tiempos (1993: p.
96), que ingresaba al Colegio de Jesús, a cargo de José María Luis Mora,  para visitar a su
amigo Manuel Payno y que llegaba a ingresar a la muy concurrida cátedra de historia,
impartida por Francisco Modesto de Olaguivel Marnitón,

Será hasta 1843 que la historia será considerada dentro de un plan educativo, y es
durante el gobierno de Santa Anna. El ministro de educación Manuel Baranda decreta el
Plan General de Estudios para dar impulso a la instrucción pública y uniformarla. El plan
comprendía únicamente los estudios preparatorios y cuatro carreras profesionales. Se po-
nía en vigor un plan de estudios en el que se establecían las bases generales que a partir de
ese momento, iban a regir todos los estudios preparatorios.

Por primera vez se contemplaba a la historia como parte importante en la formación
intelectual y moral de los alumnos profesionales. Se establece que en los diversos colegios
existentes: San Ildefonso, San Gregorio, Seminario y San Juan de Letrán, se estableciera
una Academia de Humanidades, a la cual deberían de asistir todos los pasantes de cual-
quier carrera. La academia tendría cursos repartidos en dos años de práctica, un curso por
cada medio año. El primer curso sería de Historia general y la particular de México. La
apertura de dicha cátedra correspondió a José María Lacunza, rector del Colegio de Letrán.
Quien el ámbito cultural, fue uno de los fundadores de la Academia de Letrán y colabora-
dor en el Ateneo Mexicano, que difundían sus obras a través de El Año Nuevo, El Museo
Mexicano y El Liceo, entre otras, que tuvieron buena circulación. También colaboró con
algunos artículos en el Diccionario Universal de Historia y  de Geografía y  en el periódico El
Siglo XIX. Además de ser docente y rector del Colegio de Letrán, y que posteriormente lo
sería del Colegio de las Vizcaínas.

La labor cultural de José María Lacunza fue de primera importancia, al publicarse
en1843 la apertura de su cátedra, iniciará lo que podría considerarse como una coyuntura
que propició una serie de debates pedagógicos acerca de la enseñanza y el aprendizaje de
la historia, a raíz de las críticas de José Gómez de la Cortina, acerca de la inexistencia de
cátedras preliminares para impartir la de historia, su método de enseñanza, su carencia de
conocimientos, la falta de temáticas como geografía y cronología, entre otros aspectos.

Para el caso de la historia, es posible identificar a partir de estos debates, resulta-
do de las reformas de 1843, algunos de los problemas que afectaban el ámbito educa-
tivo y los aportes didácticos que realizaban los docentes. A través de ellos se perciben
temáticas fundamentales para la pedagogía que posibilitan reconstruir no solamente
aspectos tan interesantes como la manera en que un docente debe impartir la asigna-
tura, cómo se estaba trabajando en Europa, que libros y demás recursos existían y
podrían servir de apoyo a los estudiantes, entre otras cosas, sino también saber acerca
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de los docentes, quienes eran, donde ejercían la profesión, que otras actividades rea-
lizaban, que situaciones enfrentaban ante la práctica de la historia. Así como recupe-
rar las experiencias de los estudiantes, su quehacer en las aulas, los espacios educati-
vos, desde su organización hasta su ubicación y de qué manera fueron fundamentales
para la consolidación de un sistema educativo acorde a las necesidades imperantes en
ese momento.3

En el debate epistolar entre Lacunza y el Conde de la Cortina, se da apertura a una
serie de temáticas fundamentales para el quehacer del docente en historia, y posibilita el
conocimiento de éstos personajes, además de otros que se mencionan y aportan acerca del
tema. Y sin lugar a dudas destacan como pedagogos y docentes especializados, que no
solamente destacan por sus aportes teóricos, sino también por sus experiencias en el aula,
además de difusores de la disciplina y creadores de diversos recursos didácticos. Un ejem-
plo de las temáticas que abren la discusión pedagógica acerca de la enseñanza de la histo-
ria son las siguientes:

Maneras de estudiar la historia La historia y su relación con otras ciencias
Conocimientos indispensables Metodología de aprendizaje

Lecturas prioritarias Manejo de conceptos propios en la historia
Uso de diversas fuentes para la práctica Contexto socio-cultural de los educandos

Planeación en el aula Materiales para los jóvenes
Tipo de docentes y sus cualidades

Destacan aspectos interesantes de estás temáticas, por ejemplo al referirse José María
Lacunza acerca de los métodos de enseñanza. Destaca que estaba en contra de la educa-
ción memorística y a favor de que en el aula se diera una discusión y debate:

Se señala una porción del autor para que el alumno la estudie; en la academia se nombra uno
para que la diga, explicando, no de memoria la lección señalada (...) El profesor hace muy
frecuentemente ampliaciones y observaciones sobre los pasajes más notables, ya excitado por
las preguntas o dudas de los alumnos. (Muñoz, 1997: p. 323).

Lacunza empleaba un método de enseñanza avanzado y estaba en contra de la ense-
ñanza tradicional, cuando era común entre sus contemporáneos y años más tarde: la ense-
ñanza de la Historia como catecismo, de preguntas y respuestas. También se aprecia que
fue un defensor de la educación gratuita por parte del Estado, y aún él mismo señala que
impartía su material didáctico en forma gratuita entre sus estudiantes y a pesar de tener
múltiples ocupaciones impartía sus cátedras de Historia sin cobrar sueldo alguno (En Muñoz,
1997: p. 323). Mostrando ser un buen docente y destacando su fe en esos jóvenes entusias-
tas que deseaban aprender:

Nuestra instrucción pública en este ramo como en otros, no está ni próxima a la perfección, ni
en la altura que podrá estar; pero esta instrucción ha progresado visiblemente desde los días
que nos educamos nosotros hasta ahora, y es dulce la esperanza de creer que progresará cada
día más. Nuestra juventud tiene entusiasmo por aprender, y esto es mucho ya. Hay los elemen-
tos en los colegios y sólo necesitan aprovecharse. (En Muñoz, 1997: p. 365).

Antes de estar al frente de cualquier cargo en el ramo de Instrucción, conocía muy bien
la situación de los jóvenes y el problema educativo de fondo. Requisito que deberían de

3 Estos son los aspectos que se abordan en la investigación que se realiza como parte de los estudios
del Doctorado en Pedagogía en la FES Acatlán, en el ámbito de la historia de la educación. Y que
solamente abordamos en este espacio a manera de presentación general.
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cumplir algunas de nuestras autoridades educativas, pues en ocasiones son sólo burócratas
que jamás han pasado por un aula. El interés de Lacunza por la promoción de la cultura y
por la educación no sólo quedó limitada al Colegio de San Juan de Letrán, sino que tam-
bién se extendió a otras instituciones, ocupando puestos públicos, fue promotor de las
escuelas lancasterianas que permitían una educación  masiva, de  También destacó espe-
cialmente en la promoción de dos colegios para niñas: la escuela secundaria para señoritas
y el Colegio de las Vizcaínas, donde ocupó el cargo de Rector y en donde se percibe con
mayor claridad analizar su proyecto educativo.

Uno de los ideales de la educación ilustrada española era romper con la instruc-
ción religiosa y elitista, dirigida exclusivamente al sector masculino. Por lo que se
procuró, que por lo menos, el nivel elemental llegara a todos les sectores de la pobla-
ción independientemente de su sexo, raza o condición económica. Dándole a la edu-
cación un carácter obligatorio y gratuita, además de estimular otros aspectos como el
arte y los oficios. Esto mismo trató de impulsar José María Lacunza, pues siendo un
personaje de escasos recursos económicos, él mismo se formó en Colegios gratuitos
por lo que estaba convencido que la educación era un medio para transformar a la
sociedad y representaba una oportunidad de ascenso social. Más tarde al ocupar car-
gos públicos trató de seguir impulsando la educación gratuita a través del Estado,
siendo un entusiasta del sistema lancasteriano que permitía una educación masiva.
Igualmente este autor, ofrece ideas muy interesantes acerca del sentido de la historia,
su utilidad y formas de estudio. En el Discurso de apertura de la Cátedra de Humani-
dades en 1843, José María  Lacunza comentaba:

en el océano de los tiempos, como en el de las aguas, no es necesario conocer día por día ni
gota a gota, sino sólo los grandes contornos, las formas del conjunto, las masas, en una pala-
bra. Se alza, sin embargo, entre la multitud, de cuando en cuando la figura colosal de un
hombre ilustre, que en mayor o menor extensión es arbitro de los destinos  de sus contempo-
ráneos, que personifica a su siglo, a su nación, y esta figura no puede pasar inapercibida (…) la
intención de haber establecido este curso es, la de ofrecer a nuestra juventud conocimientos
usuales en la vida. (En Ortega y Medina, 1970: pp. 81-82).

Por su parte, cuando el Conde de la Cortina, sostuvo la controversia con Lacunza
acerca de la enseñanza de la Historia, ofrece interesantes aportes para mejorar la enseñan-
za Acerca de un método propició para el aprendizaje, observado en Europa, dice que vio
como los docentes

amenizan la enseñanza con infinitas observaciones tan oportunas como curiosas, bien de geo-
grafía, bien de física natural, de legislación, de arqueología, de numismática, de lingüística, de
la civilización o historia de la humanidad (…). A cada paso llaman la atención de los discípulos
hacia mil circunstancias que sirven para distinguir cada vez mejor la tradición oral, de los
fundamentos escritos, o determinar con más facilidad y certeza los hechos probados por mo-
numentos existentes, como inscripciones, pinturas, armas, utensilios y principalmente mone-
das y medallas. (En Ortega y Medina, 1970: p.93).

Exhorta a Lacunza el manejo de este método y también le recomienda la lectura de
una serie de libros a lo que este último le contestó en la cuarta carta: «Muchas de las obras que
ud designa me eran conocidas: algunas poseo yo mismo, otros me han franqueado el favor de los
amigos o he encontrado en la librería de este colegio». (Ortega, 1970: p. 112).

Con base en esta controversia se percibe como en el siglo XIX existían innumerables
docentes que tenían conocimiento de los aportes europeos en Historia, Geografía y Crono-
logía, logrando aplicarlos en sus clases, de tal manera que los estudiantes comprendieran
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mejor la temáticas, de acuerdo a su contexto y posibilidades económicas, creando recursos
didácticos propios.4

Con lo anterior, es posible apreciar cómo estos dos intelectuales mexicanos, al igual que
otros que serán parte de la docencia en historia como Carlos Cardona, maestro del Colegio
de Letrán y de la Escuela Nacional Preparatoria(también era de geografía), Manuel
Berganzo, de la Universidad; el Dr. Don José María Diez de Sollano, de la Universidad;
Francisco Modesto de Olaguivel Marnitón, del Colegio de Jesús5; José M. Baranda cate-
drático durante el segundo imperio, Guillermo Prieto, catedrático del Colegio Militar y
Manuel Payno catedrático de la Escuela Nacional Preparatoria, estaban a la vanguardia en
cuanto al conocimiento pedagógico y didáctico, teniendo una gran preparación, pero so-
bre todo, ejerciendo la docencia.

Y generaban propuestas adecuadas para la enseñanza, con base en la práctica educativa,
aspecto que sin embargo ha sido poco abordada y ante la idea de que no eran historiadores o
pedagogos se les descalifica sin razón, puesto que no había esa especialización profesional.

Indagar cómo se fue incorporando la historia y que aprendizajes la caracterizaban en el
siglo XIX: didácticas, docentes, estudiantes y espacios educativos desde el ámbito social y
cultural, así como recuperar las vivencias y situaciones generadas en la prácticas educativas
de la Historia, a través de la investigación y difusión de la misma es fundamental, y claro
que si existe información, sólo habrá que irla descubriendo en la infinidad de archivos,
material hemerográfico, imágenes y demás testimonios dispersos, como cartas, poesías,
decretos, memorias.6 Por ejemplo Guillermo Prieto refiere como era su maestro José María
Lacunza:

En el Colegio nadie como Lacunza, era mi asombro por su carácter y su temprana sabiduría (...)
Una memoria prodigiosa, una palabra fácil y elocuente, una perseverancia en el estudio que
rayaba en tenaz y viciosa: tales eran las dotes de Lacunza (…) En la discusión se complacía en
robustecer, levantar y dar apariencia indestructible a los argumentos de sus adversarios y luego
los deshacía fácilmente. No creía en nada; la consecuencia era cuestión de método, hacía el bien
porque le parecía lógico, el mal lo explicaba por las leyes de la gravedad. (Prieto, 1996: p. 73).

Era un autodidacta, ya que por su cuenta estudiaba las ciencias naturales  supliendo sus
instrumentos de física y su laboratorio de química, estudiaba varios idiomas y destacaba en
la literatura. Le gustaba el debate de diversas obras científicas y literarias, por lo que en su
celda se realizaba una tertulia con Prieto, Manuel Tonat y su hermano Juan Nepomuceno.
Allí leían y corregían sus composiciones, durante dos años llevaron a cabo estos ejercicios,
pero de repente les vino el deseo de agregar más integrantes a estas reuniones.. Así que
una tarde de junio de 1836, decidieron establecer una academia con el nombre de su
Colegio y a la que invitarían a sus amigos, siempre y cuando la invitación fuera aprobada
por unanimidad y José María Lacunza –que era el mayor- se levantó y pronunció un dis-
curso inaugural. Para celebrar la creación de la Academia, entre los cuatro juntaron real y

4 Ejemplos de obras de historia que menciona Lacunza acerca del conocimiento que tenía de ellas:
Manual de la historia general de los pueblos de la antigüedad, desde el principio de los estados hasta el fin de la
república romana (En alemán) por M.D.G.J. Hubler impresión de Freyberg año de 1798, Historia de los
romanos(bajo la dominación de los emperadores) y de los demás pueblos del Norte (Esta obra es continuación de
la anterior) 1803, Manual de la historia antigua, con un compendio de la cronología de los antiguos (En
alemán) por G. G. Bredow, imp en Altona 1799, De l ´origine des lois, des arts, des sciences, et de leurs progés
chez les anciennes peuples. Par Goguet, París, 1820, Ideas sobre la política, las relaciones y el comercio de los
pueblos antiguos (En alemán) por A. H. L. Heeren, Impr en Gotinga, 1805.

5 Cátedra por cierto muy concurrida, y que tenía entre sus discípulos a Eulalio Ortega, Manuel
Payno y sobre todo a Guillermo Valle.

6 Un ejemplo de ello es la poesía que hace Joaquín Téllez, egresado del Colegio de San Gregorio.
(Véase El Imparcial, del 22 de noviembre de 1872.
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medio y compraron una piña, la rebanaron, la espolvorearon con azúcar, se la comieron y
así festejaron la inauguración. (Prieto, 1996: p. 76).

Acerca del Colegio de Letrán, Prieto, nos lo describe como un edificio tosco y chaparro,
con una puerta cochera por fachada, en la espalda del edificio estaba el callejón López que
tenía fama de escandaloso por las prostitutas de gran renombre. El colegio en su interior
estaba dividido por dos extensos patios, en los corredores de la parte superior del primer
patio, había salones para las cátedras y el cuarto del Rector, en el pasillo para el segundo
patio estaba la biblioteca, enterrada en el polvo, con estantes desbaratados y los dormito-
rios con  ventanas de vidrios sucios. (Prieto, 1996: p. 75).

  En la primera mitad del siglo XIX, en este colegio se impartía la carrera de Jurispruden-
cia y José María Lacunza (1851: p. 16), nos explica que además de la enseñanza de la carrera
del foro, se encuentra en el de adorno, las de gimnasia, carpintería y teneduría de libros. El
gobierno tenía es este colegio doce becas de gracia que provee y cuatro de media gracia, la
que consiste en que el joven sea recibido en el colegio, sin pagar colegiatura, más suminis-
trándole su familia los alimentos. Lo cual nos da a entender que todavía en la época indepen-
diente, era una escuela destinada para jóvenes de pocos recursos, porque contaba con becas
y una especie de carreras técnicas u oficios como carpintería o teneduría de libros.

Prieto (1996: p. 50) nos aporta más conocimientos de su colegio al afirmar que cuando
allí estudió, fue Rector del colegio José María Iturralde, hombre de gran mundo a pesar de
ser sacerdote, quien procuraba fomentar e introducir estudios más avanzados que otras
escuelas pues se enseñaba las ciencias matemáticas, la lógica de Condillac y como texto El
derecho natural de Harens , dice que tenía cierto viso de civilización adelantada, cierta
propensión al cultivo de la buena literatura, cierta tendencia a las discusiones políticas, en
el sentido liberal, y sobre todo, ciertos colegiales notables por su talento  y erudición que lo
hacían un establecimiento realmente progresista.

V: Consideraciones finales
Mediante el estudio de los paradigmas y el currículo, de manera procedimental y global
desde una necesidad presente, es posible analizar y proponer un tipo de aprendizaje para
las nuevas generaciones. Cómo concebir la utilidad y trascendencia de una disciplina, si no
se conoce el proceso histórico que ha tenido, así como sus alcances y limitaciones, que han
dado pauta a una crisis en su práctica en las aulas. No sólo por el desconocimiento de su
desarrollo histórico, sino por una serie de carencias estructurales, metodológicas y de ca-
rácter laboral. Es fundamental que a partir de las experiencias se logre conformar una
propuesta curricular, acorde al contexto que nos rodea y en concordancia con el sentido de
la educación, que es intentar comprender más sobre la vida, y particularmente para la
historia, intentar comprender más sobre la vida de los hombres, en un tiempo y espacio
determinado, desde el acontecer de lo cotidiano, de lo que se busca que perdure por ser
significativo para el presente y que enriquece la vida de la gente.

La historia de la enseñanza y el aprendizaje de la historia es uno de los aspectos que
deben interesar más a quienes se encargan de llevarla a la práctica día a día. Primeramente
porque es una disciplina que lleva más de un siglo de incorporación en la educación públi-
ca de México y ha sido eje central de una serie de cuestionamientos y reflexiones acerca del
sentido y utilidad que debe tener. Y para una viable comprensión de todo este proceso, es
estudiarla desde el ámbito de los social, que además de lo político, rescate el uso de diver-
sas fuentes primarias, como memorias, diarios, cartas, revistas y otros más recursos, que
posibiliten una historia totalizante,

Para ello habrá de ocuparse de una metodología basada en el rescate de diversos testi-
monios, plasmados en discursos, memorias, cartas, decretos, etc. Todos son parte de esa
historia muchas veces olvidada y marginada por los «grandes sucesos» y que resulta muy
significativa, ya que responde a las tradiciones, costumbre e ideas de los pueblos, a las
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maneras de ser el hombre en un contexto determinado. Esto nos lleva a realizar una histo-
ria que permita la reconstrucción del pensamiento social, popular, dentro de los movi-
mientos macrohistóricos, determinados por lo hegemónico.

Estudiar la vida de las comunidades es acercarse a una mejor comprensión del pasado
y a una revaloración de todos aquellos sujetos, hombres y mujeres, como gestores de una
nación y promotores de un sentido de la educación que, a pesar de sus aportaciones y
propuestas  no se han logrado, y lo más grave aún, llegan a ser presentadas hoy día como
innovadoras y de vanguardia.
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LOS BIENES OCULTOS DE LA IGLESIA EN QUERÉTARO, 1856-1870
SANTA CLARA DE JESÚS

CECILIA DEL SOCORRO LANDA FONSECA*

RESUMEN
Este trabajo estudia el proceso de nacionalización de bienes eclesiásticos del Convento de
Santa Clara de Jesús de la ciudad de Querétaro durante la segunda mitad del siglo XIX.
Periodo en el cual, las religiosas fueron exclaustradas y, aparentemente, despojadas de sus
bienes y capitales. Tema de gran interés ya que se conoce muy poco acerca de este caso
específico, sobre todo en relación al monto del patrimonio que se les expropió, cuáles eran
las inversiones y los bienes raíces que poseían en el periodo de la Reforma liberal (1856-
1880, que ha sido escasamente estudiado por la historiografía queretana. Por lo tanto
propongo que las corporaciones eclesiásticas, en específico, el convento de Santa Clara,
objeto de este ensayo, desarrolló diversos mecanismos de resistencia para impedir la na-
cionalización de sus bienes y los ocultó a través de estrategias de ocultamiento, con la
ayuda de otros miembros de la elite, de la que formaba parte.

PALABRAS CLAVE: Bienes nacionalizados, Corporaciones eclesiásticas, Resistencia, Ocul-
tamiento.

Este trabajo estudia el proceso de nacionalización de bienes eclesiásticos del Convento de
Santa Clara de Jesús de la ciudad de Querétaro durante la segunda mitad del siglo XIX.
Periodo en el cual, las religiosas fueron exclaustradas y, aparentemente, despojadas de sus
bienes y capitales. Tema de gran interés ya que se conoce muy poco acerca de este caso
específico, sobre todo en relación al monto del patrimonio que se les expropió, cuáles eran
las inversiones y los bienes raíces que poseían en el periodo de la Reforma liberal (1856-
1880, que ha sido escasamente estudiado por la historiografía queretana. Por lo tanto
propongo que las corporaciones eclesiásticas, en específico, el convento de Santa Clara,
objeto de este ensayo, desarrolló diversos mecanismos de resistencia para impedir la na-
cionalización de sus bienes y los ocultó a través de estrategias de ocultamiento, con la
ayuda de otros miembros de la elite, de la que formaba parte.

Los pocos trabajos existentes son generales y no profundizan en el proceso de seculari-
zación y nacionalización de bienes y su significado, como paso necesario para promover la
circulación de la propiedad en la ciudad de Querétaro. Asimismo, no se ponen de acuerdo
acerca del monto del patrimonio que entregaron las monjas, lo que ha generado el interés
por acercarnos, de manera más puntual a lo que sucedió.

La óptica del trabajo se centra en el proceso de desamortización de bienes eclesiásticos
que, por cierto, no fue un problema exclusivo de México ya que estuvo presente en varios
países europeos y americanos por lo que se debe considerar: «[…] como un fenómeno
originado en el tránsito a la modernidad que las sociedades europeas y americanas realiza-
ron, antes o después, entre mediados del siglo XVIII y finales del siglo XIX, a fin de
concluir, en los terrenos económico y social, con el corporativismo y los privilegios que
entrañaba el sistema estamental…[siendo la desamortización un] instrumento de

* Doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán.Maestra en Historia por la Universidad
Autónoma de Querétaro. Licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de México. Profesora-
investigadora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Coordinadora de la Maestría en Estudios Históricos, programa PNPC. Ha publicado diversos trabajos
de investigación sobre la historia de México y Querétaro.
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dinamización y cambio en la formación de un régimen de propiedad coherente con el
sistema liberal.» (Levaggi, 1999: p.52)

Las naciones americanas heredaron de la: «[…] Corona española un programa de des-
amortización de corporaciones civiles y eclesiásticas, que los gobiernos liberales se encar-
garon de actualizar a la hora de su aplicación» (Levaggi, 1999: p. 52) durante la segunda
mitad del siglo XIX, cuando las políticas liberales establecieron legislaciones ad-hoc a fin
de desvincular la propiedad corporativa, con los argumentos de tener que realizar refor-
mas profundas para dividir la gran propiedad territorial, dar movilidad a la tierra y libera-
lizar los bienes estancados, poco productivos, y proporcionar fondos suficientes al erario
para lograr la modernización.(Oviedo, 1990: s.p.)

Las categorías desamortización, secularización y desvinculación, en este proceso de
tránsito a la modernidad se definen como la práctica de la confiscación de bienes eclesiás-
ticos a fin de convertirlos en propiedades individuales civiles o seculares con el objetivo de
lograr la extinción de la propiedad vinculada o derecho compartido entre varios titulares,
de los cuales, ninguno era el verdadero propietario. Constituían una pluralidad de dueños
virtuales que poseían el derecho a la nuda propiedad, al usufructo, a servidumbres, renta,
fideicomisos, censos, depósito irregular, etcétera, de carácter imperfecto, debido a que, en
realidad no pertenecía a nadie y no podía ser vendida ni enajenada puesto que, jurídica-
mente, estaban impedidos de disponer de la cosa o bien poseído con libertad. Concepción
que se contraponía con el sentido moderno de propiedad o el derecho exclusivo de un solo
dueño, susceptible de transacción, movilidad y circulación. (Levaggi, 1999, p.60)

En forma paralela, la secularización buscó la disminución de la influencia de la religión
católica y el apego a los dogmas de fe, al impulsar los principios de libertad individual para
que los mexicanos aprendieran a elegir o rechazar, de manera racional, cualquier credo
religioso. Se pretendió que, en todos los ámbitos, disminuyeran las prácticas religiosas a
fin de lograr la desacralización paulatina de la vida en general. (Oviedo, 1990, p.4)

A través de estos conceptos se mira la nacionalización de los bienes de las monjas de
Santa Clara y se observan las diferentes estrategias que desarrolló la congregación religiosa
con la colaboración de los católicos queretanos, también afectados durante el proceso, a fin
de oponerse a la extinción definitiva de su patrimonio.

A lo largo del periodo colonial y durante la primera mitad del siglo XIX el convento de
Santa Clara se convirtió en un referente regional y novohispano por los importantes recur-
sos que facilitó a la sociedad en general. Además de Querétaro, sus lazos llegaron hasta
Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes, Guadalajara, Zacatecas y México. (Jiménez Jácome,
2012: p. 32)

Mantuvo una estrecha relación con los miembros de la élite política y económica, no
sólo porque fue una de sus principales prestamistas, sino porque las hijas, sobrinas y nietas
de los hombres que detentaban las principales actividades productivas y los puestos políti-
cos, eran monjas del convento. Por tanto, frente a los embates secularizadores, los intereses
de este grupo privilegiado se vieron seriamente afectados, durante el último cuarto de los
siglos XVIII y la primera mitad del XIX.

En un primer momento cuando se promulgó la Real Cédula de Consolidación de Vales
Reales de 1804 que ordenó la enajenación de bienes raíces y capitales líquidos que perte-
necían a las obras pías, patronatos laicos y capellanías. Los afectados, instituciones y perso-
nas, debían vender los bienes e ingresar el producto a la Real Caja de Amortización y
depositar los capitales líquidos que tenían en sus arcas y los invertidos a través de los
préstamos realizados a terceros. A cambio, el erario pagaría el 3% anual de réditos sobre
ellos.

Este proceso se está estudiando actualmente en otras investigaciones en las que se ha
observado que las instituciones desarrollaron mecanismos de resistencia y ocultamiento
del monto real de su patrimonio para eludir la medida a fin de proteger su patrimonio, el
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de las obras pías y el de los prestatarios.
Esta situación fue una constante en las diferentes ocasiones en las que, ya fuera la

Corona o los gobiernos mexicanos, exigieron el apoyo económico de estas corporaciones a
lo largo del siglo XIX, según veremos.

La nacionalización de los bienes eclesiásticos, 1821-1875.
A partir de 1821 fueron múltiples las dificultades que se vivieron en México en el largo
camino hacia la construcción de la «nación» debido a los conflictos que se generaron en la
búsqueda de un proyecto político viable en el que se pretendió la modificación de las
estructuras tradicionales. (Lemperiere, 2003: pp. 316-346) Éstas se heredaron del periodo
virreinal y continuaron funcionando casi intactas durante los primeros cuarenta años de
vida independiente. De tal manera, siguió vigente la división estamental y los privilegios
de las corporaciones que opusieron una resistencia tenaz a los cambios que se fueron pre-
sentando. (Lemperiere, 2003: p. 318)

Sea como fuere, lo cierto es que éstas continuaron prestando importantes recursos
económicos a los diferentes gobiernos mexicanos para paliar las crecientes necesidades de
la hacienda pública, sin resolverla del todo ya que, entre otros, los conflictos internaciona-
les obligaron a México a mantener un ejército en pie de guerra que le costaba muy caro.
Fue por ello que durante la guerra contra Estados Unidos, se pensó en la ocupación de los
bienes eclesiásticos para usarlos como hipoteca y respaldar préstamos de agiotistas nacio-
nales y extranjeros, como medida de emergencia para conseguir quince millones de pesos,
a través de las leyes del 11 de enero y 4 de febrero de 1847 (Connaughton, 2001: p. 311)
Exigencia que exacerbó las relaciones entre el gobierno y la Iglesia.

Entre 1855 y 1857 aparecieron las Leyes de Reforma y la Constitución de 1857, marco
jurídico fundador de la nueva nación que se fue construyendo a lo largo del segundo tercio
del siglo XIX, cuyo objetivo fue: «[…] derribar el muro de la propiedad feudal que se interpo-
nía en el camino hacia la instauración de la propiedad privada». (Levaggi, 1999: p. 60)

En La Ley Lerdo del 25 de junio de 1856 se depositaron todas las esperanzas de los
liberales al considerar que su práctica resolvería los problemas económicos y fiscales de
México. La desamortización de las propiedades de corporaciones civiles y eclesiásticas era
el motor para detonar el bienestar de la nación, poner en marcha la economía y solucionar
los problemas de liquidez del erario al promover la circulación y movilidad de la propiedad
raíz. De tal suerte, se liquidaba un error económico secular: el estancamiento de la propie-
dad que impedía el desarrollo de las artes e industria. (Vigil, 1959: p. 150-155) Los bene-
ficios esperados eran inmediatos ya que los inquilinos y arrendatarios de las fincas des-
amortizadas, las iban a adquirir para convertirse en propietarios individuales.

En la ciudad de Querétaro la reacción, en general, fue de rechazo ya que iba en contra
de los intereses de las elites que, desde sus ancestros, mantenían una estrecha relación con
las instituciones eclesiásticas, no sólo de carácter económico ya que constituían su fuente
de financiamiento, sino también por los lazos religiosos que los unían a la Iglesia, de ahí las
resistencias que se generaron e hicieron que la aplicación de la ley fuera lento y penoso.

 Así por ejemplo, una gran cantidad de transacciones de adjudicación tuvieron que ser
realizadas a través de la denuncia y el remate ya que los inquilinos se negaron a comprar
las propiedades en las que habitaban, porque no querían traicionar a las corporaciones
propietarias con las que se encontraban en deuda espiritual y moral. Por su parte, los
representantes legales, no asistieron a los actos de transferencia de las propiedades. Fran-
cisco de Paula Meza, patrón del convento de Santa Clara se negó: «[...] a asistir y a protocolizar
las escrituras de adjudicación que afectaban a los bienes del citado convento». (Domínguez,
1981:pp.88-90) Por último y como muestra más clara de oposición, la gran mayoría de los
queretanos participaron en la Guerra de Reforma en el bando conservador y contaron con
el apoyo, en diferentes ocasiones, de Tomás Mejía, defensor de la religión. (Landa, 1990:
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pp. 72-73). Éste se enfrentó a José María Arteaga quien, en las distintas ocasiones que
presidió la gubernatura, intentó poner en práctica los principios liberales enfrentando un
proceso lleno de dificultades. Fue en esos años cuando Mejía y sus huestes prendieron
fuego a los archivos municipales en donde se encontraban los documentos notariales sobre
las operaciones de desamortización que había consignado el notario Francisco Ruiz, encar-
gado por el gobierno de que: «…formáse una noticia de los reconocimientos que había a
favor del Clero, que formada la noticia reclutó con el valor de más de dos y medio millones
de pesos pero habiendo sido invadida la población por los reaccionarios, el escribano Sr.
Ruiz tuvo que emigrar y abandonar el oficio y aprovechándose de esto cancelaron ….que-
dando por esto defraudado el Erario.» 1 Medida de resistencia que, tuvo la intención pre-
meditada de desaparecer cualquier evidencia que facilitara que el gobierno liberal cono-
ciera el monto de los capitales y propiedades eclesiásticas, así como las transacciones reali-
zadas, los nombres de los dueños.

Algunos autores que han estudiado el periodo opinan que fue entonces cuando se
inició la decadencia económica de las instituciones eclesiásticas. Mina Ramírez comenta
que: «A partir de su expedición [ de la ley Lerdo ] comenzó el ocaso en el convento de
Santa Clara ya que las monjas vivían en parte del producto de las rentas de sus escasos bienes
raíces.» (Ramírez Montes, 2005: pp.272-275). 2 Otros, como Connaughton afirman que
continuó el proceso que se había iniciado desde los últimos años del periodo colonial
cuando se promulgó la Real Cédula de Consolidación de 1804 y prosiguió durante la pri-
mera mitad del siglo XIX, debilitando las finanzas de la Iglesia. Afirmaciones que conside-
ro deben ser revisadas a la luz de nueva documentación que me permite proponer la hipó-
tesis de este ensayo.

El conflicto armado se resolvió a favor del grupo liberal instalado en Veracruz, desde
donde Benito Juárez y su gabinete señalaron a la Iglesia como la autora de las lamentables
desgracias de la patria debido a los recursos abundantes que usaron para oponerse a las
medidas liberales: «Por ello, las Leyes de Reforma de 1859 fueron consideradas como el
mecanismo ideal para: «[…] hacer ingresar al tesoro público de la república los bienes que
sólo sirven para mantener a los que la destrozan, se alcanza el importante bien de quitar a
la reacción el fondo de que se provee para oprimir, y esta medida de evidente justicia, hará
que pronto luzca para México el día de la paz.» (Juárez, pp.36-43)

Así apareció el 12 de julio de 1859 la ley que ordenó la nacionalización de las propieda-
des de las corporaciones eclesiásticas, transferidas o no a particulares. Disposición que
marcó un antes y un después en las relaciones entre la Iglesia y el Estado puesto que
constituyó la base jurídica que dio paso a la desvinculación de la propiedad a fin de promo-
ver la privada, condición sine qua non para abrir la puerta al capitalismo. A la par se asestó
uno de los golpes políticos fuertes contra los privilegios y prebendas que durante siglos,
ostentaron las instituciones eclesiásticas. (Connaughton, 2001: p. 320). Fenómeno que con-
cluyó en los ámbitos económico y social con: «[…] el corporativismo y los privilegios que
entrañaba el sistema estamental  [siendo la desamortización un] instrumento de
dinamización y cambio en la formación de un régimen de propiedad coherente con el
sistema liberal.»(Jürgen Prien, Martínez de Codes, 1999: p. 9.)

En todo el territorio nacional se expropiaron conventos, otros se destruyeron y algu-
nos, se convirtieron en recintos oficiales como museos, bibliotecas, escuelas, etcétera.: «Se
liberaron así superficies inmensas, pero, sobre todo, se logró la desacralización del espacio
urbano.» (Lemperiere, 2003: pp.340-346). Es preciso apuntar que el proceso fue general
pero no homogéneo ya que respondió a las características propias del lugar en donde se
practicó, de ahí la importancia de los estudios de este tipo que permiten adquirir una

1 AGN, Ramo bienes nacionalizados, expediente 4467, Secretaría de Hacienda, sección 6ª, mesa
4ª. Año de 1870.

2 Las cursivas son mías.
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visión de conjunto sobre México en esos años.
El impacto fue agudo ya que además de la nacionalización de los bienes eclesiásticos, se

suprimieron las órdenes de religiosos regulares, archicofradías, cofradías, congregaciones
y hermandades religiosas, sin importar su denominación o advocación y la prohibición de
la fundación o erección de nuevas, así como el uso de sus trajes o hábitos en el marco de la
independencia y separación absoluta entre los negocios eclesiásticos y los del Estado.

Durante el Imperio de Maximiliano (1863-1867), el periodo representó un breve respi-
ro puesto que existió la esperanza de revertir el proceso. Sin embargo, sólo se procedió a
revisar las operaciones de los años de 1861, 1862 y 1863 pero no se canceló ninguna
operación.

En el periodo de la República Restaurada (1867-1876), particularmente, cuando go-
bernó Sebastián Lerdo de Tejada, después de la muerte de Juárez en 1872, el reformismo
se concibió de manera radical ya que las Leyes de Reforma fueron incorporadas al texto de
la Constitución en 1873. Se prohibió la presencia de las autoridades gubernamentales en
los actos religiosos, el uso de hábitos en el exterior de los templos y se impidió que, en los
espacios públicos, se realizaran manifestaciones y procesiones religiosas de cualquier tipo.

La mecánica de la nacionalización de bienes eclesiásticos.
El proceso de traslado de los bienes y capitales se llevó a cabo a pesar de la animadversión
de las corporaciones pero ya sin manifestaciones tan drásticas como la guerra de Reforma,
años atrás, así que el Gobierno nacional solicitó el apoyo de los obispos y arzobispos para
que se les informara de manera puntual sobre el estado del patrimonio de las instituciones.
Las autoridades clericales respondieron negativamente y advirtieron que no reconocerían
las enajenaciones. No obstante, tuvieron que plegarse a las decisiones gubernamentales.3

En Querétaro su aplicación fue problemática debido a las resistencias de los afectados,
grupo conformado no sólo por las corporaciones eclesiásticas sino también por el resto de
los miembros de la sociedad que, desde tiempos inmemoriales, habían recurrido al crédito
eclesiástico que se garantizó con sus propiedades. Por tanto, siempre se habían manifesta-
do contra las medidas desamortizadoras, cerrando filas a fin de eludirlas y defender su
patrimonio, desarrollando mecanismos de protección y echando a andar las redes sociales
en las que participaban autoridades, sacerdotes, frailes, notarios, hacendados, mineros,
comerciantes, obrajeros, etcétera, todos sujetos de enajenación.4

Se presenció una que otra actitud de rebeldía como sucedió en San Francisco Galileo en
donde se dio un motín de indios que fue reprimido y sus participantes encarcelados por
quince días. Después de la averiguación que se realizó los dejaron en libertad y no les
levantaron cargos de sedición.  5 Asimismo, los notarios se rehusaron a realizar las escritu-
ras de adjudicación y los suspendieron de sus cargos. Labor que realizó Agapito Pozo, juez
2º de letras.6

Las reacciones, a diferencia de años atrás, fueron muy moderadas y, tal vez, se debió a
que, tanto a los arrendatarios como a los grandes propietarios, se les presentó una oportu-
nidad que nunca imaginaron. A los primeros la posibilidad de adquirir una vivienda con
facilidades y descuentos y, a los segundos, liberar su patrimonio que se encontraba vincu-
lado con varias corporaciones, desde tiempos inmemoriales así que hicieron «de tripas

3 AHAM, caja 101, exp. 40, 3 fs., Sección: secretaría arzobispal, serie Resoluciones, 1860.
4 En 1804-1809 con la Real Cédula. En 1833 las medidas de Valentín Gómez Farías, que no

prosperaron, propusieron la enajenación de los bienes eclesiásticos. En 1847, ante la invasión
norteamericana también pero para evitar el descontento se optó por un préstamo forzoso de las
instituciones eclesiásticas de 15 millones de pesos y en 1856 y 1859 se solicitó a los notarios información
al respecto.

5 AHQ, Fondo Ejecutivo, Sección gobierno, serie 1860, caja 2, expediente: Gobierno General, 30
de noviembre.

6 AHQ. Notarías, Agapito Pozo, 1861, fs. 98r.-99r.
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corazón» pues, ante tal circunstancia ineludible, triunfó el pragmatismo y los intereses
económicos terrenales que, tuvieron mayor peso que los religioso-espirituales. Optaron
por la conservación y aumento de su patrimonio por lo que aprovecharon la oportunidad
para rescatar las fincas y haciendas y liberarlas de las obligaciones que pesaban sobre ellas.
A la par disminuyó el tiempo de liquidación de la deuda y, además, se otorgaron facilida-
des para solventarlas y obtuvieron importantes descuentos, al pagar en las cajas
recaudatorias. Sobre todo, la propiedad adquirió el concepto moderno por el cual podían
gozar del bien en su totalidad, venderlo, fraccionarlo, etcétera.

La mecánica que se siguió para realizar el proceso, se apegó al «Reglamento de 13 de
julio de 1859» en donde se establecieron los pasos a seguir para subrogar las propiedades
a los particulares interesados, en caso de los arrendamientos. En muchos casos los inquili-
nos no quisieron ni reportar ni adquirir la vivienda así que otros, interesados se convirtie-
ron en los denunciantes y en los dueños, con lo que se inició el cambio de manos de la
propiedad urbana y rural, engranaje que permitió la incorporación de nuevos propietarios
al sistema de tenencia de la tierra en la región, muchos de los cuales, provenían de otras
latitudes. En el caso de la redención de capitales, el pago de réditos y liquidación de la
deuda se transfirió a la hacienda pública y, mientras se concluía con las obligaciones con-
traídas, los inmuebles continuaron como garantías de las operaciones.

El Gobierno otorgó facilidades de pago que consistieron en un descuento de 20% sobre
el valor de los bienes. El 80% restante se podía liquidar en parcialidades; el 40% del valor,
en efectivo; y el otro 60%, en cómodas mensualidades, al 6% de interés anual hasta la total
redención del adeudo. Remigio Mateos, encargado de la Jefatura Superior de Hacienda
del Estado, controló el procedimiento y los bienes de corporaciones y en esa dependencia
recibió el capital y los réditos de las operaciones.7

A continuación se presenta el Cuadro 1, en donde los datos no son exactos porque es
difícil confrontarlos con otros, por falta de información, dispersión o ambigüedades en los
registros. No obstante, el acercamiento que se logra nos da una idea general acerca de lo
que sucedió. La información procede, en gran medida del trabajo de Freddy Domínguez
quien revisó el archivo de notarías de Querétaro, documentos que, por cierto, ya no se
encuentran disponibles por causas que desconocemos. Sea como fuere corresponden a
bienes nacionalizados a las diferentes corporaciones queretanas, entre 1861-1863, de capi-
tales superiores a 3000 pesos. (Domínguez, 1981: pp. 143-145).

Se aprecia que seis de las corporaciones consignadas más destacadas durante el perio-
do colonial, concentraban en sus manos el mayor número de capitales, a saber los conven-
tos de Santa Clara, San Francisco, Santa Teresa, San Felipe Neri y la Congregación de
Nuestra Señora de Guadalupe, así como el Juzgado de testamentos, capellanías y obras
pías, sobre todo, en el ramo de capellanías.

Es interesante notar que durante la guerra contra Estados Unidos, cuando les solicita-
ron un préstamo forzoso de 15 millones de pesos, reportaron en el Informe de 1847 que
poseían 926,321 pesos en capitales y que, en catorce años, a pesar de las presiones econó-
micas a las que fueron sometidas, los habían multiplicado, al menos al doble.9 (Cuadro 2)

Asimismo, sorprenden los datos que se consignan en el documento de Fermín Montes,
que procede del Archivo General de la Nación10 que en este trabajo se presenta por primera
ocasión ya que no conozco alguna fuente historiográfica queretana del periodo que la men-
cione y en el que se observa que, todavía en el año de 1870 el proceso no había concluido.

El documento es de suma importancia porque en él se evidencia todo lo dicho en este

7 Ver cuadro anexo de adjudicación de fincas.
8 La información que nos brinda el autor es muy parcial y confusa. Sin embargo se inserta en este

cuadro a manera de contraste pero no se consideran en las apreciaciones.
9 AGN, Justicia/Eclesiástico, Vol. 48, 1847.
10 AGN, Fondo bienes nacionalizados, Expediente 4467, Sección 6ª., Junio 24 de 1872.
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CUADSRO 1
CAPITALES NACIONALIZADOS DE CORPORACIONES ECLESIÁSTICAS DE QUERÉTARO

Corporaciones 1861 1862 1863 Totales Datos
Ramón

del Llano8

(Del Llano,1985:
 pp. 82-83)

Convento de Santa Clara 237.622 17.542 68.098 323.262 135.452
Convento de Capuchinas 58.805 —— 9.765 68.570 11.556
Convento del Carmen 73.510 19.326 11.043 103.879 29.813
Convento de Santa Teresa 133.468 250 9.095 142.813 32.132
Convento de Santa María del Pueblito 39.985 —— 3.735 43.720
Convento de San Francisco 115.459 7.000 1.593 124.052 12.612
Convento de San Felipe Neri 68.383 2.264 1.895 72.542 17.346
Convento de Santo Domingo 28.138 ——- 2.947 31.085 57.182
Convento de San Agustín 11.922 200 218 12.340
Convento de la Merced 8.849 166 956 9.971
Convento de San Antonio —— —— —— —— 30.635
Tercera Orden de San Francisco 40.451 5.795 5.159 51.405
Congregación de Nuestra

Señora de Guadalupe 186.859 11.062 17.473 215.394 64.480
Parroquia de Santiago 14.004 1.212 1.364 16.580
Parroquia de San Juan del Río 10.037 ——- 650 10.687
Bienes del clero sin especificar 165.028 92.404 129.876 222.473
Capellanías 124.848 31.400 18.667 174.915
Juzgado de Testamentos, capellanías

Y obras pías de México 97.742 4.000 203 101.945
Colegio de Carmelitas educandas 37.229 469 3.942 41.640
Colegio de Santa Rosa de Viterbo 42.888 1.928 2.760 47.576
Colegio de la Santa Cruz 46.343 2.113 564 49.020 18.024
Cofradía de Jesús Nazareno 24.523 11.160 ——- 35.683
Cofradía de la Santísima Trinidad 9.559 3.000 519 13.078
Cofradía de La Purísima Concepción 8.716 ——- ——- 8.716
Cofradía de las Benditas

Animas del Purgatorio 4.214 ——- ——- 4.214
Cofradía de la Humildad 4.000 ——- ——- 4.000
Cofradía de San José 3.857 ——- ——- 3.875
Cofradía del Santísimo

de San Juan del Río 8.901 ——- ——- 8.901
Ayuntamiento de Querétaro 3.701 ——- ——- 3.701

TOTALES 1.609.041 211.291 290.522 1.946.037

CUADRO 2

Capitales impuestos Capitales y bienes nacionalizados
entre 1841-1847  entre 1861 y 1863

926,321 1.946.037

ensayo. A saber, la resistencia de los afectados ante la nacionalización, el desarrollo de
mecanismos que facilitaron que a lgunos capitales nacionalizados no fueran pagados a la
hacienda pública y la existencia de bienes que se ocultaron, pertenecientes a las clarisas
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muy superiores a los que habían declarado entre 1861-1863, casi diez años después.
No obstante, por razones de espacio en este ensayo, sólo enuncio los procesos señala-

dos que se desarrollarán posteriormente, ya que la investigación se encuentra en curso.
En primer lugar Montes, quien fungía como agente en el Juzgado de Distrito de

Querétaro, denunció en 1870 que existían muchas escrituras de reconocimiento a favor de
las clarisas que poseían algunos particulares, en diferentes partes de la República Mexica-
na que se ocultaron para evitar la nacionalización. A la letra dijo: «…existen muchas en
poder de particulares, encontrándose algunas en San Luis Potosí por lo que para extraerlas
y hacer efectivas éstas y aquéllos creo que sería necesario un visitador o agente fiscal que
con este carácter pueda hacer efectivo el reembolso de todo al fisco…pues en la vía ordi-
naria no lo creo fácil y mucho menos en Querétaro que es bien conocido el carácter de
su vecindario. También existen muchas fincas ocultas que con una medida reglamenta-
ria podrían hacerse aparecer.» 11

Señaló que el mayordomo del convento Francisco de Paula Meza, en 1859-1860 sólo
informó al gobierno que los bienes de las claras ascendían a trescientos mil pesos (300.000)
y que una copia de esa escritura se encontraba en poder de un tal señor Arteaga, encarga-
do de dar parte a la hacienda pública. Documento en el que se apoyaron las autoridades
para realizar la expropiación de los capitales durante la nacionalización de bienes. Como
observamos, la cantidad que se registró distaba muchísimo del monto verdadero del patri-
monio y, los responsables de aplicar la ley, en su momento, la aceptaron como verdadera
sin realizar más indagaciones. ¿O acaso con el objetivo preciso de protegerlo?

A la par, resultó que Arteaga también informó a Fermín que sabía de la existencia de
otras escrituras guardadas en una casa de Zacatecas, en Guanajuato y en el archivo «Clavería
de Morelia.» 12

La denuncia de Fermín Montes provocó que las autoridades de la ciudad de México
decidieran realizar una investigación sobre el asunto para averiguar porqué todavía exis-
tían muchos capitales sin desamortizar y al susodicho se le pidió que elaborara un plan
para que el erario nacional pudiera rescatarlos. 13

Las gestiones de Montes prosperaron ya que fue nombrado agente del gobierno para
que: «…persiga ante la Jefatura de Hacienda , y en su caso, ante el Juzgado de Distrito y
Tribunal del circuito del estado de Querétaro, las cantidades a que se refiere en sus diver-
sas exposiciones.» 14 A cambio recibiría 200 pesos para viáticos y un porcentaje del 6.5%
sobre lo recuperado.

Ya en Querétaro, Montes se contactó con gente de su confianza en la ciudad y les
solicitó que corrieran la voz entre  los vecinos para que denunciaran los capitales y fincas
que se habían ignorado y pertenecían a bienes nacionales. A cambio recibirían una comi-
sión por la información. Sus pesquisas dieron frutos ya que empezaron a aparecer una
serie de capitales que se habían ocultado, no sólo en la ciudad de Querétaro sino en otras
latitudes como Guanajuato, Michoacán y San Luis Potosí.

Asimismo, inició una puntual investigación no sólo de los bienes ocultos de las corpo-
raciones sino también de aquellos capitales nacionalizados que no habían sido entregados
al erario y tampoco habían pagado los réditos correspondientes y en el primer sondeo que
realizó encontró que ascendían a cerca de 900.000. pesos.

Como ya mencioné, la investigación aún se encuentra en curso por lo que aquí sólo se
esboza la situación ya que no cuento con espacio para profundizar más.

11 Ibídem., f. 1r. Las negritas son mías para destacar todo lo dicho.
12 Ibidem., f.10.
13 Ibídem., f. 6.
14 Ibídem., f. 14.
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REFLEXIONES FINALES.
Las leyes de Reforma y en especial de nacionalización de bienes del clero de julio de 1859
tuvo como objetivo fundamental la destrucción de los impedimentos jurídicos corporati-
vos ya que el ideal liberal buscaba que la propiedad se convirtiera en un bien: «…suscepti-
ble de transacción en el mercado de modo similar a los bienes muebles…[a través] de la
abolición de todas las formas de vinculación de bienes, la prohibición a las manos muertas
de poseer inmuebles o restringir su derecho al mínimo, la redención de toda clase de
censos, la prohibición de los gravámenes perpetuos sobre la tierra y de las cláusulas de no
enajenación […]. El resultado de tal obra demoledora fue la instauración del nuevo para-
digma de la propiedad individualista-liberal […] llamado también propiedad burguesa.»
Asimismo, representaron el pacto fundador de la nación ya que, al ordenar la disolución
de las estructuras tradicionales, estableciendo los principios jurídicos que dieron viabili-
dad al proyecto liberal, se abrió paso a la desvinculación de la propiedad:

En Querétaro, el encargado de poner en práctica dicho proyecto fue José María Arteaga
quien volvió a Querétaro en diciembre de 1860, con la firme convicción de hacer valer las
Leyes de Reforma y la Constitución de 1857. En el Reglamento # 30 del 15 de enero de
1861, estipuló las severas medidas que adoptaría para tal fin. Así, se prohibieron las expre-
siones públicas del culto religioso que quedaron restringidas al interior de los templos.
Disposición que tuvo un significado muy importante que se repitió a lo largo del país, con
el objeto de impulsar el proceso de recuperación de los espacios públicos que durante
siglos, habían estado dominados por el culto católico y las fiestas del culto en las que, de
manera simbiótica, participaban las autoridades civiles. Habían sido los escenarios comu-
nitarios en los que se manifestó la relación de convivencia entre los diferentes estamentos
sociales que compartían los valores religiosos y espirituales que les daban cohesión, repre-
sentativos de la sociedad corporativa. Así se realizó: «[…] también uno de los deseos más
caros de los republicanos liberales: la escenificación de la supremacía absoluta de los pode-
res civiles sobre el poder espiritual.» (Lemperiére, 2003: p. 339-340).

No obstante es preciso destacar que el proceso de nacionalización de bienes eclesiásti-
cos tal y como lo plantearon los liberales no pudo llevarse a la práctica en su totalidad ya
que, como hemos visto, los sectores afectados desarrollaron diversos mecanismos de resis-
tencia que impidieron su consolidación, lo que fue posible gracias a la colaboración de los
miembros de la elite, quienes se encontraban involucrados, desde tiempo inmemoriales,
en los negocios mundanos y espirituales de la región. Situación que a partir de los hallaz-
gos de documentación poco conocida, abren un nuevo camino para el estudio e interpre-
tación del liberalismo y sus consecuencias en el siglo XIX.

De tal suerte, la realización de investigaciones sobre este tema, están más que justifica-
das para poder dimensionar qué fue lo que realmente sucedió y evaluar en qué medida se
debilitó la riqueza eclesiástica. Según los datos que consignó Fermín Montes, denunció
capitales ocultos por más de 2.5 millones de pesos, solamente de las clarisas. De tal suerte,
considero que en parte, se desmiente la versión historiográfica que ha afirmado que la
Iglesia y sus instituciones, durante el siglo XIX, debido a los embates secularizadores,
quedaron devastadas económicamente.
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MECANISMOS DE RESISTENCIA ANTE LA CONSOLIDACIÓN
DE VALES REALES EN QUERÉTARO.

RAÚL IVÁN OLVERA MIRANDA.1

RESUMEN
En el marco de la aplicación de la Real Cédula de enajenación de bienes de obras pías en
la Nueva España, muchas de las dignidades del reino expresaron su descontento por me-
dio de representaciones durante el los primeros años de su implantación. Por otro lado, los
deudores de obras pías llevaron a cabo una serie de mecanismos de resistencia, algunos en
el marco de la legalidad, por medio de litigios, y otros de forma ilegal, como por ejemplo
huir o responder a las autoridades con pretextos. De igual forma, los representantes de las
instituciones religiosas presentaron resistencias, realizando un encubrimiento de sus bie-
nes piadosos y otorgando información irregular a las autoridades de la Junta Superior de
Consolidación. Los mecanismo se desarrollaron en la mayor parte del virreinato y la ciu-
dad de Querétaro no fue la excepción. Por tanto, el caso queretano será analizado en la
presente ponencia, resaltando los medios de disenso más usuales y a sus perpetradores.

Observar y comprender tales posturas ante la Cédula dará visos de que no todos los
vasallos estaban de acuerdo con las posturas y disposiciones del monarca. De tal manera, que
ese disenso provocara que muchos capitales no entraran a la Caja de Consolidación y que
muchos novohispanos y queretanos salieran bien librados de la enajenación de obras pías.

PALABRAS CLAVE: enajenación, resistencia, discurso oculto, capital relacional y disenso.

INTRODUCCIÓN.
Durante muchos de los cambios del siglo XVIII en la Nueva España, producto de las refor-
mas borbónicas, se suscitaron posturas negativas por parte de algunas de las élites, ya que
les recortó prerrogativas que detentaban en tiempo de los Habsburgo. En ocasiones, las
mismas autoridades virreinales y locales respondieron de forma adversas. Respecto a tales
posturas, hay textos que analizan la corrupción de los funcionarios locales,  la crítica polí-
tica y social que se suscitó con la aplicación de los nuevos decretos, que dan visos de que los
habitantes de la Nueva España no eran seres pasivos. Por lo que no es de extrañarse que
durante la enajenación de bienes y capitales de obras pías se hubieran levantado las voces
en respuesta a una medida que atentaba contra las propiedades y riqueza de muchos
estamentos de la sociedad.

En este breve artículo se analizarán las diversas formas con las cuales los novohispanos y
queretanos presentaron resistencia contra la enajenación, que amenazaba seriamente su pa-
trimonio, dinámica social y espiritual, ya que se afectaban los capitales de fundaciones pías.
Especialmente se desarrollarán los mecanismos presentados por los altos dignatarios, como
fueron las representaciones; se observarán las formas más sutiles como fueron el ocultamiento
y los pretextos, estas implementadas por los pequeños deudores y por un alto funcionario de
la administración queretana como fue el Corregidor José Ignacio Villaseñor, para proteger a
sus allegados y a él mismo, y que también fue llevada a la práctica por los administradores de
corporaciones con el fin de salvaguardar los caudales de las instituciones.

1 Licenciado en Historia por la UAQ; estudiante de la Maestría en Estudios Históricos. Participó
como auxiliar de investigación en el proyecto «Historia de la Facultad de Química UAQ» 2011- 2012;
ponente en diversos encuentros y congresos del ENEH y de la Facultad de Filosofía; desempeñó el
cargo de delegado de la Licenciatura en Historia ante la Asamblea del ENEH, 2009-2011.

raul.olvera.miranda@gmail.com  y  rulux_klan@hotmail.com
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Las posturas de evasión y crítica se pueden entender en el marco de tres conceptos de
suma importancia, que son el disenso, el discurso oculto y las redes sociales. Categorías
que se toman de Natalia Silva Prada, James Scott y José María Imízcoz respectivamente;
ideas que ayudarán a comprender como se manifestaron los diferentes grupos sociales
respecto a la ley de Consolidación.

La Cédula de Enajenación de bienes de obras pías, aplicada entre 1805 y 1808 en los
reinos ultramarinos, fue producto de la urgente necesidad de recursos de la corona católica
y de las ideas desamortizadoras que imperaban en la Península. Dicha ley se implementó
por primera vez en España en el año de 1798, con el objetivo de reunir recursos para
estabilizar la hacienda metropolitana y sacar de circulación los vales reales que venían
funcionando desde 1780, y que con los constantes conflictos bélicos veían disminuido su
valor. La crisis que se acentuó a finales de la centuria y desembocó en que se aplicara la
enajenación acompañada por decretos para la recolección e impuestos a varios ramos,
como fueron los diezmos menores, los ingresos del primer año de beneficio de varios car-
gos eclesiásticos y reales, sobre el pósito, sobre el aguardiente y licores, derechos de expor-
tación, etcétera. También, solicitó que todos los ayuntamientos y ciudades españolas con-
tribuyeran con un subsidio.2 Con la institución eclesiástico se acordó la captación de un
nuevo real noveno, que entraría a las arcas de la Caja de Consolidación.

La enajenación de 1798 llevó a los ministros a considerar los bienes de manos muertas
como propiedades pública, y por tanto utilizables para ayudar a la monarquía. Dicha ley
contemplaba la enajenación de todos los bienes raíces pertenecientes a hospitales, hospi-
cios, casas de misericordia, de reclusión y de expósitos, cofradías, memorias, obras pías y
patronatos de legos, «poniéndose los productos de estas ventas, así como capitales de cen-
sos que se redimiesen, pertenecientes a estos establecimientos y fundaciones, en mi real
caja de amortización.»3

La persistencia de la crisis financiera motivó a los ministros a expandir la enajenación
a ultramar en el periodo de noviembre-diciembre de 1804, para que los capitales se remi-
tieran a la Península, a su vez, la Consolidación fue acompañada nuevamente de una serie
de peticiones a los virreyes para que el producto de varios ramos de la hacienda colonial se
trasladaran a España, tal como se expresa en la siguiente cita:

«A finales de 1804, el ministerio de hacienda remite una real orden al virrey Iturrigaray «pre-
viniendo con la mayor brevedad…se exijan, recauden y administren los arbitrios destinados al
ramo de Consolidación». Ellos fueron: «el derecho impuesto sobre los legados y herencias
transversales, el de quince por ciento de la amortización civil y eclesiástica de todos los bienes,
sitios y raíces, las anualidades de dignidades…la bula de la santa cruzada…del indulto
cuadragesimal y las medias anualidades.»4

La disposición fue decretada el 28 de noviembre de 1804 y la instrucción para su apli-
cación fue emitida el 26 de diciembre, en esta última se delinearon los bienes que iban a
ser enajenados, la dinámica de las autoridades, el pago de intereses por capitales entrega-
dos, así como las obligaciones y restricciones de las Juntas de Consolidación. Si bien, la ley
se expidió a finales de 1804, fue hasta agosto-septiembre de 1805 cuando comenzó a fun-
cionar la Junta Superior y las Subalternas, ya que para iniciar las enajenaciones se debió de
investigar en cada corporación e institución eclesiástica las obras pías que administraban.

En términos generales la enajenación de bienes de obras pías o Consolidación de Vales
Reales, tomó de las arcas de las corporaciones y de los novohispanos un poco más de 10

2 Herr, 1991
3 Herr, 1991, AHN, CCR, No. 1,221, RC, 19 de septiembre de 1798
4 Sugawara, 1973
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millones de pesos en los casi 3 años que tuvo vigencia, ya que se suspendió en julio de 1808
y formalmente se extinguió el ramo en enero de 1809. Siendo de gran peso la acción de la
Intendencia de México y en general todo el centro de la Nueva España, ya que en estas
latitudes se entregó el grueso de lo que envió el virreinato a la Metrópoli.

EL DISENSO Y LAS REPRESENTACIONES DE 1805.
Al conocer las líneas generales de la Cédula, en 1805, muchos novohispanos alzaron la voz
con el objetivo de que tal disposición fuera desechada, solicitudes que no fueron escucha-
das por el Virrey José de Iturrigaray. La implantación de la enajenación causó en muchos
individuos, pertenecientes a la élite colonial, una postura de disenso. Categoría que es
producto de la Historia cultural y que ha sido utilizada por Natalia Silva Prada para anali-
zar la opinión pública en el siglo XVIII, pero, también puede ser aplicada para distintas
situaciones como  las injurias contra el rey y el papa, opiniones respecto a la posición de la
monarquía española, divergencias entre la defensa del bien público común y el interés
corporativo, la praxis de la Iglesia y el mal gobierno. Es un término que engloba la oposi-
ción o contrariedad de pareceres, un enfrentamiento de ideas, separación de la doctrina
común, un grave desacuerdo de opiniones y por último la no concordancia.5

Fue por medio de las representaciones de 1805 que varios personajes de gran impor-
tancia, entre ellos Manuel Abad y Queipo, el Tribunal de Minería, así como los ayunta-
miento de Valladolid, de México y los labradores de Puebla y Querétaro, hicieron manifies-
to su disenso para con la nueva ley. Especialmente defendían, como bien apunta Natalia
Silva, el bien público y los intereses corporativos.

Las Representaciones en general daban cuenta de los innumerables agravios y desas-
tres que sucederían si se aplicaba la Consolidación de Vales Reales en el reino. Ya que con
esta legislación se enajenarían los bienes y capitales de obras pías. Según comentarios de la
época, el monto total de obras piadosas ascendía a 40 millones de pesos. Caudales que
daban movimiento a las actividades económicas del virreinato por medio del crédito ecle-
siástico. Los capitales piadosos en palabras de  Miguel Domínguez eran el asilo universal,
el pronto socorro y el espíritu que movía la agricultura, minería, comercio e industria.6 Por
tanto, con la salida de esos fondos las actividades productivas se verían seriamente afecta-
das. Fue por medio de estas misivas que las corporaciones e instituciones intentaron prote-
gerse y en general a todos los habitantes del reino.

Normalmente fueron textos de corte respetuoso donde siempre se expresó la fidelidad
al rey y a sus legislaciones, a excepción de la que redactó Ubaldo Indalecio Bernal y Malo
quien propuso que no se diera observancia a la enajenación. El fenómeno de la opinión
pública en el marco de la fidelidad al grupo dominante se entiende en el marco de la
«representación pública» que explica James Scott, donde los individuos alzan su voz para
criticar al grupo dominante pero sin salir de la estructura de dominación, ellos en su
representación recuerdan la importancia que tiene ese grupo, en este caso la importancia
de la Nueva España, para con el grupo dominante, que eran las autoridades metropolita-
nas y capitalinas. Además, en esta crítica se expresan manifestaciones de subordinación,
obediencia, respeto y reverencia para con las autoridades. Aunque como comenta Scott,
ellos realizan un enmascaramiento de sus pretensiones con la careta del discurso oficial, lo
que los dominados o novohispanos esperaban era socavar la ley. Intentaron usar para su
beneficio, o el beneficio común,  la ideología hegemónica por tanto ellos insistieron en la
remembranza de la benevolencia o amor que sentía el rey por sus vasallos, a su vez, los
dominados recordaron a las autoridades metropolitanas la observancia de las leyes. Según
Scott, con la representación pública se puede mostrar que los dominadores violan esos

5 Natalia Silva Prada, 2006
6 Sugawara, 1973
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valores originarios, como la protección de los dominados; en el caso novohispano con las
representaciones los individuos pronosticaron el enorme daño que la enajenación provo-
caría a la economía y a la sociedad, manifestando que el mismo rey los iba a lastimar y
lacerar, lo que demostraría que los dominadores estaban incumpliendo con los contratos
sociales originales.7

A su vez, en estos textos se hicieron palpables los temores de los novohispanos pudien-
tes, entre ellos el temor al aumento de la plebe, ya que detenidos los ramos de la economía
por no haber capitales para movilizar la producción, se suscitaría un aumento de los ociosos
y vagabundos, sectores que eran considerados de la siguiente manera: : «las castas y la plebe
eran vistas como alteradores del orden público; individuos de escasos recursos, con trabajos
eventuales o desocupados, por lo tanto, proclives al ocio, al robo, a la violencia, a la insu-
bordinación».8 Este elemento de miedo lo refleja Domínguez de la siguiente manera:

«debilitados, enflaquecidos y arruinados estos preciosos ramos, que son las fuentes perenes de
donde salen las riquezas de este reino…se ocuparan en todos ellos menos gentes y habiendo
de buscar estas por cualquier medio su subsistencia ¿Cuántos ociosos, limosneros, cuántos
ladrones, cuántos facinerosos, cuántos salteadores de caminos, cuántas prostitutas y mujeres
perdidas, no infestarán la Nueva España?9

Por medio de las representaciones contra la enajenación se continuó con la postura
disenso que venía funcionando a lo largo del siglo XVIII. Además, con ellas los novohispanos
presentaron un frente común contra una ley que lesionaría gravemente sus intereses ya
que muchos de ellos, y en general cualquier individuo que realizara inversiones producti-
vas, tenían propiedades gravadas por obras pías. Bloque que tras la negativa del virrey se
vio diluido en una serie de resistencias locales y regionales.

LAS RESISTENCIAS A LA ENAJENACIÓN.
Al verse obstaculizadas las peticiones para evitar la aplicación de la nueva ley, muchos
individuos llevaron su disenso a la práctica por medio de medidas de resistencia, donde las
más usuales fueron responder con pretextos a las solicitudes de las Junta y el ocultamiento;
acciones que fueron realizadas también por las mismas autoridades locales, pero de forma
más disimulada ya que estaba en juego su posición y privilegios.

Las resistencias se aplicaron de forma oculta ya que exteriorizarla les provocaría mu-
chos problemas con las autoridades. Dinámica que James Scott la explica dentro de la
dinámica de hegemonía y del discurso oculto. El concepto de hegemonía, da cuenta de las
promesas que hacen los grupos de poder a los subordinados, y una supuesta aceptación de
los sometidos a esta. Pero, entre los dominados  se genera un discurso oculto, donde los
dominados presentan una serie de resistencias minimizadas casi imperceptible a las leyes
de los grupos de poder, con la finalidad de evitar afectaciones y confrontaciones, para de
esa manera mantener la seguridad de los individuos.10

Las resistencias más efectivas fueron las que realizaron los mayordomos y administra-
dores de obras pías. Situaciones que  no fueron sucesos extraños para las autoridades
peninsulares, ya que desde que se instauró por primera vez la enajenación en la metrópoli
en 1798, los prelados alzaron la voz y realizaron una suerte de mecanismos para mantener
a salvo sus recursos. Como sucedió en el año de 1800, cuando se tuvo que emitir una
cedula para recordar a los eclesiásticos que debían dar cuenta de todos los bienes suscepti-
bles de venta, a su vez, les advertía de posibles confabulaciones para detener los remates

7 Scott, 2007
8 Godoy, 2005
9 Sugawara, 1973
10 Scott, 2007
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entre arrendatarios, administradores de obras pías y autoridades locales.11 Por lo cual,
durante la enajenación en el territorio americano se tuvo plena conciencia de las prácticas
de resistencia a pesar de ocultarlas.

Práctica que fue más común al inicio del proceso enajenador, momento en el cual los
mayordomos ocultaron sus verdaderos caudales y enviaron a las autoridades relaciones y
cifras retocadas, todo con el objetivo de mantener a salvo los capitales. Las instituciones
eclesiásticas, tenían que enviar a las Juntas una relación de los bienes y capitales píos que
administraban, esto de acuerdo al artículo 9 de la Instrucción de 1804, aunque, muchas de
ellas no lo realizaron en forma. Como lo realizó el mayordomo de la Archicofradía del
Santísimo Sacramento, de la Catedral de México, a quien se le solicitó entregar los estados
financieros de su corporación, aplazó la entrega de la documentación a base de pretextos,
uno de ellos era «la fatiga» de revisar todos los documentos de la institución.12 Para el caso
queretano, una institución que se libró de entregar la información a la Junta Superior fue
el Convento de San José de Gracia y Capuchinas, con el pretexto de  que los registros que
tenían eran en letra antigua y pocos podían leerla, por lo cual solicitaron seis meses para
conseguir a un lector. Además, argumentaba el Síndico del convento que la institución
había vendido las fincas de la fundación, y tampoco tenían fincas rusticas ni urbanas, ni
fondos impuestos a censo o a depósito, y los réditos de las pocas obras pías eran para el
culto, la manutención y reparaciones, por lo que siempre tenían que pedir limosna para
completar los gastos. Con esta estrategia evitaron dar a conocer  sus bienes y obras pías a la
Junta de Consolidación.

Otro caso evidente fue el de Santa Clara que, si bien, entregó sus estados financieros en
tiempo y forma, no entregó información fidedigna, ya que ocultó cientos de miles de pe-
sos, propiedad de las clarisas. Según se observa a partir de la revisión de las cuentas que
manejaban. Hacia 1745 el convento manejaba, entre censos y depósitos, un total de 879,395
pesos y 6 tomines, que generaban  réditos a su favor por 95,419 pesos y 4 tomines anua-
les.13 En los registros que entregaron a la Junta Superior expresaban que sólo contaban con
148,716 pesos. Cifra que demuestra que el mayordomo José de Lizardi ocultó cientos de
miles de pesos. Otro elemento que demuestra la resistencia del administrador, es un testimo-
nio que data de 1807, año álgido del proceso, donde las clarisas solicitaban al Definitorio
provincial el permiso para gastar de sus arcas 4,105 pesos para el vestuario de las religio-
sas, petición que fue aprobada.14 Esta acción desmentía las afirmaciones de su mayordo-
mo, quien expresaba, hacia el 30 de septiembre de 1808, que necesitaban los réditos de las
cantidades entregadas a la Caja de Consolidación, ya que no tenían para sus alimentos y la
subsistencia de las monjas.15 Años después, en el año de 1822 se acusó, al administrador y
a las monjas, del gasto que hicieron de sus fondos, como se expresa en la siguiente cita:

«Santa Clara de Jesús de Querétaro en 30 de octubre de 1812, acerca de consumir capitales…por
las necesidades que ocurrieron entonces, de arreglar esta materia de conformidad con nues-
tras sagradas leyes, prohibiciones y declaraciones apostólicas; como que en el tiempo que ha
mediado desde dicho año de 12 hasta el presente fecha ha incurriéndose en gravísimo abuso
y exceso digno de remediarse en la consunción de capitales hasta más de la cantidad de 140,000
pesos, según parece de un novísimo plan y Estado de dicho convento.»16

Como expresa el testimonio, hacia 1812 las monjas gastaron sin autorización del Defi-

11 Herr, 1991
12 Wobeser, 2003
13 AHPFM, Provincia, Conventos, Santa Clara, Caja 2, no. 4, f.58r-58v.
14AHPFM, Provincia, Gobierno, libro becerro, caja 4, Querétaro, julio 13-24, 1807, f. 35r.
15 AHQ, Indiferente, Caja, 2309, exp. 4, f. 33r (imagen 353).
16AHPFM, Provincia, Gobierno, libro becerro, caja 4, Celaya, 30 de abril de 1822, f. 180v-181r.
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nitorio provincial, una gran cantidad de recursos. Por lo que considero que es muy proba-
ble que los testimonios del administrador del convento, en el periodo entre 1808-1809, en
cuanto a la necesidad de recibir réditos para el sustento de las religiosas eran falsos, ya que
además, realizaron otros gastos mayores, sin ningún problema. A pesar de que el convento
fue la institución más afectada por la ley en la ciudad de Querétaro, las medidas
implementadas por Lizardi coadyuvaron a la protección de cientos de miles de pesos.

Otro elemento de resistencia de Lizardi se observan a través de los comentarios del
mismo Diputado José de Arrangoiz, donde expresaba su descontento por recibir informa-
ción incorrecta y obsoleta proveniente de Santa Clara.

Uno de estos se encuentra en el caso de Francisco Goyoneche, quien supuestamente
debía 2000 pesos a la clarisas, pero que tras una investigación resultó que habían sido
redimidos desde 1779.  A lo cual, solicitó el Diputado a Lizardi que mostrara el recibo de
pago del capital, y respondió que él no se encargaba de esos documentos. Posteriormente
aseveró Arrangoiz que se estaban suscitando omisiones por parte del mayordomo, ya que
había otros procesos similares donde el dinero que solicitaba la Junta ya había sido entre-
gado desde hacía muchos años, elementos que sugerían que la información proporcionada
por Lizardi era errónea; por lo que solicitó que la corporación cubriera los costos de las
escrituras erróneas. Conflicto que motivó al Diputado, en octubre de 1806, a solicitar nue-
va información sobre el estado de las obras pías, información que no entregó.17

 Si bien, Arrangoiz percibió que los administradores se mostraban reacios a entregar
información fidedigna para el buen desempeño de la legislación, no aplicó escarmientos
más allá de multas económicas, como fue cobrar los costos de la escritura. Situación que se
legalizó mediante el decreto del 22 de septiembre de 1808.

Como arriba anotamos, las acciones de los mayordomos se realizaron de forma oculta.
Otra acción que implementaron los queretanos y en general los novohispanos, fue dar
pretextos a las autoridades, respuestas que fueron sumamente exitosas, ya que salvó a
muchos prestatarios de entregar a la Caja de Consolidación los capitales que reconocían a
obras pías.

La mecánica del pretexto consistió en que los deudores al recibir la notificación de las
autoridades de la Consolidación, respondieron solicitando tiempo para reunir los recursos
para de esta manera saldar su compromiso, peticiones a las que las Juntas accedieron.
Incluso algunos de los personajes más notables de la sociedad queretana recurrieron a este
tipo de peticiones. El resultado fue que ninguno asistió a la ciudad de México a saldar su
compromiso.

Un personaje conocido de la sociedad queretana que recurrió a los pretextos y que
desempeñó funciones en la Junta local fue el Coronel de Sierra Gorda, Juan Antonio del
Castillo y Llata, que solicitó 8 días para pagar los 300 pesos que debía Gertrudis Llera a la
cofradía de Ánimas del Purgatorio, ya que era su albacea, en el texto se expresa que se le
aceptaron los 8 días pero, pasaron 7 meses y no realizó ningún adelanto.18 Los presbíteros
también recurrieron a las excusas para no perder su patrimonio o el de las instituciones,
uno de ellos fue el Pbro. Br. José Arce y Lamas, quien reconoció 3,000 pesos a una capellanía,
y expresó a la Junta de Querétaro que asistiría a la Junta de Consolidación, promesa que
no cumplió.19

LAS RESISTENCIAS DE LAS AUTORIDADES.
Las practicas de resistencia como arriba se anotó fueron practicadas también por las auto-
ridades locales y regionales, sobre éste último nivel es bien conocido el caso de la Junta

17 AGN, Bienes Nacionales, vol. 1777, exp. 75, f. 1r-6v.
18 AGN, Indiferente, c. 2309, exp. 4, f. 2r (imagen 29).
19 AGN, Indiferente, c. 2309, exp. 4, f. 15r (imagen 317).
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Subalterna de Mérida que se mostró «particularmente rebelde… Actuaba… con gran len-
titud y torpeza, por lo que únicamente pudo enajenar poco bienes.»20 Este organismo, se
reunía cada dos o tres meses, a diferencia de la Junta Superior que se reunía varias veces a
la semana. Los yucatecos, bloquearon muchas de las iniciativas para enajenar capitales.
Otra táctica que usaron comúnmente las Juntas, no sólo la yucateca, fue hacer consultas
sobre asuntos banales o tópicos que estaban claramente establecidos en las Instrucción,
para retrasar los procesos.21

Para el caso queretano también hubo medidas de resistencia entre los miembros de la
Junta local, especialmente por parte del Corregidor interino José Ignacio Villaseñor
Cervantes, quien haciendo uso de su posición retraso sus procesos de enajenación, los de
sus familiares y de los de miembros del ayuntamiento, así como los de una docena de
vecinos de la ciudad.

El apoyo que prestó Villaseñor a sus allegados se interpreta en el marco de las redes
sociales y capital relacional del Antiguo Régimen, sistema que  propone Imízcoz para en-
tender la dinámica familiar, la amistad política y la clientela. Vínculos que se integraban
por medio de las diversas instituciones y corporaciones, desde la casa familiar hasta los
conventos y cuerpos políticos como los ayuntamientos. Relaciones que se regían mediante
normas preestablecidas lo que las convertía en nexos estrictos, además en ella había un
principio inherente de acción solidaria en las actividades sociales.22 Un punto de gran
importancia que resalta Imízcoz de este tipo de relaciones es que funcionaban con un alto
grado de dependencia: «El individuo se hallaba fuertemente sometido a la propia comuni-
dad, a las reglas de la casa, a los deberes de reciprocidad y de correspondencia, a las
obligaciones del parentesco, de la vecindad, del gremio, de la cofradía, de la parroquia, o
de cualquier sociedad de la que formara parte.»23 Seguramente por estos motivos de pa-
rentesco y reciprocidad el Corregidor apoyó a sus allegados para no ser afectados, y a su
vez, estos le cubrieron al no denunciar sus actos de resistencia. Situación que nos lleva a
pensar que la élite queretana de principios del siglo XIX estaba estrechamente unificada,
ya que entre ellos había una suerte de relaciones familiares, clientelares y de amistad, que
se venían forjando de muchas décadas atrás.

Primeramente Villaseñor evitó, por medio de pretextos, que sus bienes y los de su
padre fueran objeto de la enajenación. En términos generales sus actos de resistencia se
desarrollaron de la siguiente manera. El Corregidor adeudaba 7,000 pesos, de 5 procesos
diferentes, reconocía capitales a la Congregación de Guadalupe, al convento de carmelitas,
a la cofradía de Nuestra Señora del Pueblito, así como a una capellanía. Por lo cual, tomó
ventaja de su posición como autoridad para retrasar sus expedientes y de esta manera
librarse de la ley. Ello se observa por la forma en que dejó truncos sus procesos y no les dio
seguimiento pertinente. En uno de sus procesos se le notificó a Villaseñor que respondió lo
siguiente: «En tres de junio del mismo año: presente en su casa el Señor Corregidor inte-
rino de esta ciudad D. José Ignacio Villaseñor Cervantes, actual poseedor de la casa aquí
contenida, se le hizo saber el Decreto y auto actual y enterado. Dijo lo oye, y ocurrirá como
se permite. Y lo firmó.»24 Se puede interpretar que él se valió de pretextos para evitar el
pago, ya que dijo que se presentaría ante la Junta cosa que nunca realizó, además, no había
ninguna autoridad sobre él para que lo obligara a solventar sus deudas, situación que lo
colocó en una posición sumamente privilegiada a nivel local. En los demás procesos donde
se vio afectado realizó el mismo procedimiento. Su estrategia fue develada años después
por los ministros de la Real Hacienda:

20 Wobeser, 2003
21 Wobeser, 2003
22 Beunza, 1996
23 Beunza, 1996
24 AGN, Bienes Nacionales, Vol. 1777, exp. 79, f. 2v.
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«que habiendo ofrecido Don José Ignacio Villaseñor Cervantes…ocurrir a componerse en la
Junta Superior por los 1,500 pesos, que reconoce con hipoteca… en decreto de 7 de abril de
1807…Se me hace muy extraño, que desde aquella fecha hasta 22 de julio de 1808, en que por
acuerdo de la misma Junta Superior se mandaron suspender las recaudaciones ejecutivas de
capitales piadosos, no se hubiese practica diligencia alguna, dirigida al cobro del expresado
capital, mucho más si se reflexiona que Villaseñor tampoco ocurrió a proponer composición.»25

El comentario da visos de que ya se percibían los mecanismos de resistencia. Es de
resaltar que ayudó en primera instancia a su padre, ya que en el Antiguo Régimen era
sumamente importante el vínculo con la familia, era la estructura más inmediata que regia
en gran medida las acciones de los individuos y limitaba su devenir ante la sociedad. Ade-
más, era deber del miembro más acaudalado, o mejor posicionado, ayudar y colocar a los
otros, especialmente porque «estaban en juego intereses comunes y porque el éxito o el
fracaso de sus miembros más destacados repercutía en todos.»26

También apoyó a varios miembros del ayuntamiento y de la aristocracia queretana,
mediante su pasividad e inactividad en procesos particulares. La inactividad de Villaseñor
fue evidente en muchos expedientes, como cuando se iban a enajenar 2,000 pesos que
reconocía el Br. Felipe Guevara Ochoa sobre una capellanía, caso que se turnó a la autori-
dad queretana la que no realizó ninguna diligencia.27 No realizó las operaciones pertinen-
tes en el proceso de Pedro Antonio Septien, quien en ese momento formaba parte del
cabildo, el debía 2,000 pesos a la Cofradía de Jesús Nazareno. Como en los casos anteriores
se encomendó a José Ignacio Villaseñor Cervantes el cobro, pero sólo ordenó su cumpli-
miento sin practicar otra diligencia.28 El sumario interpuesto al Regidor Manuel González
de Arce, por 12,000 pesos que debía a varias obras pías, también fue obstruido por el
Corregidor, nuevamente la Junta Superior instruyó a nuestro personaje para que invitara
a Arce a pagar o a componerse, él respondió poniendo su cúmplase y no realizó más accio-
nes.29 De estos dos últimos casos se puede inferir que entre las autoridades y la élite
queretana, civil y eclesiástica, siguieron la misma línea para frenar los intentos del gobier-
no y evitar el despojo.

 Si bien, no podemos tener constancia sobre el nivel de sus relaciones de amistad o de
clientela, ya que no contamos con cartas o diarios, es de importancia resaltar que las rela-
ciones de amistad-clientela, en el Antiguo Régimen, eran vínculos especialmente favora-
bles para cuestiones productivas o laborales. Ya que, establecer relaciones con altos funcio-
narios era muy útil, ya que ellos podrían conceder beneficios. Pero, las conexiones no
concluían en la primera generación sino que se heredaban y se traspasaban a otros miem-
bros de la familia y a otros conocidos, lo que producía un efecto cascada.30 Además, eran
nexos que funcionaban en base a la dependencia y a la desigualdad, porque no se suscitaba
una reciprocidad, en otras palabras los miembros no podían conceder al otro las mismas
gracias. Sólo una parte podía ofrecer «gracias y mercedes, dándole oficios, facilitándole
matrimonios, promocionando a sus hijos y parientes, introduciéndole en nuevos ámbitos
de relaciones, ayudándole en juicios, o a pagar los impuestos, o con otros favores.»31 Mien-
tras que el beneficiado concedía lealtad y servicios en la medida de lo posible.

25 AGN, Bienes Nacionales, Vol. 1777, exp. 109, f. 1r-6v.
26 Beunza, 1996
27 AGN, Indiferente, C. 2309, exp. 4, f. 10r (imagen 307).
28 AGN, Indiferente, C. 2309, exp. 4, f. 1r (imagen 357).
29 AGN, Indiferente, C. 2309, exp. 4, f. 2r (imagen 407).
30 Beunza, 1996
31 Beunza, 1996
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EL OCULTAMIENTO, EL LITIGIO Y OPOSICIÓN ABIERTA.
Como último recursos los novohispanos recurrieron al ocultamiento o huida, para desapa-
recer de la mira de las juntas, además de esta manera evitaban las constantes presiones de
los escribanos y autoridades locales que cada cierto tiempo acudían a sus domicilios para
instarlos al pago de sus deudas, en ocasiones les amenazaban con proceder al embargo y
posterior remate de sus propiedades. Razones que llevaron a un puñado de queretanos a
desaparecer, si bien, no fue la práctica más usual, fue sumamente efectiva. Es posible deter-
minar que individuos se ocultaron de la autoridad por las respuestas que emitieron las
Juntas que «no se dio con su paradero», «se comisionó al Corregidor, pero no lo encontró,»
«se practicaron varias diligencias no se encontró razón de los deudores ni de la finca hipo-
tecada.» Lo que dificultó que la Junta de Querétaro consiguiera miles de pesos.  Solamente
se han identificado un par de decenas, pero con esos casos podemos inferir que la huída
no fue exclusiva de los pequeños deudores, que debían menos de 1,000 pesos, sino que
deudores de un talle medio, entre 1,000 y 5,000 pesos, también se escondieron. Situación
que no hace inferir que la negativa a aceptar la ley de enajenación no fue exclusiva de los
pequeños deudores sino que fue generalizada, ya que tanto los grandes hacendados, mine-
ros y comerciantes criticaron la ley.

El presentar litigios ante las Juntas de Consolidación fue otra medida que utilizaron los
deudores y los mayordomos para proteger su patrimonio y el de las instituciones. Uno de
los procesos más conocidos fue el que presentó el Tribunal de Minería ante la Junta Supe-
rior, ya que ésta le solicitaba el entero de  179,465 pesos que tenían vencidos ante varias
instituciones religiosas. El Tribunal apeló la decisión argumentando que ese dinero era
parte del capital que recolectaron en la última década del siglo XVIII para entregarlo a la
monarquía a modo de préstamo. Aceptaron entregar dicha cantidad, con la condición de
que lo harían después de que la Corona les devolviera la cantidad equivalente. Respondie-
ron las autoridades que «La responsabilidad que el Soberano tenía con el Tribunal no
eliminaba la que este último tenía respecto de sus propias deudas.»32 Afirmaciones que
demostraban la actitud de arbitrariedad, autoritarismo y prepotencia de las autoridades.
Pero, después de meses de conflicto la Junta Superior falló a favor del Tribunal: «propuso
compensarse la deuda, pasándose la cantidad de las arcas del fondo general de la Real Ha-
cienda a las de Consolidación y rebajándose la deuda al Tribunal.»33 Como ellos muchos
mayordomos, eclesiásticos y seglares argumentaron a las autoridades diversos motivos por los
cuales no se les debía de llevar a cabo la enajenación; siendo uno de los más usuales el men-
cionar que el producto de las obras pías era necesario para la subsistencia de algún grupo de
religiosos. Así lo realizó el titular del convento de Santo Domingo de Querétaro hacia el 17 de
septiembre de 1807. En la suplica, el Prior del convento de predicadores Fr. José Pellón,
enunció que las fincas que estaban en proceso de enajenación y venta eran los únicos fondos
dotales, y de sus productos se sostenía el convento, el culto divino y la manutención de los
individuos que lo habitaban. Además el religioso auguró que con la venta de sus bienes:

«se frustrará el designio con que fue fundado este convento, de ser justamente hospicio de
misioneros…los que de continuo pasan a Californias…y finalmente será necesario disminuir
el número actual de religiosos…el culto divino se habrá de hacer con menos
solemnidad…padecería una lesión enorme este convento…»34.

En otros casos los administradores de las instituciones litigaban por motivos de menor
peso, como por ejemplo argumentaban que por ser corporaciones de novedosa creación se

32 Wobeser, 2003
33 Wobeser, 2003
34 AGN, Consolidación, Vol. 6, exp. 7, f. 321r-321v.
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les debía de exentar de la enajenación, así lo solicitó el convento de Santa Teresa que
interpuso una demanda en la Junta Superior de Consolidación para evitar la enajenación;
el litigio lo comenzó su síndico Juan Antonio del Castillo y Llata, que envió una carta el 2
de octubre de 1807, en la que explicó que la fundación del templo era novísima y que aun
estaba en construcción. Además, argumentó que no se tenía otro recurso monetario salvo
las dotes de las primeras monjas y con él se financiaba su sustento. Solicitó que los pocos
capitales de la institución permanecieran en sus manos, para que se colocaran en inversio-
nes convenientes para la comunidad.35 Pidió que se permitiera a los escribanos de la ciu-
dad de Querétaro expedir las escrituras necesarias a favor de Santa Teresa.

Otro intentó que se presentaron las corporaciones queretanas en su afán de librarse de
la enajenación fue la que presentó la Congregación de Guadalupe, especialmente para la
protección de una cuantiosa obra pía que les habían otorgado en el último cuarto del siglo
XVIII. Se componía por 8 haciendas que donó Fausto Merino para: alimentar a los presos,
celebrar misas por las ánimas del purgatorio y ayudar a los pobres vergonzantes. Del arren-
damiento de las propiedades obtenían un rédito anual de 8,250 pesos. Para la administra-
ción de la obras pía se organizó una junta que la dirigió desde su creación, y fue esta la que
presentó el litigio. Aquella organización argumentó que las fincas no podían ser enajena-
das, ya que en la escritura de instauración el fundador lo había indicado, por lo cual envia-
ron a un apoderado, Ubaldo Indalecio Bernal y Malo, le encomendaron que si recibía
respuestas adversas realizara las súplicas ante los siguientes personajes: «si fuese necesario
para ante el Rey Nuestro Señor, por mano de su Gobernador del Supremo Consejo de
Castilla, Presidente de la Comisión, ó por el medio y recurso que deba hacerse…»36 Las
pretensiones de los presbíteros iban más allá de la simple protección, sino que visualizaban
llevar su caso a las altas esferas del gobierno peninsular. Aunque lo hubieran llevado, la
respuesta hubiera continuado siendo negativa, ya que lo único que interesaba a los minis-
tros era la captación de recursos para salvar al erario real.

Si bien, muchas de las peticiones fueron rechazadas se puede percibir la impopulari-
dad generalizada sobre la implementación de una ley sumamente gravosa. Donde todos
los sectores estuvieron de acuerdo en presentar una postura negativa, desde el pequeño
deudores, pasando por los mayordomos de las cofradías de indios, los administradores de
las más grandes instituciones prestamistas de la época, hasta los acaudalados hacendados
y mineros que reconocían cientos de miles de pesos a diferentes corporaciones.

REFLEXIONES FINALES.
Al verse amenazados, los miembros de la oligarquía presentaron a las autoridades capitali-
nas una serie de documentos donde expresaban su descontentó y disenso sobre la Conso-
lidación, en la mayoría de los textos se mencionaba que era una ley sumamente perjudi-
cial, ya que detendría la dinámica económica del reino y lo llevaría a la ruina. Al no encon-
trar eco en los miembros de la Junta Superior, implementaron una serie de mecanismos
para defender su patrimonio, por medios legales como ilegales, siendo especialmente efec-
tivos los pretextos; excusas que a la postre detendrían las enajenaciones. Algunas Juntas
subalternas también aplicaron resistencias procediendo de manera sumamente laxa en los
procesos.

En la urbe queretana, la autoridad con mayor rango, José Ignacio Villaseñor Cervantes,
presentó su oposición de diversas formas, primeramente no pago sus compromisos, a pe-
sar de que prometió presentarse ante el ramo de Consolidación; posteriormente, retrasó
procesos de sus allegados y en ocasiones lo caracterizó su pasividad, porque no respondió
y no aplicó las disposiciones de la Junta Superior. Si bien, se presentaron mecanismos de

35 AGN, Consolidación, Vol. 9, exp. 4 f. 176r-177r.
36 AHQ, Notarias, Juan Fernando Domínguez, caja 3, 1806-1813, Vol. 7, f. 198r.
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evasión así como crítica, en ellos no fincamos el motivo de extinción del ramo de Consoli-
dación, más bien, apoyo las posturas que fundamentan la suspensión de la ley en motivos
políticos, ya que eliminar esa ley tan gravosa otorgaría el visto bueno y el apoyo de la
población a las Juntas gaditanas que llevaban las riendas del gobierno mientras el rey yacía
fuera de su cargo.

Los mecanismos de disenso y resistencia que en su conjunto, provocaron que la Real
Cédula no captara los capitales que exigía, ya que en la ciudad de Querétaro se entregó
sólo una fracción de lo que solicitó la Junta Superior y dejó de pagar poco más de un
millón de pesos.

Con la defensa de los intereses comunes, se produjo en la esfera local un afianzamiento
de las relaciones sociales; a su vez, se produjo una fractura, de parte de los que salieron
verdaderamente afectados, para con el gobierno metropolitano y el de la capital del virreinato
que implemento una ley que atentaba seriamente contra las fuentes tradicionales de
financiamiento, y que llevaría, con muchos más motivos, a un grupo de descontentos a
levantarse en armas en 1810. Pero, por otro lado ese suceso no mermó los vínculos de los
sectores privilegiados, no tan afectados, con las autoridades, ya que con el inicio de la
insurgencia muchos miembros de la aristocracia otorgaron dinero para el sostenimiento de
los ejércitos realistas.
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ALGUNOS ACTOS DE HABLA CON IMPLICACIONES EN LA
CONFORMACIÓN DE CÓDIGOS DE COMPORTAMIENTO DE UNA

COMUNIDAD MAZAHUA

CYNTHIA PIÑA QUINTANA* Y LUZ MARÍA LEPE LIRA*

RESUMEN
En este artículo se argumenta la importancia de la lengua en la regulación de comporta-
mientos sociales. El texto tiene su origen en una investigación académica que se está lle-
vando en la comunidad mazahua de Santiago Oxtempam, en el Edo. de México. La inves-
tigación más amplia pretende analizar algunas metáforas y metonimias en frases fijas
mazahuas, no como recursos estéticos sino como procesos cognitivos usados para organi-
zar y comprender el mundo1. Estas frases tienen implicaciones en el código de comporta-
miento de los hablantes, distinguiendo dos tipos: el conversacional (‘hacer buen uso del
lenguaje) y el conductual (influenciado por este tipo de frases). Se han elegido cinco ejem-
plos para cada una.

El análisis de las reglas conversacionales se hará a través de las máximas griceanas y la
teoría de la cortesía. Las reglas conductuales, por su parte, a través de la teoría de los actos
de habla. Se planteará la definición de unidad fraseológica fija de acuerdo con dos autores
(Casares en Pastor, 2002 y Zuluaga, 2005), teniendo en cuenta la intención del hablante al
realizar el acto de habla con base en los actos ilocucionarios. Las frases que se presentan
han sido recopiladas con hablantes de lengua mazahua de la comunidad durante las visitas
de campo en los últimos seis meses.

PALABRAS CLAVE: unidades fraseológicas, mazahua, comportamiento, ilocución,
perlocución.

Santiago Oxtempan es una comunidad mazahua localizada al norte del Estado de México
la cual está conformada por 1772 habitantes; de ellos una quinta parte aproximadamente
(318 personas de 3 años o más) hablan la lengua mazahua según los resultados del censo
de Población y Vivienda 2010 del INEGI2, la rápida extinción de la lengua conlleva tam-
bién la pérdida de los conocimientos implícitos en ella. La situación lingüístico-cultural se
agrava con el paso del tiempo en esta población porque la lengua sólo es hablada por
personas mayores de 50 años, la siguiente generación entiende la lengua pero no la habla;
por lo tanto, eso impide la enseñanza a los niños.

1. LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS FIJAS
Las unidades fraseológicas fijas (UFF)3, presentes en todas las lenguas4, son conjuntos
estables de palabras que deben su significación a la combinación de ellas, es decir, el signi-

* Licenciada en Lenguas por la UAEM. Actualmente cursa la Maestría en Estudios Amerindios y
Educación Bilingüe. Adscripción: Universidad Autónoma de Querétaro. Facultad de Filosofía. Maestría
en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe. cynthiapq@hotmail.com

* Doctora en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Profesora-investigadora Fac. de
Filosofía, UAQ, SNI, nivel I.

1 La investigación cuenta con el apoyo del proyecto FOMIX QRO-2012-C01-193124 Colaboración
interinstitucional para el fortalecimiento metodológico de las LGAC de la Maestría en Estudios
Amerindios y Educación Bilingüe.

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
3 «Unidades Fraseológicas Fijas (UFF) es la denominación técnica que se ha ido generlizando en la

lingüística para las expresiones fijas en español» (Zuluaga, F. 2005, p.251)
4 También se conocen en español como dichos, frases hechas o expresiones fijas.
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ficado no será el mismo si se desprende del significado de las palabras por separado. Son
indivisibles semánticamente hablando como ‘al mal tiempo, buena cara’ o ‘echarse un taco de
ojo’. «Las UFS adquieren un significado traslaticio, es decir, no deducible del significado de
cada una de las palabras que la forman y, por ello, puede resultar, en un momento dado,
incomprensible…» (Martínez en Pastor, 2002, p.10)

Casares en los años cincuenta fue el pionero en el estudio de las UFF distinguiendo tres
tipos: las locuciones, las frases proverbiales y los refranes, entre estos últimos menciona
que no hay una clara delimitación puesto que algunas frases proverbiales se convierten en
refranes con el tiempo. Las locuciones son combinaciones de elementos que forman parte
de una oración y que sólo tendrían sentido con ayuda de otros elementos. «Estas unidades
no constituyen enunciados completos, y, generalmente, funcionan como elementos
oracionales» (Martínez en Pastor 2002, p.13). Las dos características principales son la
idiomaticidad y la fijación interna.

La idiomaticidad se refiere a la significación que un grupo de hablantes le da a deter-
minada frase de acuerdo con cierta experiencia, así la expresión ‘tener pelos en la lengua’
tendrá un significado cultural diferente al que podría tener cada palabra por separado. Y
la fijación interna describe la cohesión y la inalterabilidad que debe haber entre ciertos
elementos lexicales para conformar la UFF. Las locuciones fueron divididas según la fun-
ción que desempeñan dentro de un acto de habla, así se presenta el siguiente esquema
para su mejor comprensión.

FIGURA 1.
CLASIFICACIÓN DE LAS LOCUCIONES (TOMADO DE CASARES EN PASTOR 2002, P.24)

La primera división entre significantes y conexivas, especifica a aquellas que poseen
contenido semántico dentro del acto de habla, mientras que las segundas apoyan en el
enlace lexical. En los ejemplos que se incluyen en este artículo, se hará el análisis de las
significativas verbales.

Las locuciones verbales, al ser parte de una oración, la harán transitiva si necesariamente
requiere de un objeto; intransitiva cuando no requiere objeto, o predicativa si el verbo es
copulativo según la UFF. Así tendremos que: ‘llevar el arado a labrar la tierra’ (o tunsï chopjï ra
bajmï juajma) es transitiva; ‘nacer en el tronco de un árbol’ (o tee k’a ndun-zá) es intransitiva; y
‘ser un caballo revoltoso’ (ngeje pjad-ïbi) es predicativa. «En ocasiones, sin embargo, las funcio-
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nes sintácticas no se corresponden con el régimen del verbo contenido en la locución» (Martínez,
en Pastor 2002, p.18). El autor distingue también aquellas que implícitamente hacen referen-
cia al verbo ‘ser o estar’ como en la expresión ‘caminar rápido’ (nzhodï) que describe a una
persona que ‘es experimentada en cuanto a relaciones sexuales’.

En algunas UFF se hace necesario indicar el objeto o persona a la que se refiere porque de
lo contrario el mensaje cambiaría como en ‘tener comezón en la mano’ (me na xama dye) y no
en el pie o en el brazo; o ‘ponerse bien la falda y apretarse la faja’ (o tsezhe na joo i t’sezhe ne
zhïnt’ï i nsït’ï) y no la camisa, los huaraches o los pantalones. Casares lo manifiesta de tal
manera que estaría incorrecto no mencionar al objeto o cambiar su posición dentro de la
oración, pero en el caso de las lenguas amerindias, y particularmente en mazahua, no se trata
de verbos intransitivos obligatoriamente sino que la especificación del objeto es parte de la
fijación fraseológica; pues de lo contrario el significado cultural cambiaría o no se lograría.

Por su parte, Zuluaga en los años noventas ofrece otra división basada en el criterio de
autonomía de las UFF, es decir, retoma la sugerida por Casares respecto de las locuciones
como frases fijas que son parte de una oración, pero presenta los enunciados fraseológicos,
los cuales «constituyen… enunciados completos, es decir, que no necesitan de un contexto
verbal inmediato para constituir una expresión de sentido completo» (Zuluaga, 2005, p.254),
en los que incluye los refranes, las citas y algunos otros5.

En el caso de los refranes por ejemplo, estos «gozan de autonomía textual…en el senti-
do en que están libres de toda dependencia…del contexto lingüístico o extralingüístico, es
decir, contienen un mensaje o información con sentido completo» (Zuluaga 2005, p.6). Es
interesante la definición que el autor proporciona en cuanto a los refranes porque omite la
parte de la rima. Esta definición entonces nos permitiría clasificar algunas UFF mazahuas
que no riman pero que dan un sentido similar a algunos refranes en el español del centro
de México como ‘si comes carne de coyote, aullarás como él’ (ma ri saa ngemiño, ri yuu nzakja
angeze) ‘el que con lobos anda, a aullar se enseña’.

2. LOS ACTOS DE HABLA
En las UFF mazahuas en donde se utiliza la metáfora, se hace necesario conocer la inten-
ción que se esconde detrás de las palabras para su correcta interpretación. Se plantea la
teoría de los actos de habla propuesta por Austin (1996) y reformulada por Searle (2009).
Los actos de habla «son las unidades básicas o mínimas de la comunicación lingüística»
(Searle, 2009, p.26). Cualquier UFF entonces constituye un acto de habla en el sentido en
que conlleva un mensaje dado bajo ciertas condiciones.

2.1. Acto ilocucionario
El acto ilocucionario implica una acción al enunciar, que no sólo es la de emitir sonidos y
palabras. «Esto es, llevar a cabo un acto al decir algo» (Austin 1996, p.144); preguntar,
exhortar, anunciar, entre otros6 son ejemplos claros de actos ilocucionarios que se realizan
mediante fórmulas ilocucionarias7 como pregunto, ordeno, exhorto, etc., la realización de
estos actos puede ser explícita (te ordeno que te vayas) o implícita (vete) y Austin denomina
a ésta última, fuerza ilocucionaria  pues no se hace necesario un acto ilocucionario explíci-
to como en el primer ejemplo.

«Los actos ilocucionarios (…) consisten característicamente en emitir palabras dentro
de oraciones, en ciertos contextos, bajo ciertas condiciones y con ciertas intenciones» (Searle,

5 Se incluyen las fórmulas pragmáticas y las paremias (refranes, dialogismos, wellerismos, citas
célebres)

6 Austin da ejemplos de efectos perlocucionarios como persuadir, convencer, disuadir, sorprender
o confundir.

7 Los actos ilocucionarios se distinguen por ser verbos conjugados en la primera persona del
presente
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2009, p.33). No existen palabras u oraciones específicas que se vinculen a los actos
ilocucionarios, esto es, la intención del hablante puede ser expresada de formas distintas y
dependerá de otros elementos el hecho de que se signifique. Searle (2009) afirma la exis-
tencia de una dicotomía en los actos ilocucionarios, la predicación y la referencia. Predicar
es el hecho de decir algo acerca de alguien. Referir es «seleccionar o identificar un objeto,
entidad o particular (…) cualquier expresión que sirva para seleccionar o identificar algu-
na cosa, proceso, evento, acción» (Searle 2009, p.35)

«A menudo, e incluso normalmente, decir algo producirá ciertas consecuencias o efec-
tos sobre los sentimientos, pensamientos o acciones del auditorio, o de quien emite la
expresión o de otras personas» (Austin, 1996, p.145),  porque

(…) al hablar intento comunicar ciertas cosas a mi oyente, haciéndole que reconozca mi inten-
ción de comunicar precisamente esas cosas. Logro el efecto pretendido en el oyente haciéndo-
le que reconozca mi intención de lograr ese efecto, y tan pronto como el oyente reconoce qué
es lo que intento lograr, se logra, en general el efecto que se pretendía. (Searle, 2009, p.52)

2.2.  Acto perlocucionario
Los efectos8  obtenidos tanto de las locuciones como de las ilocuciones son los actos
perlocucionarios. El acto ilocucionario necesariamente se vincula con la perlocución para
que sea logrado ya que «a menos que se obtenga cierto efecto, el acto ilocucionario no se
habrá realizado en forma feliz o satisfactoria» (Austin, 1996, p.161) Pero cabe hacer la
distinción de que «el acto ilocucionario tiene ‘efecto’ como cosa distinta de producir conse-
cuencias (…) esto es, cambios en el curso natural de los sucesos». (Austin, 1996, p.162).

El efecto será el resultado que se desea conseguir en ese acto, en cambio la consecuen-
cia implicará factores extralingüísticos que tengan relación con la situación. Por ejemplo si
una persona da un consejo a otra diciendo ‘yo te aconsejo que no lo hagas’ y esta persona
no lo hace pero se molesta, el acto tendría un efecto afortunado pero también una conse-
cuencia, la molestia. Como se puede notar, la evaluación de esta perlocución se hará en
términos de infortunios; un acto realizativo puede ser afortunado o desafortunado contra-
riamente a los constatativos que son verdaderos o falsos.

Existen actos ilocucionarios de diversos tipos como se ilustra en la siguiente tabla, los
cuales implicarán consecuencias y efectos distintos, perlocucionarios o no, establecidos
por las fuerzas sociales que regulan la lengua.

TABLA 1:
EFECTOS PERLOCUCIONARIOS

Il
oc

uc
io

n 

Acciones que 
exigen una 
respuesta 

Acciones que producen 
una secuela 

Acciones que poseen un 
objeto ilocucionario 

Preguntar 
Ordenar, sugerir, 

pedir… 

Convencer, persuadir, 
advertir, bautizar, 

declarar, promulgar… 

P
er

lo
cu

ci
ón

 

Efecto lingüístico 
(normalmente) 

Pueden o no tener una 
respuesta lingüística  

No es necesaria una 

respuesta lingüística 
porque su objetivo es el 
acto ilocucionario en sí.  

Responder 
Obedecer, cumplir, 

prometer… 
 

 

8 Austin da ejemplos de efectos perlocucionarios como persuadir, convencer, disuadir, sorprender
o confundir.
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La tabla anterior muestra que no necesariamente se considera el efecto perlocucionario
como otra expresión lingüística emitida por el oyente, porque los efectos pueden hacerse
notar por otros medios, siempre y cuando estén relacionados con la ilocución en sí misma
«es característico de los actos perlocucionarios que la respuesta o secuela que se obtienen
pueden ser logradas adicionalmente, o en forma completa por medios no-locucionarios»
(Austin, 1996, p.163)

3. LAS REGLAS
Searle propone la hipótesis de que «hablar un lenguaje es tomar parte en una forma de
conducta gobernada por reglas» (2009, p.25), que ayudan al funcionamiento eficaz de los
procesos comunicativos. Además argumenta que existen dos tipos de reglas: regulativas y
constitutivas. Las reglas constitutivas refieren la funcionalidad del lenguaje, es decir lo
hacen ser; mientras que las regulativas, como su nombre lo indica, regulan el comporta-
miento del lenguaje, es decir, funcionan como órdenes que reglamentan su uso. Y se pue-
den dar tanto en el terreno gramatical como en el comunicativo.

Así en el mazahua por ejemplo, una regla constitutiva (gramatical) será el hecho de
añadir la última sílaba de los pronombres a los verbos para enfatizar la persona y determi-
nar de quién se habla. La frase Ya ra mago (ya me voy) indica que quien se va es la 1º
persona del singular referida como nuzgo (yo)  y se enfatiza el verbo con la última sílaba
(go) de ésta. Sin embargo, esta regla no se hace necesaria siempre, ya que se puede decir Ya
ra maa y no se considera un error; es decir, esta regla constitutiva indica que para que se
enfatice el verbo se deberá enunciar la última sílaba, esta característica lo hace ser enfático
y difícilmente se le reconocerá como una regla.

Por otra parte, una regla regulativa (gramatical) funcionará como un imperativo, debe-
rá ser cumplida, de lo contrario se considerará una falta. Por ejemplo en mazahua no existe
el infinitivo de los verbos pero para ello es preciso indicar el verbo en tercera persona del
singular, o sea, acompañado de un proclítico que nos indique el tiempo y la persona,
cuando esto no sucede se comete un error. Esta es por lo tanto, una regla regulativa que
norma el comportamiento del lenguaje; y por supuesto, varían de uno a otro.

Hemos dicho anteriormente que las reglas del comportamiento lingüístico del mazahua
las enfocaremos desde las máximas conversacionales y la teoría de la cortesía; pues bien,
ahora se explicará brevemente la propuesta de Grice.

3.1.  Las máximas conversacionales
El principio de cooperación planteado por Grice en 1975, pretende dar una explicación a
aquellos actos de habla donde el sentido depende de los factores extralingüísticos y contextuales
en los que se da. El principio de cooperación porque supone un desenvolvimiento apropiado
de los hablantes-oyentes acorde a los principios lingüísticos que se comparten. Éste se basa en
cuatro máximas que ayudan a la continuidad adecuada de la conversación.

1. Máxima de calidad: la información proporcionada por los hablantes sea es la necesaria de
acuerdo con el objetivo de la conversación. No puede ser más explícita, pero tampoco debe ser
tan poca información que nos lleve a omitir elementos importantes.
2. Máxima de cualidad: refiere a la veracidad de la información. Evitar comunicar hechos
falsos o de los cuales no se tengan pruebas.
3. Máxima de relación: evitar incluir información que no tenga concordancia con lo que se
dice.
4. Máxima de manera: evitar expresiones confusas, desordenadas y ambiguas. (Grice, 1975 en
Calsamiglia, 2007)

Es normal que en las conversaciones se violen accidentalmente algunas de las máxi-
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mas, lo que provoca malentendidos entre los hablantes, pero algunas veces esta violación
se hace intencionalmente como en el caso de las UFF mazahuas en donde se utilizan
metáforas. En ellas se transgreden las máxima de relación y de manera, pues algunas son
confusas y ambiguas porque cambian repentinamente el tema conversacional; a esto Grice
le llama implicatura, «que no está basada en un enunciado al que le asignamos convencio-
nalmente un sentido añadido, sino que ese significado «no dicho» depende del momento
en el que se produce» (Calsamiglia 2007, p.191).

Para resolver estos problemas dentro de la conversación, Sperber y Wilson (1986a, 1986b
en Calsamiglia 2007) presentan la teoría de la relevancia que da una explicación más
amplia de lo que sucede cuando se transgreden las máximas, como es el caso de las UFF en
donde se utilizan metáforas. «Cuando alguien oye un enunciado ambiguo, por ejemplo, su
mente no busca todas las interpretaciones posibles, sino que busca la más accesible con el
mínimo coste de procesamiento» (Calsamiglia 2007, p.193-194). La interpretación más
accesible será dada dependiendo del contexto que ayudará a la interpretación del enuncia-
do a partir de una conexión de inferencias que llevarán al oyente de un significado a otro
cuando se comparte el código lingüístico-cultural. Por esta razón las UFF en lengua mazahua
presentadas más adelante, a pesar de violar algunas máximas, son entendidas con facili-
dad siempre que se comparta el código.

3.2.  La cortesía
Las normas de cortesía están presentes en todas las lenguas, aprueban o desaprueban
formas de conducta y por lo tanto «afecta a la elección de formas lingüísticas» (Calsamiglia
2007, p.151). La cortesía lingüística es un conjunto de estrategias que tiene la función de
proteger tanto a la conversación (circulación de la información) como a los hablantes (en
sus relaciones sociales) mediante la elección de ciertos elementos lingüísticos.

Las reformulaciones de Brown y Levinson (1978, 1987), sobre planteamientos9 anteriores
acerca de la teoría de la cortesía, se basan en una imagen positiva y negativa  de los individuos en
las conversaciones. «La imagen positiva se refiere al valor y estima que una persona reclama
para sí misma, la imagen negativa se refiere al territorio que se considera propio, así como a
la libertad de acción que todo ser social quiere preservar.» (Calsamiglia 2007, p.153) Sin duda
existen también hechos que pueden afectar tanto las imágenes del hablante como las del
oyente, a los que se les llama actos amenazadores de la imagen (AAI).

Al presentarse un AAI se tiene la posibilidad de realizar varias acciones: evitarlos, no
pronunciarlos, decirlo de manera indirecta o repararlos. La elección de estas estrategias
dependerá de tres factores:

1)La relación de poder entre los participantes en la conversación
2)La distancia social
3)La gravedad del acto amenazador (AAI)

Habiendo establecido claramente estos tres factores, se recurrirá entonces a alguno de
los tipos de cortesía planteado por Brown y Levinson (1987 en Calsamiglia 2007).

a) Cortesía positiva: dirigida a la imagen positiva del oyente con el fin de satisfacer sus deseos.
b) Cortesía negativa: evita perjudicar al oyente, haciendo afectar la imagen del hablante.
c) Cortesía encubierta: se usan elementos confusos para evitar dañar la imagen del otro. Algu-
nos de estos pueden ser las contradicciones, la ironía, las metáforas, las preguntas retóricas.

En la cortesía negativa el hablante compensa la posible agresión con dos estrategias a

9 Searle (1969), Lakoff (1973), Leech (1983)
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las que Brown y Levinson llaman atenuadores. Una de ellas, la más utilizada en las UFF
mazahuas es el procedimiento sustitutivo, el cual se explicará con más detalle en este texto.

A) Procedimientos sustitutivos: «aquellos en los que se remplaza un elemento por otro
que rebaja la fuerza del acto amenazador» (Calsamiglia 2007, p.159). Entre ellos se en-
cuentran:

— Los desactualizadores que ponen distancia entre el individuo y al acto amenazador.
— Los eufemismos los cuales minimizan la gravedad del acto usando otros elementos que
expliquen lo que se quiere decir.
— Los litotes que también atenúan el acto amenazador.

B) Procedimientos acompañantes: son elementos que anuncian o preparan un acto.

— Las reparaciones
— Los minimizadores
— Los modalizadores
-— Los desarmadores
— Los cameladores

Es común que en las conversaciones, dependiendo de la relación entre los participan-
tes se empleen una o más de las estrategias mencionadas; sin embargo, en los ejemplos de
mazahua expuestos en el siguiente apartado los que predominan son los eufemismos.

4. Las UFF mazahuas
A continuación se realizará el análisis de algunas UFF que pretenden intervenir ya sea en el
comportamiento conversacional o en el conductual, considerando que:

Existe una serie de conexiones analíticas entre la noción de actos de habla, lo que el hablante
quiere decir, lo que la oración (u otro elemento lingüístico) emitida significa, lo que el hablan-
te intenta, lo que el oyente comprende y lo que son las reglas que gobiernan los elementos
lingüísticos (Searle 2009, p.30)

Y a partir de ellas, el hablante interfiere en determinados comportamientos del oyente,
provocando reacciones o abriendo posibilidades.

4.1.  UFF con intenciones conversacionales
Los comportamientos conversacionales están determinados, en muchas ocasiones, por las
ideologías y creencias respecto de lo que está ‘bien’ o ‘mal’ en el lenguaje dentro de un
grupo determinado; incluso existen sanciones que ayudan al ‘buen uso’ de la lengua.  En la
comunidad de Santiago Oxtempan, una parte del buen uso de la lengua se manifiesta al
evitar hablar abiertamente de temas sexuales como se mostrará en los siguientes ejemplos,
lo que da cuenta de que el comportamiento lingüístico tiene implicaciones sociales.

El comportamiento social se ve reflejado en el comportamiento conversacional, los
actos de habla en la lengua mazahua obedecen a ciertas reglas conversacionales que permi-
ten al individuo tener una imagen dentro del proceso comunicativo. ‘Hablar bien’, es decir
hacer un uso adecuado de la lengua como ente social, asegurará no sólo la comprensión
del mensaje sino la veracidad de la información  y la aceptación del hablante. La utiliza-
ción de metáforas en la mayoría de UFF presentadas responde a hacer ‘buen uso del len-
guaje’ porque como se ha mencionado, la ideología de los hablantes les impide hablar
abiertamente de ciertos temas. Las muestras exponen el enunciado en mazahua, la glosa,
el enunciado en español y posteriormente el análisis.
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1. Angeze dya pés’i je ko rgi pepji
ÉL NEG TENER QUE CONJ FUT 3º TRABAJAR
‘Él no tiene con qué trabajar’

— Acto ilocucionario: informar
— Máxima que se transgrede: máxima de manera y de relación.
— Estrategia de cortesía: eufemismo
— Significado: el trabajo en el campo se realiza generalmente con herramientas, un

hombre difícilmente lo hará con sus propias manos. En este caso, la frase es utilizada para
los hombres. El verbo ‘trabajar’ significa tener una relación sexual para la cual se necesitará
una herramienta, el aparato sexual masculino. Si un hombre no tiene con qué trabajar,
quiere decir que existe un impedimento físico para tener relaciones sexuales.

2. tjós’ï a ñïnï
IR PREPOS. ORILLA

          Vete por la orilla
— Acto ilocucionario: advertir
— Máxima que se transgrede: máxima de manera y de relación.
— Máxima que se observa: máxima de cantidad.
— Estrategia de cortesía: eufemismo
— Significado: ‘irse por la orilla’ en una conversación nos remite a la milpa, cuando la

milpa está recién sembrada no es conveniente que alguien camine por los surcos porque
puede causar daños considerables. Por lo tanto esto significa ser cuidadoso con lo que se
dice, esto dependerá del contexto en el que se enuncie. Puede ser que no se quiera decir
más información de la que se debe (se recalca la máxima de cantidad); o en contextos en
donde los niños están presentes, significará un código restringido sólo para adultos (evitar
decir groserías o hablar de ciertos temas).

3. ra tuns’ï chópjï ra bajmï juajma
FUT 1º LLEVARARADO FUT 1º LABRAR MILPA
Llevo mi arado, voy a sembrar

— Acto ilocucionario: informar
— Máxima que se transgrede: máxima de manera y de relación.
— Estrategia de cortesía: eufemismo
— Significado: el ‘arado’ refiere al aparato sexual masculino, el verbo ‘sembrar’ implica

en términos reales, abrir la tierra y depositar las semillas, acción que hace un hombre
cuando tiene relaciones sexuales.

4. me na xama dye
PRED. DET. SING. COMEZÓN MANO
Tiene comezón en la mano

— Acto ilocucionario: informar
— Máxima que se transgrede: máxima de manera y de relación.
— Estrategia de cortesía: eufemismo
— Significado: ‘tener comezón’ implica el hecho de moverse, estar inquieto o realizar

una acción con la mano sobre alguna otra parte de nuestro cuerpo, por ello refiere el acto
de robar. Una frase parecida a ‘tener las manos pegajosas’ en español que significa también
el acto de robar.

Este tipo de frases en el comportamiento lingüístico de un hablante le permitirá tomar
parte en la conversación, expresar lo que desea y ser aceptado porque no estará siendo
grosero.
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5. i ngeje mi pjadï-bi
PRES. 2º SER COMPARATIVO CABALLO-DUAL
Eres un caballo

— Acto ilocucionario: insultar
— Máxima que se transgrede: máxima de manera y de relación.
— Estrategia de cortesía: se violan los principios de cortesía porque el fin no es dar

continuidad a la conversación sino lo contrario.
— Significado: comparar a una persona con ciertos animales representa un insulto

pues es como si tomara las características del animal. ‘Ser caballo’ entonces significaría en
primer lugar que a esa persona no se le mira como parte de un miembro de la comunidad
(con todas las características humanas: razón, libertad, voluntad..) sino como alguien que
menos valioso. El caballo tiene, a diferencia de otros animales, un uso doméstico muy
limitado; no es un animal de carga, ni es para consumo humano, ni es guardián del hogar
por lo que eso le resta valor.

4.2.  UFF con intenciones conductuales
En estos ejemplos no se pretende explicar el comportamiento generado de los elementos
lingüísticos; sería difícil porque no hay un patrón que se pueda seguir pues la naturaleza
de los seres humanos es variable y éste cambiaría dependiendo de la situación y de la
persona. Se trata más bien de analizar las opciones conductuales que se despliegan a partir
de estos elementos lingüísticos desde la perspectiva de los actos perlocucionarios.

1. o tee k’a ndun-zá
PRET 3ºNACE LOC TRONCO-ÁRBOL
Nació en el tronco de un árbol

— Acto ilocucionario: justificar, informar
— Acto perlocucionario: esta frase no requiere ninguna respuesta lingüística pero abre

varias posibilidades al oyente (como consecuencias, no como efectos) para continuar la
conversación, puede provocar  respuestas lingüísticas de pena, empatía, admiración, duda.

— Significado: ‘nacer en un tronco’ nos remite a la soledad que caracteriza a los árbo-
les, lo que se puede interpretar como pérdida de la familia, poco apoyo de los seres queri-
dos o negación de que existe la familia cercana.

2. tsjaa zátá i chóó o nsakja nu tuxkulu
HAZ ABRIR POSS OJO PRET 3ºCONJ. DET SING. BÚHO
Abre los ojos como el búho

— Acto ilocucionario: advertir, persuadir, ordenar, sugerir.
— Acto perlocucionario: la promesa, la aserción, la negación (como respuesta lingüísti-

ca) puede darse o no.
— Significado: el búho se caracteriza por ser un animal inteligente, además sus ojos

poseen la cualidad  de ser grandes y con buena visión nocturna. Lo que se pretende del
oyente es que tome esas características (del animal) ante situaciones que se le están presen-
tando en las cuales probablemente no lo está llevando a cabo.

3. ro kant’a t’sike lánkji kjá ndeje
PRET 1ºPONER DIM ALELÍA (flor) LOC AGUA
Puse una alelía en el agua

— Acto ilocucionario: advertir, anunciar
— Acto perlocucionario: esta frase tampoco exige un efecto lingüístico, sin embargo da

la posibilidad de prometer, reclamar, quejarse.
— Significado: la alelía mojada es comparada con un lazo mojado que anteriormente
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servía para reprender a los niños por su mal comportamiento. Se menciona la alelía por-
que para el pueblo mazahua de Santiago es un elemento con carga simbólica importante,
ya que representa las flores con las que se alimentaba la Virgen cuando se apareció en la
región10. El regaño no se da por cualquier motivo, sino por razones sagradas como las
flores de la Virgen.

4. ma ri saa nge-miño ri yuu nzakja angeze
COND. PRES. 1 COMER CARNE-COYOTE PRES. 1 AULLAR

COMP. ÉL
Si comes carne de coyote, aullarás como él

— Acto ilocucionario: advertir, persuadir, sugerir.
— Acto perlocucionario: no exige una respuesta lingüística pero puede provocar conse-

cuencias (respuestas lingüísticas) como frases de admiración, duda, negación, remordi-
miento.

— Significado: la relación tan cercana con los animales y en especial con el coyote nos
muestra la importancia que éste tienen dentro de la cosmovisión mazahua. La carne de
coyote trae beneficios curativos para las personas enfermas, de ahí la posibilidad de co-
merla. En esta UFF los aullidos del coyote y sus características principales son transferidas
a las personas para indicar la maldad y que ésta puede ser consecuencia de algún hecho
externo y muy cercano a esa persona.

5. o tsezhe na joo i t’sezhe ne nsït’ï i zhïnt’ï
PRET. 3º VESTIR ADV. POSS. FALDA CONJ. APRETAR

POSS. FAJA
Se puso la falda y se apretó la faja

— Acto ilocucionario: anunciar, persuadir, sugerir, ordenar.
— Acto perlocucionario: si el acto se da como una orden el efecto esperado será la

afirmación pero también puede darse la negación. Puede provocar consecuencias como la
sorpresa, admiración.

— Significado: similar al significado en español de ‘ponerse los pantalones’ refiere al
hecho de tomar valentía ante situaciones difíciles y enfrentarlas pero éste se dice para
relatar algo sobre las mujeres solamente.

CONCLUSIONES
La metáfora utilizada en la fraseología mazahua da cuenta de la relación tan cercana con
ciertos elementos de la naturaleza; los animales, las actividades agrícolas (en sus diferentes
procesos, siembra, cosecha) son predominantes. Así también la metáfora es usada como un
recurso discursivo para evadir ciertos temas de los cuales no se habla abiertamente dentro
del grupo porque no es apropiado. La cortesía y la aceptación social en los procesos
comunicativos se presentan mediante el uso de las metáforas.

Algunas unidades fraseológicas tienen la función de observar el ‘buen uso’ comunicati-
vo y evitar transgredir las máximas griceanas con el propósito de asegurar el intercambio
de la información dentro de la comunicación. Sin embargo, algunas otras UFF transgreden
intencionalmente las máximas porque prevalecen los fines sociales como la cortesía.

El efecto comunicativo que resulta de la fraseología mazahua dependerá del éxito de la
intención con la que se enuncie; no obstante, los efectos serán en algunos casos, no visibles.
El acto ilocucionario será exitoso en el momento en que éste cambia las posibilidades del

10 La virgen se apareció en el cerro que colinda con las localidades de Santa Rosa de Lima y
Santiago Oxtempan. A decir de la gente, se les apareció a unos niños que estaban jugando y les pedía
de comer flores, entre ellas las alelías.
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oyente; es decir, cuando despliega condiciones y posibilidades lingüísticas ante situaciones
dadas (Austin, 1996). Las consecuencias (lingüísticas o no) de la ilocución serán una secue-
la que no podrá ser tomada en cuenta desde la teoría de los actos de habla.

Entonces, se puede decir que seguramente las UFF en los ejemplos anteriores tendrán
más efectos perlocucionarios que los mencionados, pero es importante diferenciar que
deben tener implicaciones en los procesos comunicativos. En cuanto a las implicaciones de
la fraseología en el comportamiento (conductual y lingüístico) de los mazahuas en esta
comunidad, se puede concluir que la lengua es herramienta esencial para el cumplimiento
y establecimiento de la regulación social.
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DISPOSICIONES EDUCATIVAS DEL PROFR. DAVID G. BERLANGA
COMO DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN

PRIMARIA Y NORMAL DE SAN LUIS POTOSÍ EN 1912.

DAFNE EVELIA REYES GUERRA*

RESUMEN:
En el Estado de San Luis Potosí la labor del Profesor David G. Berlanga como Director
General de Educación Primaria y Normal tuvo lugar del 26 de septiembre de 1911 a febre-
ro de 1913,  tarea que fue muy notable a pesar de ser tan breve. Durante el gobierno del Dr.
y General Rafael Cepeda, también coahuilense, quien tomó protesta de ley como Goberna-
dor Constitucional del Estado el 26 de septiembre de 1911 y quien sucedía en el cargo a
Don José Encarnación Ipiña, y cuyo gobierno duró hasta marzo de 1913, fecha en la que
fue aprehendido y enviado preso a la capital del país.

Presentó, ante el XXIV Congreso Constitucional, el proyecto de Ley de Reforma Esco-
lar que elaboró el Profesor David G. Berlanga, que le fue aprobado con el No. 45, en vigor
a partir del 15 de enero de 1912  y que substituía la Ley Reglamentaria del artículo 104 de
la Constitución del Estado, sobre la Instrucción Primaria vigente en 1899 y que en el capí-
tulo IV hace referencia a las Escuelas Normales.  También se presentan otras disposiciones
educativas que se efectuaron durante ese periodo de tiempo y que fueron publicadas en la
Revista Quincenal Pedagógica El Porvenir Escolar.

El Profesor David G. Berlanga realizó importantes transformaciones en la educación
del Estado de  San Luis Potosí, durante el breve tiempo que estuvo al frente de la Dirección
General de Educación Primaria y Normal, 1911 a 1913.

PALABRAS CLAVE: Historia, disposiciones educativas, revista pedagógica.

En el Estado de San Luis Potosí la labor del Profesor David G. Berlanga como Director
General de Educación Primaria y Normal tuvo lugar del 26 de septiembre de 1911 a febre-
ro de 1913,  tarea que fue muy notable a pesar de ser tan breve. Durante el gobierno del Dr.
y General Rafael Cepeda, también coahuilense, quien tomó protesta de ley como Goberna-
dor Constitucional del Estado el 26 de septiembre de 1911  y quien sucedía en el cargo a
Don José Encarnación Ipiña (Rodríguez Barragán, 1969), y cuyo gobierno duró hasta marzo
de 1913 (Cockcroft, 2005), fecha en la que fue aprehendido y enviado preso a la capital del
país (Rodríguez Barragán, 1969).

Se presentó, ante el XXIV Congreso Constitucional, el proyecto de Ley de Reforma
Escolar que elaboró el Profesor David G. Berlanga, que le fue aprobado con el No. 45, en
vigor a partir del 15 de enero de 1912  y que substituía la Ley Reglamentaria del artículo
104 de la Constitución del Estado, sobre la Instrucción Primaria vigente en 1899 y que en
el capítulo IV hace referencia a las Escuelas Normales (Muro, 1899).

El Proyecto de la Ley de Reforma Escolar que el Profesor David G. Berlanga presenta al
C. Gobernador del Estado se reproduce a continuación (publicados en el periódico El
Estandarte el 30 de diciembre de 1911)

Artículo 1º. La Educación Primaria deberá estar a cargo del Estado; él será quien acuerde los
nombramientos, cambios y horarios de los profesores y quien provea  y administre todas las

* M.E. . Departamento de Investigación Educativa del Sistema Educativo Estatal Regu-
lar.  dieseerdafne@yahoo.com.mx
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escuelas. El Estado será poseedor de los edificios escolares y oficinas de educación.
Artículo 2º. La educación estará a cargo de un Director General de Educación Primaria.
Artículo 3º. El Estado será quien asuma toda responsabilidad en materia de educación públi-
ca.
Artículo 4º. El Ejecutivo nombrará un Tesorero que será quien pague a todos los maestros y
empleados de educación en la Capital y quien cubra los gastos erogados por las escuelas y
rentas de los edificios y oficinas de educación. A falta de un Tesorero, en los Municipios, El
Administrador subalterno de Rentas o Receptor será quien asuma dichas atribuciones, rin-
diendo al Tesorero las cuentas y documentos respectivos, para que él pueda ser el único res-
ponsable de las condiciones que guarden la contabilidad de las escuelas.
Artículo 5º. El Director General de Educación Primaria nombrará de acuerdo con el Ejecutivo
del Estado, los Inspectores, Maestros y empleados que juzgue convenientes para el desempe-
ño de sus funciones.
Artículo 6º. Las escuelas primarias estarán a cargo de un Director o Directores y se formarán
los grupos  escolares que reclamen las exigencias, teniendo como punto de partida el máxi-
mum de cuarenta alumnos para cada grupo.
Artículo 7º. Los grupos escolares estarán a cargo de un profesor de cursos.
Artículo 8º. Cada escuela será atendida cuando menos por un mozo.
Artículo 9º. Los empleados y gastos extraordinarios de las escuelas serán propuestos por los
Inspectores de ellas y aprobados por la Dirección General de acuerdo con el Ejecutivo del
Estado.
Artículo 10º. La Dirección General nombrará un Cuerpo de Policía escolar que vigile el cum-
plimiento de la Ley de la enseñanza obligatoria.
Capítulo II De la clasificación de las Escuelas
Artículo 11. Las escuelas se clasificarán de la manera siguiente:

I. Escuelas Preparatorias.
II. Escuelas Primarias.
III. Escuelas de Perfeccionamiento.
IV. Escuelas Superiores Generales.
V. Escuelas Superiores Especiales

A. Escuela Superior de Comercio
B. Escuela Superior de Artes y Oficios
C. Escuela Superior de Agricultura
D. Escuela Superior de Bellas Artes
E. Escuela Superior industrial
F. Escuela Superior Militar

     VI Escuelas Normal
A. Escuela Normal Primaria
B. Escuela Normal Superior

Artículo 12. Las Escuelas Preparatorias serán mixtas, para niños de 5 a 7 años de edad.
Artículo 13. Las Escuelas Preparatorias no son obligatorias, y tienen por objeto hacer un
estudio psico práctico del niño iniciándolo durante los dos años de su duración en la vida
escolar, empleando medios apropiados que establezcan un verdadero grado intermedio entre
el hogar y la escuela, sirviendo además como preparación  para el niño a  la enseñanza obliga-
toria.
Artículo 14. Las escuelas preparatorias tendrán locales especiales, estando a cargo de Directo-
ras y los grupos a cargo de señoritas Profesoras de Curso.
Artículo 15. Las escuelas primarias serán obligatorias para los niños  de los ocho a los catorce
años de  edad y constituirán un requisito indispensable  para que los alumnos puedan conti-
nuar sus estudios en una escuela de perfeccionamiento, superior General, Superior Especial o
en la Normal.
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En los lugares que por circunstancias económicas  no sea posible prolongar la enseñanza
primaria hasta el sexto año, ésta será obligatoria sólo hasta el cuarto. En este caso los alumnos
que hayan cursado hasta el cuarto año podrán ser admitidos en las escuelas de Perfecciona-
miento o Superiores, si las hubiere en las propias localidades.
Artículo 16. Las Escuelas de Perfeccionamiento tendrán por objeto, como su nombre lo indi-
ca, perfeccionar las materias fundamentales de educación primaria, y además algún oficio que
el alumno haya abrazado. Serán para jóvenes y señoritas  y tendrán uno o varios talleres
correspondientes a los oficios  que se perfeccionen en ellas de acuerdo con las necesidades de
la localidad.
Artículo 17. El carácter de las escuelas de Perfeccionamiento será el de educativas e instructi-
vas a la vez llegando a constituir un grado intermedio entre la vida escolar y social.
Artículo 18. La enseñanza en las Escuelas de Perfeccionamiento será obligatoria para aquellos
que no puedan hacer una carrera en las Escuelas  Superiores. Las autoridades políticas locales
vigilarán  porque los alumnos que trabajan en algún taller o en cualquiera otra cosa, pudieran
disponer del tiempo suficiente dentro de  sus horas de trabajo, para que concurran a sus clases
en las Escuelas de Perfeccionamiento. La enseñanza durará de dos a tres años.
Artículo 19. Las Escuelas Superiores Generales tienen por objeto  dar una cultura más elevada
al alumno, profundizando sobre todo las materias  fundamentales de la enseñanza obligato-
ria.
Artículo 20. La enseñanza de las Escuelas Superiores Generales, durará dos años y será obli-
gatoria para los alumnos que deseen continuar sus estudios  en las Escuelas Superiores Espe-
ciales o Profesionales.
Artículo  21. Las Escuelas Superiores Especiales tienen por objeto facilitar el estudio de una
carrera comercial, industrial o artística; no serán obligatorias y dependerán en la parte admi-
nistrativa directamente del Gobierno del Estado. La duración será variable  de acuerdo con la
carrera que se siga, y podrán ser mixtas.
Artículo 22. El carácter de las Escuelas Superiores  Especiales será esencialmente instructivo.
Artículo 23. Las Escuelas Normales tendrán por objeto la formación de Maestros de Educa-
ción Primaria Superior. El estudio en las Escuelas Normales Primarias durará  por lo menos
cinco años, cuatro de teoría y uno de práctica. Serán mixtas y los alumnos al hacer su prácticas
serán considerados  como Profesores de Curso en las escuelas donde presten sus servicios. Los
alumnos, justificando debidamente sus cuatro años de estudios teóricos y el año de prácticas
tendrán derecho al título de Profesores de Educación Primaria expedido por la Escuela Nor-
mal autorizado por el Ejecutivo del Estado.
Artículo 24.El Gobierno del estado otorgará  una pensión a los alumnos normalistas, cuyas
circunstancias económicas no les permitan hacer sus estudios.
Artículo 25. La formación del Maestro de Educación Superior variará sus condiciones y forma
de acuerdo con la especialidad elegidos por los alumnos.
Artículo 26. Las Escuelas Normales Superiores facilitarán la carrera a los Profesores de las
Escuelas Superiores Oficiales  y Normales Primarias y darán sobre todo una enseñanza técni-
ca. El régimen en sus estudios  y condiciones en las carreras especiales, serán señalados por el
reglamento de esta Ley.

Otras disposiciones que se efectuaron en este periodo se enlistan a continuación y
fueron extraídas de la Revista Quincenal Pedagógica El Porvenir Escolar.

Circular Número 17 Relativa a la suspensión de labores los días 4, 5 y 6 de Abril de 1912
Circular Número 18 Relativa a la capacitación para campaña de vacunación. 2-IV-12
Circular Número 19 Relativa a la asistencia de los alumnos de 5º y 6º año a la Escuela Indus-
trial Militar para recibir la enseñanza de ejercicios militares. 3-III-12 (El Reglamento de la
Escuela Industrial Militar se expidió en 1894 por el Gobernador Constitucional del Estado de
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San Luis Potosí D. Carlos Diez Gutiérrez. Entre los artículos que la componían se encuentra el
número 1 que mencionaba lo siguiente «La Escuela Industrial Militar tiene por objeto la edu-
cación de los jóvenes de la clase menesterosa de la sociedad, enseñándoles un arte u oficio con
que puedan subvenir a sus necesidades y ser ciudadanos útiles, y hacer que se generalice y
perfeccione en el Estado el conocimiento de las artes y oficios de más utilidad, y de la discipli-
na y tácticas militares»).
Circular Número 20 Relativa al XX Informe, del año anterior a la Dirección General de
Estadística de la Secretaría de Fomento- 5-IV-12
Circular Número 21 Relativa a la lección práctica que deben impartir los inspectores en su
visita a los centros escolares. 5-IV-12
Circular Número 22 Relativa a la clase práctica diaria que deben impartir los directores en
sus instituciones escolares frente al profesor del grupo. 8-IV-12
Circular Número 23 Relativa a la forma de calificar mensualmente.
Circular Número 24 Relativa a la puntualidad y asistencia de los alumnos. 6-IV-12
Circular Número 25 Relativa a la prohibición de los castigos físicos en las Escuelas Primarias
y Superiores del Estado.  24-IV-12
Circular Número 26 Relativa  a la prohibición de solicitar contribuciones. 24-IV-12
Circular Número 27 Relativa al respeto del horario laboral de los Ayudantes. 24-IV-12
Circular Número 28 Relativa al respeto del horario laboral de las Directoras, Directores y
Ayudantes. 24-IV-12
Circular Número 29 Relativa a la prohibición de emplear a los alumnos en actividades aje-
nas a la educación. 24-IV-12
Circular Número 30 Relativa a la concesión de licencia de un día por asuntos urgentes que
pueden otorgar los Directores.          24-IV-12
Circular Número 31 Relativa a las excursiones escolares, diez prescripciones. 29-IV-12
Circular Número 32 Relativa a las exhibiciones cinematográficas y conferencias patrióticas.
29-IV-12
Circular Número 33 Relativa a la asistencia de un solo profesor de cada Escuela a la capaci-
tación para campañas de vacunación. 29-IV-12
Circular Número 34 Relativa a la hora de despacho de útiles escolares, 11 a 14 y 16 a 18 hrs.
30-IV-12
Circular Número 36 Relativa a que se comunique el abandono de labores escolares.
9-IV-12
Circular Número 37 Relativa a la clausura de los trabajos el día 31 de mayo, reanudándose
el 1 de julio.
Circular Número 39 Relativa a la suspensión de las comisiones especiales concedidas a los
profesores. 31-IV-12
Circular Número 40 Relativa a la abolición de la costumbre de colocar imágenes de cual-
quier religión  en las escuelas oficiales. 21-V-12
Circular Número 41 Relativa  a la autorización que deben exigir los directores a las personas
que pretendan visitar las escuelas oficiales con carácter e inspectores.  21-V-12
Circular Número 42 Relativa a que los inspectores desempeñen funciones de profesores en
caso de vacantes. 24-V-12
Circular Número 43 Relativa a que los inspectores precisen la fecha en que se cubran las
vacantes. 6-VI-12
Circular Número 44 Relativa a que los Inspectores puedan conceder un día de licencia a
directores y ayudantes, transcurridos dos meses de labores. 6-VI-12
Circular Número 45 Relativa a la celebración de juntas de profesores en la municipalidad en
que éstos se encuentren. 6-VI-12
Circular Número 46 Relativa a los Diarios Pedagógicos de las Escuelas Oficiales. Fecha-ma-
teria-tema-observación. 7-VI-12
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Circular Número 47 Relativa  a las prescripciones para uso de esqueletos de calificaciones
en las Escuelas Normales. 8-VI-12
Circular Número 48 Relativa a las inscripciones, 26 al 31 de diciembre, inicio de clases 1 de
enero. 21-VI-12
Circular Número 49 Relativa a que la documentación escolar la elaboren los profesores fue-
ra de las horas de trabajo docente.
21-VI-12
Circular Número 51 Relativa a la pena que se impondrá a los profesores que no justifiquen
sus faltas de asistencia (dos días de haber en cada falta injustificada) 2-VII-12
Circular Número 52 Relativa al aviso semanario a la autoridad política de las faltas de los
alumnos. Artículos 10 al 13 de la Ley de Educación. 6-VII-12
Circular Número 53 Relativa a la pena que se impondrá a los profesores por falta de pun-
tualidad igual a las faltas de asistencia.          9-VII-12
Circular Número 54 Relativa  a la implantación de la lectura estética en las escuelas norma-
les. 12-VII-12
Circular Número 55 Relativa a la presentación de los Directores y Ayudantes  con 20 y 15
minutos antes de las labores. 12-VII-12
Circular Número 70 Relativa a la visita oficial del C. Gobernador el 15 de septiembre, a las
escuelas con mejora o reforma. 12-IX-12
Circular Número 71 Relativa al envío de notas de pedido, altas y bajas. 6-IX-12
Circular Número 72 Relativa a la manera de dar las lecciones de cosas. 9-IX-12
Circular Número 73 Relativa que no se considere falta de asistencia del alumno las tardes de
los miércoles. 10-IX-12
Circular Número 74 Relativa a las altas y bajas de los alumnos. 10-IX-12
Circular Número 75 Relativa al procedimiento intuitivo.  20-IX-12
Circular Número 78 Relativa a las altas y bajas de los alumnos, enseres, útiles y pedidos. 19-
X-12
Circular Número 79 Relativa a la enseñanza de la geometría. 26-X-12
Circular Número 80 Relativa al envío del periódico «La Lucha» para la Biblioteca escolar.
26-X-12
Circular Número 81 Relativa a que en los reconocimientos generales se presente el diario
pedagógico. 31-X-12
Circular Número 82 Relativa al aislamiento de los alumnos en caso de enfermedad conta-
giosa. 30-X-12
Circular Número 84 Relativa a los alumnos que terminaron su instrucción obligatoria. 15-
XII-12

Texto de los artículos relativos en las Constituciones de otros países.
Francia

Preámbulo. La Nación garantiza el acceso igual , tanto a niños como adultos, a la instrucción,
a la formación profesional y a la cultura. Es un deber del Estado la organización de todos sus
grados, de la enseñanza pública, gratuita y laica.

Italia
Artículo 33. El arte y a ciencia son libres, así como su enseñanza.
La República dicta las normas generales de instrucción e instituye escuelas estatales para to-
dos los órdenes y grados. Entidades y particulares tienen el derecho de fundar escuelas e
institutos de educación, sin cargo para el Estado. La ley, al establecer los derechos y las obliga-
ciones de las escuelas no estatales, debe asegurarles plena libertad y a sus alumnos un trata-
miento escolar equivalente al de los alumnos de las escuelas estatales.
Se prescribe un examen de estrado para la admisión a los varios órdenes y grados de escuelas
o para la conclusión  de los mismos y para la habilitación al ejercicio profesional.
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Artículo 34. El acceso a  la escuela es libre para todos. La instrucción inferior, dividida en no
menos de ocho años, es obligatoria y gratuita. Los capaces y meritorios, aún los privados de
recursos, tiene el derecho de alcanzar los grados más elevados de los estudios. La República
hace posible este derecho mediante becas, subsidios a las familias y otros beneficios que deben
ser atribuidos por concursos.

República Democrática Alemana
Artículo 34. El arte, la ciencia y su enseñanza son libres. El Estado contribuye a favorecerlas y
otorgarles protección, especialmente contra sus abusos con fines contrarios a la letra y espíritu
dela Constitución.
Artículo 35. Todo ciudadano tiene el mismo derecho a la instrucción y a la libre elección  de su
profesión. La instrucción de la juventud así como el perfeccionamiento intelectual y profesio-
nal de los ciudadanos, quedarán asegurados en todos los niveles de la vida política  y social por
medio de las instituciones públicas.
Artículo 36. Los territorios quedarán encargados del establecimiento de las instituciones de la
instrucción pública  y de la organización de la enseñanza. A este respecto, la República pro-
mulgará disposiciones legales fundamentales uniformes. La República puede crear de por si
instituciones escolares públicas.
Se promulgarán disposiciones uniformes por la República para la instrucción del personal
que enseña. La instrucción tendrá lugar en las universidades o academias del mismo nivel.
Artículo 37. Como mediadora de la cultura, la escuela está encargada de educar a la juventud
en el espíritu de la coexistencia pacífica y amistosa entre los pueblos, de la verdadera democra-
cia y de un humanismo verdadero. Los padres participan en la educación escolar de sus hijos,
sirviendo como intermediarios los Consejos de sus Padres.
Artículo 38. La enseñanza obligatoria llega hasta la edad de dieciocho años cumplidos. Des-
pués está la escuela primaria, obligatoria para todos los niños; la formación de la juventud se
lleva a cabo en los colegios profesionales o en las escuelas especiales, en las escuelas secunda-
rias o en otras instituciones públicas  de enseñanza.
Es obligatorio frecuentar la escuela profesional para todos los  adolescentes hasta la edad de
los dieciocho años cumplidos, mientras que no sigan los cursos de otra escuela. Las escuelas
privadas que tienden a reemplazar a las escuelas públicas quedan prohibidas. Las escuelas
profesionales y las escuelas especiales sirven para la formación general y profesional ulterio-
res.
A todos los miembros pertenecientes a todas las escalas sociales se les dará la posibilidad de
adquirir ciertos conocimientos en las escuelas populares superiores, sin que tengan que inte-
rrumpir su actividad profesional.
Artículo 39. Ha de proporcionarse a los niños el desarrollo universal de sus aptitudes  físicas,
intelectuales y morales. La enseñanza en las escuelas es gratuita. Los medios de estudio son
gratuitos en las escuelas obligatorias. Se fomentará la asistencia a la escuela especial, la escuela
secundaria y la escuela superior, según las necesidades, por medio de bolsas  y de otros me-
dios.
Artículo 40. La enseñanza religiosa  es cuestión de las propias comunidades religiosas. El
ejercicio de este derecho está garantizado.

República Federal Alemana
Artículo 5º. El arte, y la ciencia, y la investigación, y la enseñanza  son libres. La libertad de
enseñanza no exime de la fidelidad a la Constitución.
Artículo 7º.
1.- El sistema escolar, en su totalidad, está bajo la vigilancia del Estado.
 2.- Los encargados de la educación del niño tienen  el derecho de decidir  si éste ha de
participar  o no en la enseñanza de la religión.
3.- La enseñanza de la religión figura como materia ordinaria del programa en las escuelas
públicas, con excepción de las no confesionales. Sin perjuicio del derecho de vigilancia  del
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estado, la enseñanza religiosa se impartirá de acuerdo con las normas de las comunidades
religiosas. Ningún maestro podrá ser obligado contra su voluntad a dictar clases de religión.
4.- Queda garantizado el derecho a abrir escuelas particulares: las escuelas particulares en
sustitución de las escuelas públicas necesitan la autorización del poder público  y están some-
tidas a las leyes del respectivo Estado.

República Popular de China
Artículo 94. Los ciudadanos de la República Popular de China  tienen derecho a la instruc-
ción. Para garantizar el disfrute de este derecho, el estado creará y desarrollará progresiva-
mente los diferentes centros de enseñanza  y otras instituciones de cultura y educación.  El
Estado concederá una atención especial al desarrollo físico  e intelectual de la juventud.

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Artículo 121. Los ciudadanos de la U.R.S.S. tienen derecho a la instrucción. Este derecho  está
garantizado por la instrucción primaria, general y obligatoria, por la enseñanza gratuita hasta
el séptimo grado, por un sistema de becas del Estado concedidas a los mejores alumnos de las
escuelas superiores, por la enseñanza escolar en lengua materna, por la organización de la
enseñanza gratuita de orden profesional, técnico y agronómico, dada a los trabajadores en las
fábricas, los sovjos, los parques de máquinas y tractores y los koljoses.

Al realizar una comparación con los artículos referentes a la educación en otros países
se puede observar que las normas contenidas en la Ley de Reforma Escolar del Profesor
David G. Berlanga de 1912 se encuentran al mismo nivel e incluso podría decirse que son
superiores en algunos casos a las leyes expedidas en otras partes del mundo ya que consi-
deran importante:

— La educación moral, estética, intelectual y física de la niñez y la juventud mexicana.
— Contar con el número suficiente de escuelas que necesitara la población.
— Erradicar el analfabetismo por considerarlo agravante en los delitos penales.
— La clasificación de las escuelas, desde las preparatorias (preescolares) hasta las profesiona-
les
— La unificación de los programas generales de educación primaria en el Estado de San Luis
Potosí
— Las escuelas mixtas
— La educación de los preescolares
— La formación de los futuros docentes en las Escuelas Normales
— La expedición de certificados por parte de las escuelas y de  títulos por el Ejecutivo del
Estado.
— Las pensiones para los estudiantes de bajos recursos económicos
— Desde 1912, en el calendario escolar, se consideraban más de 200 días efectivos de clase.
— La instalación de comedores, centros vacacionales y hospitales escolares, escuelas
correccionales y de prisión y escuelas para niños y jóvenes con necesidades educativas especia-
les: para sordo-mudos.
— Que los profesores contaran con un sueldo, pensión en caso de enfermedad o invalidez y de
fallecimiento (a sus deudos) licencias de trabajo y aumentos en las percepciones económicas.

CONCLUSIONES:
David G. Berlanga fue llamado «Genio pedagógico de la Revolución».

Poseedor de una palabra elocuente que supo exponer sus ideas ante diversos públicos.
Realizó reformas importantes para la educación del Estado de San Luis Potosí como lo

demuestra la Ley de Educación Primaria de 1912.
Decretó una partida especial para becas, implantó el estudio de la Psicología Aplicada

en la Escuela Normal, estableció museos escolares e impulsó la cultura física en los centros



T
R

A
D

IC
IÓ

N
 Y

 M
O

D
E

R
N

ID
A

D

720

escolares.
Publicó la Revista Quincenal Pedagógica El Porvenir Escolar donde se difundieron las

ideas de sus maestros Rébsamen, Sierra,  Torres Quintero, Nietzsche, Wundt y Bergson.
Construyó locales nuevos para que en ellos funcionaran las escuelas.

Su labor educativa quedó de manifiesto en el Congreso Pedagógico celebrado en 1912
en Jalapa, Veracruz  en donde los delegados potosinos presentaron sugerencias  que esta-
blecieron pautas para las nuevas disposiciones de la enseñanza en nuestro país.

Para concluir es oportuno  incluir la frase que menciona José de la Luz Valdés en su
Biografía de David G. Berlanga:

«Con la sangre de Berlanga se selló el más significativo documento de indiscutible carácter,
que guarda con orgullo el Magisterio Nacional»

Don Luis de la Brena
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PAX: PAZ EN EL CORAZÓN.
DON SERAFÍN PEÑA EN APUNTES DE MORAL PARA LOS MAESTROS

PRINCIPIANTES

FRANCISCO VALDEMAR RAMOS PEÑA; RUSBELINA GONZÁLEZ PADILLA;
GILBERTO RODRÍGUEZ MARÍN*

RESUMEN:
El CAEF «ENSP-CA-1 - Educación Histórica, Sociedad y Cultura» en su LGAC «Educación
Histórica e Historia de a Educación», recupera la historia de la Educación Normal y de la
propia institución  al analizar en el El Archivo Histórico de la Escuela Normal Serafín Peña
inscrito en el Registro Nacional de Archivos con el código: MX19038AHENPSP  el docu-
mento, Apuntes de Moral para los Maestros Principiantes, donde expresa consejos e ins-
trucciones derivadas de su larga práctica, de sus conocimientos teórico-pedagógicos.

En este ejemplar se encuentran historietas que recomienda para la buena enseñanza
de preceptos morales a los alumnos de primer grado, también establece diálogos socráticos
que permiten el aprendizaje de esta materia a los alumnos de Segundo año y temas de
moral para ser analizados en el Tercer grado.

El documento rescata la trascendencia del Mtro. Serafín Peña al manejar temas perma-
necen en la  memoria colectiva, conciencia histórica e identidad profesional del normalismo
a nivel nacional.

PALABRAS CLAVES: historia, historiografía, moral, maestros principiantes.

Cuando de enseñanza nuevoleonesa se habla, el pensamiento de los maestros de inmedia-
to se identifica con tres nombres: Don Miguel F. Martínez, Don Serafín Peña, Don Pablo
Livas, tres hombres de bien, tres modelos de intelectualidad y sociabilidad humana, tres
educadores cuyo perfil se determina relacionándolos con el lema de la Escuela Normal:
Lux-Pax-Vis.  Don Miguel representaba la primera, simbolizaba la luz de la inteligencia que
propició la fundación de la escuela nuevoleonesa; la segunda, la paz en el corazón, hallaba su
fiel reproducción en Don Serafín Peña, cuyas dotes de varón sensible y de auténtico equi-
librio emocional, le permitieron captar la trascendencia de la reforma educativa en su
tiempo;  y la tercera, la fuerza en la voluntad , encontró en Don Pablo Livas, el vigor y la
pujanza de ánimo que se requería para darle impulso definitivo a la obra.

El maestro Serafín Peña, gracias a su labor, ha sido extraordinario y el magisterio y la niñez
nuevoleonesa han  de tenerle siempre como guía  y ejemplo. La llamada escuela nuevoleonesa
constituye el fruto de una tarea que acometió junto con Miguel F. Martínez, con experiencia y con
vocación para la docencia, fueron creadores de nuestro sistema educativo popular.

Su obra cultural, a decir del profesor Plinio D. Ordóñez, puede quedar sintetizada en
tres actividades principales realizadas durante sus cincuenta años de trayectoria magisterial
de educador, publicista y literato; la primera de ellas la vivió con carácter profesional quien

* Los maestros Francisco Valdemar Ramos Peña, Gilberto Rodríguez Marín, y  Rusbelina González
Padilla, son docentes de tiempo completo de la Escuela Normal «Profr. Serafín Peña»; el primero es su
Director y los tres pertenecen al Cuerpo Académico en Formación «ENSP-CA1-Educacion histórica,
sociedad y cultura». Han participado en la elaboración del diplomado «El enfoque por competencias
en la enseñanza de la Historia», incluido en al Catalogo Nacional de Formación Continua y Superación
Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio del presente ciclo escolar. Participan en
proyecto de investigación: «La Construcción de la Memoria Histórica de la Escuela Normal Profr.
Serafín Peña» Participaron en la fundación del Archivo Histórico de la institución en marzo de 2010.
Sus correos son Francisco Valdemar Ramos Peña, profr_valde@hotmail.com; Mtra. Rusbelina González
Padilla, profra_rusbe@hotmail.com; Gilberto Rodríguez Marín, gil_rdz100@hotmail.com
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con propuestas adelantadas en su tiempo, consideraba  que la educación como proyecto
educativo liberal, podía permitir alcanzar la justicia social.

Sigue citando el Profr. Plinio D. Ordóñez en sus datos biográficos que el Profr. Serafín
Peña, fue el primer educacionista del Estado, que  dentro de sus aportaciones a la educación
nuevoleonesa la que siempre sirvió con  mucho orgullo, podemos enumerar lo siguiente:
Implementar la Reforma Escolar de 1892, que para ello elaboró un texto que llevó por
título «Disposiciones Reglamentarias de la Dirección General de la Educación Primaria de Nuevo
León», además de una obra didáctica impresa clasificada desde el punto de vista pedagógico
que puede agruparse en tres series de Libros de Enseñanza Escolar; la primera para servir como
libros de texto a los niños, la segunda para profesores en apoyo a las técnicas de enseñanza de
los Programas Escolares y la tercera son para servir de consulta tanto a alumnos como maes-
tros sobre los temas de los programas.  Creador de una nueva modalidad didáctica para la
enseñanza de la lecto- escritura dentro de una Pedagogía Teórico-Práctica.

Pensaba  en  una educación que liberara de la pobreza, de la ignorancia;  pensó en
construir una sociedad de libertades, en donde se consagrara la libertad de expresión, de
reunión,  libre de dogmatismos, de enajenamientos. Podemos concluir que su proyecto
educativo consistía en tomar el perfil eminentemente humano del niño, con sus inquietu-
des, curiosidades e interés, cuando sostenía que la enseñanza no pierde de vista los proce-
dimientos de la naturaleza, sabe que todo es progresivo,  gradual y espontáneo. Se puede
concluir que el lema de su Proyecto Educativo  era: «Construir una sociedad en libertad».

SU SEMBLANZA
El Maestro Don Serafín Peña nació el 21 de marzo de 1844, hijo de (José Ramón de la
Peña) Bernardino Peña y Rosa María Treviño Garza, en la Hacienda de San Sebastián de
los Lermas, municipio de Guadalupe Nuevo León. Aprendió las primeras letras de su
prima María de Jesús Treviño y concluyó la enseñanza elemental en la Escuela Pública de
la Villa de Guadalupe. A los 11 años lo inscribió su madre en el Seminario Conciliar de
Monterrey, donde hizo estudios secundarios. En 1863, recién establecidas las reformas
constitucionalistas del Gobierno Presidido por Benito Juárez, Serafín Peña deja el semina-
rio para ingresar en el Colegio Civil del estado como estudiante de leyes. De manera simul-
tánea se inscribe en la carrera de maestro, trabajando como ayudante de profesor en la
escuela pública que dirigía el Licenciado Amado Valdés. En el Colegio Civil, su liberalismo
lo lleva a polemizar con uno de  sus maestros y  a raíz de ese incidente abandona los
estudios de derecho para dedicarse exclusivamente a la enseñanza. Un año y medio de
edad tenía Don Serafín cuando perdió a su padre y quince al morir su madre. Es probable
que su temprana orfandad haya influido para la formación del carácter bondadoso, ama-
ble y sencillo que lo caracterizó a lo largo de toda su vida.

Al  tiempo que trabajaba como ayudante de profesor en escuelas oficiales, estableció
un colegio particular que más tarde fue obligado a clausurar por carecer del título de
maestro lancasteriano que le exigían las autoridades intervencionistas. Tres años después,
esto en 1867, don Serafín Peña fue designado director de la Escuela de Niños de Monclova,
donde permaneció dos años. Regresó luego a Monterrey para asumir la dirección del plan-
tel que antes lo había empleado como ayudante.  También en ese año de 1869 dirigió la
escuela nocturna para adultos.

Para 1871 el maestro había reabierto el colegio particular que tiempo atrás se le obligó
a cerrar, y lo mantuvo funcionando hasta 1884 cuando aceptó la dirección de una escuela
privada en Bustamante. En 1896 se trasladó de nuevo a Monterrey para dirigir el primer
establecimiento público de niños. Y como ese mismo año volvió para abrirse la Escuela
Normal, don Serafín ocupó varias cátedras en el ilustre plantel; así hasta 1892 en que fue
designado inspector escolar del Distrito Centro del estado. Entre 1889 y 1890 había susti-
tuido al profesor Miguel F. Martínez en la dirección de la Normal de Profesores, misma
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que volvió a dirigir de 1901 a 1911 al tiempo que desempeñaba el cargo de director gene-
ral de Instrucción Pública.

Participó al lado de don Miguel F. Martínez en la implantación de la Reforma Escolar
de 1892, resultante del Congreso Nacional de Educación celebrado en la ciudad de México
en los años de 1889 y 1890. Intervino igualmente en la elaboración de planes de estudios
y la redacción de la legislación sobre la materia durante el gobierno del general Bernardo
Reyes. Su gestión de diez años al frente de la dirección general de Instrucción pública se
caracterizó, entre otras cosas, porque en ese lapso se incrementó la construcción de escue-
las urbanas y rurales, creó la Escuela Modelo para la preparación de profesores, e introdujo
la enseñanza de párvulos o kindergarten con maestros que habían ido a prepararse en los
Estados Unidos. Asistió como delegado por Nuevo León a los congresos nacionales de
instrucción pública de 1910 y 1911, y en este último año solicitó y obtuvo su jubilación que
el Congreso del Estado decretó el 8 de diciembre.

El 20 de mayo de 1818, la Legislatura del Estado emitió un decreto por el cual declara
Beneméritos de la Educación Nuevoleonesa a Serafín Peña y a Miguel F. Martínez.

En 1889 el maestro y la señorita Lucia de la O contrajeron matrimonio. Aunque afortu-
nado en muchos sentidos, dicho enlace no tuvo sucesión por lo que los esposos resolvieron
adoptar a un niño huérfano de padre, de nombre José. Diez años más tarde, al morir doña
Lucia, don Serafín Peña invitó a la madre del pequeño, María Padilla Vda. de Vargas, que
para entonces había contraído segundas nupcias con el señor don Eulogio Castillo, a que
junto con su familia se trasladaran al hogar del maestro para hacerse cargo de la casa y de
José, sobre todo. José y Concepción Vargas,  fruto del primer matrimonio de doña María
y Francisco Castillo, resultante del segundo enlace, fueron reconocidos y legitimados por
don Serafín y llevaron con orgullo  su apellido. A los tres le procuró el maestro la más
completa y esmerada educación.

Mucho se ha hablado del carácter afable, bondadoso, y de la infinita paciencia de nues-
tro biografiado. Al respecto es prudente recordar las palabras que sobre el particular ex-
presó alguna vez ante un grupo de alumnos y compañeros: « ustedes creen que no me
impaciento nunca, ni me encolerizo jamás y están en un error. Yo como todos los hombres
estoy sujeto a las malas impresiones que producen en el organismo las contrariedades de la
vida; pero desde hace largo tiempo me he hecho el propósito de contener y de reprimir
mis pasiones; y con positiva satisfacción puedo decir a ustedes que después de mil dificul-
tades y trabajos he llegado a conseguirlo». Así pues su carácter no era del todo innato sino
en buena medida cultivado.

La llamada escuela nuevoleonesa constituye el fruto de una tarea que acometieran
conjuntamente Miguel F. Martínez y Serafín Peña. Ambos tenían experiencia de 25 años
como profesores de instrucción elemental, o vocación para la docencia, el dinamismo que
requieren las labores de promoción y la inquietud de los innovadores que demandan las
grandes empresas. Ellos son los creadores de nuestro sistema educativo popular.

El 7 de mayo de 1926, a la edad de 82 años, dejó de existir don Serafín Peña en la
ciudad de Monterrey. Ausente su venerada figura, la ciudad se vio disminuida, mutilada y
los regiomontanos de entonces, niños y maestros en primer lugar, se vieron huérfanos del
padre generoso que fue el maestro.

LA CRONOLOGÍA DE LA VIDA Y OBRA
DE DON SERAFÍN PEÑA, SUCESOS HISTÓRICOS.

1844: Nacimiento de Don Serafín Peña
1846-1848 Intervención Norteamericana
1854: Plan de Ayutla. Don Juan Alvarez
1855: Gobierno de Santiago Vidaurri
1857: Constitución Liberal de Benito Juárez
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1858-1860: Guerra de los tres años
1864: Carrera de Maestro
1867: Maestro de educación Primaria en Monclova
1869: Director de Escuela Oficial en Monterrey, también de la escuela nocturna para
trabajadores.
Intervención francesa
1864: Don Benito Juárez en Monterrey
1866: Derrota de traidores y franceses en los campos de Santa Gertudris, en Camargo
Tamaulipas(16 de junio)
1876: Nuevas alternativas en la Educación, Escuela Particular en Monterrey, Escuela Particu-
lar en Bustamante, Don Serafín Peña tiene 34 años
1876: el Plan de Tuxtepec, que suscribe el general Porfirio Díaz. Confrontación Política entre
los líderes regionales entre ellos Jerónimo Treviño Leal
1886: Se establece la primera escuela pública para niños. Don Serafín Peña es director.
Nace la Escuela Normal para Profesores en Monterrey
1889: Es director interino de la normal, sustituye al Ing. Miguel F. Martínez. Llega al poder
político del Estado de Nuevo León, el General Bernardo Reyes. En Abril se inauguró en
Monterrey el ferrocarril urbano de tracción animal.
1896: Inspector de escuelas oficiales del Estado de Nuevo León. A sus 52 años establece nue-
vos planes de estudio.
1897: Reforma a la ley de instrucción primaria en el Estado de Nuevo León, lo hace así mismo
el General Bernardo Reyes en Nuevo León. Primer contrato para el establecimiento del
alumbrado eléctrico
1901: A sus 57 años es Director General de Instrucción Pública. Incrementó escuelas urbanas
y rurales.
1905: Propone la creación de jardines de niños y se acepta su propuesta. Se fundó la impor-
tante agrupación obrera Gran Círculo de obreros libres. Francisco I Madero  publicó su libro
La Sucesión Presidencial de 1910
1910: La Revolución Mexicana.
1917: El Congreso constituyente.
1911: Primer maestro jubilado en Nuevo León, acuerdo del Congreso del Estado
1918: Se le declara Benemérito de la Educación Nuevoleonesa (20 de mayo).
1926: Muere a la edad de 82 años (7 de mayo)

OBRA DIDÁCTICA DEL  PROFR. SERAFÍN PEÑA 1907
La Escuela Normal «Profr. Serafín Peña», fundada en el año de 1946, honrosamente lleva
el nombre de tan insigne educador. El Archivo Histórico de la Escuela Normal, inscrito en
el Registro Nacional de Archivos con el código: MX19038AHENPSP cuenta con variados
documentos que conforman la fuente primaria del conocimiento que son parte de la Iden-
tidad Institucional y la Conservación de la Memoria Histórica donde se resguarda la
cotidianeidad del ser y del hacer.

Dentro del fondo documental,  en la sección Dirección y en la serie biografías se rescata
la vida y obra del Mtro. Peña: funcionario público, escritor, catedrático director, redactor,
inspector, por ello se le declaró Benemérito de la Educación Nuevoleonesa el 20 de mayo
de  1918 en el decreto 56 por iniciativa del Congreso Pedagógico, celebrado en la ciudad
de México.

El Mtro. Serafín Peña ejerció la función de inspector General de las Escuelas Primarias
de la Ciudad de Monterrey, fue una experiencia que le permitió la realización de muchos
de sus manuscritos y obras publicadas, pues estas obras primero aparecieron en forma de
resúmenes o lecciones manuscritas que el maestro compuso para sus discípulos en las visi-
tas que realizaba.
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La vasta obra didáctica de Don Serafín Peña puede dividirse en tres series, no necesa-
riamente publicadas en orden y todas referidas a la enseñanza escolar. La primera la com-
pondrían textos dedicados a los niños, en ellos está contenida la exposición metódica del
conocimiento en forma de lección que,  naturalmente, correspondería al maestro ir expli-
cando. La segunda sería está dedicada a los profesores y sirven sus textos como instructivos
para desarrollar los programas que corresponden a cada ciclo y materia.  Puede decirse
que son libros de metodología dedicados a los maestro. Y la última serie está formada por
libros que sin haberse prensado para el uso escolar, tampoco lo son de metodología sino
que constituyen un valioso instrumento para reforzar la preparación del profesor norma-
lista, mejorar su cultura y, sobre todo, perfeccionar los métodos de aprendizaje y los cono-
cimientos generales del magisterio.

Las tareas literarias del maestro no fueron menos importantes. Como escritor de ensa-
yos y poemas frecuentó las páginas de publicaciones como El Obrero de Monterrey, Órgano
de la Sociedad Mutualista de Obreros que él ayudó a fundar y de la cual fue incansable
animador; El Filopolita, La India y la Frontera, de donde algunos trabajos fueron tomados
por publicaciones nacionales, de Centroamérica y América del Sur.

Las obras publicadas se ordenaron atendiendo las asignaturas y cursos que el maestro
Peña consideró urgentes según lo indicaban las observaciones diarias en las visitas de inspec-
ción al notar la diferencia y dificultad de enseñar por parte de los alumnos-maestros, el
maestro organizó lecciones metodológicas de todas las asignaturas del Programa de Ins-
trucción Primaria, en los seis grados, sin embargo, solo publicó las que considero urgentes
para los maestros que no estaban familiarizados con la educación moderna que se preten-
día uniformar.

Entre sus obras publicadas destacan:

— Curso de Moral para la Instrucción Primaria Superior
— Apuntes de Moral para los maestros principiantes
— Narraciones Históricas, Biografías
— Historia Patria para el 3er. año escolar
— Historia Patria para el 4° año
— Guía del maestro para los Ejercicios del Lenguaje
— Instrucción Cívica para 5° año
— Guía práctica para la enseñanza de la Aritmética en el 3er. año
— El maestro de Segundo año escolar
— Apuntes de Moral para los Maestros Principiantes por el Profr. Serafín Peña 1907

Analizaremos el cuarto texto escolar del maestro Serafín Peña, Apuntes de Moral para los
Maestros Principiantes, escrito en 1906, donde expresa consejos e instrucciones derivadas de
su larga práctica, de sus conocimientos teórico-pedagógicos, en este ejemplar se encuen-
tran historietas que recomienda para la buena enseñanza de preceptos morales a los alum-
nos de primer grado, también establece diálogos socráticos que permiten el aprendizaje de
esta materia a los alumnos de Segundo año y temas de moral para ser analizados en el
Tercer grado.

En su obra Apuntes de Moral para los Maestros Principiantes, redacta la introducción
que a la cita dice:

Doy a la luz estos apuntes en la creencia de que puedan ser de alguna utilidad a los ayudantes
en cargos de la enseñanza de la Moral en los primeros cursos de las escuelas oficiales del
ESTADO.

Contienen algunas historietas para  el primer curso, algunos diálogos socráticos para  el 2º
y muchos temas morales para el 3º.
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De las primeras algunas son mías, así como no lo es el primer diálogo socrático.
Muchísimo hubiera deseado presentar en este librito materiales más extensos y variados ,

que pudieran servir para el desarrollo completo del programa de Moral correspondiente a
cada uno de dichos cursos; pero en la imposibilidad de hacerlo por razones que nos necesito
exponer, me he resuelto a publicar lo poco que he podido arreglar, pues en la disyuntiva de
arreglarlos para siempre al olvido, o de que se saque de ellos alguna utilidad, por insignifican-
te que este sea, prefiero lo segundo considerando que siempre es mejor algo que nada, y esto
muy particularmente en tratándose de la instrucción primaria, a la cual he consagrado mis
inútiles esfuerzos la mayor parte de mi vida.

En esta parte introductoria es posible destacar que el Mtro. Serafín Peña sugiere traba-
jar con el curso de Moral en las escuelas primarias de la época con el uso de diálogos
socráticos y algunas historietas con temas morales donde considera de gran utilidad su
publicación en beneficio de la niñez nuevoleonesa.

El primer apartado del texto está destinado a los ayudantes encargados del primer
curso escolar, en el sugiere en primera instancia que los profesores se preparen leyendo
detenidamente las historietas que expone en el libro para que sean relatadas a los niños en
un lenguaje claro y sencillo a fin de que se logre la comprensión

En un segundo momento sugiere el orden que debe seguirse en cada lección:

1° Breve repetición de lo tratado en la lección anterior, no debe repetirse la historieta sola-
mente destacar la máxima moral o las reglas de urbanidad.
2° Enunciación del nombre o título de la historieta o el precepto  relativo que se trata de
inculcar
3° Exposición de la historieta moral o de la regla de conducta según el caso.
4° Conversación con los niños sobre lo expuesto, con objeto de demostrar la moral que se
desea resaltar o bien la regla relativa a las maneras.
5° Escritura por el maestro de la máxima regla y repetición de ésta por los alumnos con objeto
de fijarla a la memoria.

Se recomienda que las lecciones deben ser a viva voz y en forma de conversación evi-
tando la lectura puesto que de esta forma se puede captar la atención de los niños ya que
si se lee un término que no comprende y solo con el lenguaje hablado se puede llegar a la
inteligencia del niño.

Si se da lectura al texto, el docente no podrá vigilar el orden de la clase, no sabrá si lo
están escuchando y no podrá reconocer si se está llevando a cabo un efecto con la narra-
ción llegando más allá de los oídos, también se sugiere que las historietas sean pequeñas.

A continuación se presentan los títulos de las historias que el maestro Serafín propone
para las clases de moral, cada una de ellas establecida para que se pueda obtener una
máxima o regla después de haber sido analizada en el grupo.

1. Moral (1er. año) Sacrificio de una madre por su hijo.
2. El amor filial (bis).
3. Debemos respetar a nuestros padres.
4. Resultados de la desobediencia.
5. Amor fraternal.
6. Amar a nuestros semejantes.
7. Abnegación.
8. La gratitud.
9. La gratitud premiada.
10. La probidad premiada y la mala fe castigada.
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11. La probidad. (bis).
12. El bien se ha de hacer a tiempo.

En este libro también se da un segundo apartado para trabajar con la enseñanza de
Moral  en el segundo grado donde se presentan las siguientes instrucciones con la finali-
dad de presentar el plan que corresponde a la primera lección:

1. Se inicia la actividad con una ligera conversación sobre la necesidad que tienen los niños de
conocer sus deberes morales, para que obrando tempranamente de conformidad con ellos,
puedan formarse pronto el hábito de la práctica del bien.
2. Manifestara el maestro a los niños, que la lección va a versar sobre el más importante de los
deberes que tenemos, para con nuestros padres.
3. Diálogo socrático sobre el tema de la lección.
4. Exposición por los niños de diversos modos directos o indirectos para manifestar el amor
que tienen a sus padres.
5. El maestro escribirá enseguida en el pizarrón la máxima de que se trata, la leerá despacio y
hará que la lean los alumnos; la borrara enseguida y hará que la repitan los niños hasta que se
les fije en la memoria.

Si es posible, en cuanto termine la clase y que los niños regresen a sus mesas se reco-
mienda que escriban la máxima en sus páginas. También se sugiere que los docentes hayan
preparado con anticipación sus lecciones y desarrollarlas conforme a la forma socrática.
Por lo tanto es indispensable que se fijen las principales partes, que se tengan las preguntas
capitales que deben realizarse las consecuencias que pueden desprenderse de la máxima
que es el tema central y los ejercicios de aplicación correspondientes.

En este segundo apartado correspondiente al segundo curso está estructurado de la
siguiente manera: se tiene el título de cada diálogo socrático, las partes en que se divide en
algunos son primera a tercera parte en otros primera a cuarta parte; en algunas lecciones
se encuentra una sección de ejercicios complementarios en donde se solicita al alumno
registre casos de situaciones determinadas.

En el diálogo socrático para segundo grado se presentan siete lecciones con los títulos
que se registran a continuación:

1. Debemos amar a nuestros padres más que a nadie en el mundo.
2. Debemos obedecer a nuestros padres.
3. Es natural amar mucho a  nuestros hermanos.
4. Sobre el deber de hacer el bien a los demás.
5. Debemos amar a nuestros maestros tanto como a las personas de nuestra familia.
6. Debemos respetar a los mayores.
7. No debemos hacer mal a nadie.

En el tercer apartado se dedican lecciones para niños de tercer año, en donde se inicia
con una serie de sugerencias para el docente sobre la enseñanza de los temas de Moral,
estos temas deben ser bien conocidos por el maestro antes de llevar a cabo el plan de cada
lección. Cada uno de estos temas contiene ideas que deben llevar a los niños al conoci-
miento de preguntas lógicamente ordenadas y en otros casos y otros por medio del discur-
so dirigido en la forma socrática en la que el maestro se obliga a enseñarla por medio de la
simple exposición donde se combinará la forma expositiva con la socrática.

Se requiere dar inicio a estas lecciones enseñando a los niños las definiciones literales
de las ideas que sirven de temas a las lecciones: el honor, la sinceridad, etc. También es
necesarios tomar como punto de partida los hechos concretos y particulares.
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El método utilizado para estas lecciones se aborda de forma inductiva, y socrática com-
binada con la expositiva, procedimientos de intuición intelectual y sensible: la primera por
la viveza de la expresión y la segunda por las observaciones que hayan podido hacer los
niños, procedimiento sinóptico.

Se trabajarán quince lecciones de los temas de moral para el tercer año y los títulos son
los siguientes:

1. A los maestros de este curso.
2. El honor.
3. La veracidad.
4. La sinceridad.
5. Dignidad personal.
6. El orgullo.
7. La modestia.
8. Tolerancia de los defectos ajenos.
9. Resultados de la pereza.
10. Resultados de la ignorancia.
11. Cólera.
12. Las preocupaciones.
13. Valor activo y pasivo.
14. El orgullo.
15. Plan para una lección para la pereza.

Hoy en día podríamos rescatar de este texto aspectos relevantes que aún siguen vigen-
tes, aunque la terminología ha cambiado como por ejemplo, ahora la asignatura se deno-
mina Educación Cívica y Ética y las máximas que señala el Mtro. Serafín Peña podría
relacionarse con los valores que se pretenden implementar de manera implícita en los
programas.

Algunas estrategias de enseñanza para la Educación Cívica como los dilemas morales,
los estudios de caso pueden asemejarse a las estrategias que el Mtro. Peña denomina en
cada una de sus lecciones de enseñanza de moral.

Al escribir sus textos el ideal del Mtro. Serafín Peña era que la enseñanza debía tener
un carácter eminentemente práctico, él mencionaba que el discípulo no era un inconscien-
te fonógrafo de las preguntas y respuestas de los textos, sino que debe tener conciencia de
lo que quiere, de lo que hace y lo que piensa y todo esto con relación a los uso prácticos de
la vida a las necesidades futuras del individuo y de la sociedad.
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DESIGUALDAD Y EDUCACIÓN EN EL MÉXICO INDEPENDIENTE.
UNA HERENCIA POLÍTICO-SOCIAL DEL VIRREINATO

J. PATRICIA PÉREZ MUNGUÍA*

RESUMEN
La desigualdad social que fue construida en el virreinato desde el siglo XVI tuvo sus bases
en dos fuentes de honor para la época: la vieja cristiandad y el ser descendiente de con-
quistadores, el impacto de esas premisas fue variando al tiempo que la sociedad novohispana
se diversificaba, por lo que en los siglos XVII y XVIII la composición social diversa forma-
da de naturales, españoles, mestizos, negros, mulatos y demás castas que se derivaban del
mestizaje, frente a una política que pretendía contenerlo generó una desigualdad social
cimentada en dos categorías la calidad (relacionada, pero no necesariamente atada al color
de la piel y a la relación de distancia a la vieja cristiandad) y la condición (relación directa de
los individuos con el honor, en la distancia que iba de la nobleza a la esclavitud). El peso
social que tuvo esa desigualdad no fue erradicado con el paso de la Independencia. Por lo
que el objetivo de esta investigación ha sido el estudio de cómo los ideólogos del México
Independiente vieron con suma preocupación y bajo otros conceptos la desigualdad social
que enfrentaban, herencia directa del virreinato y crearon a su vez distintos proyectos para
resolver las distancias sociales que existían en una nación que iniciaba débil y aislada. De
esos proyectos nos interesa destacar el camino que proponían frente a una sociedad en su
mayoría pobre y analfabeta, bajo una perspectiva comparativa con el virreinato.

La desigualdad social que fue construida en el virreinato desde el siglo XVI tuvo sus bases
en dos fuentes de honor para la época: la vieja cristiandad y el ser descendiente de con-
quistadores, el impacto de esas premisas fue variando al tiempo que la sociedad novohispana
se diversificaba, por lo que en los siglos XVII y XVIII la composición social diversa forma-
da de naturales, españoles, mestizos, negros, mulatos y demás castas que se  derivaban del
mestizaje, frente a una política que pretendía contenerlo generó una desigualdad social
cimentada en dos categorías la calidad (relacionada, pero no necesariamente atada al color
de la piel y a la relación de distancia a la vieja cristiandad) y la condición (relación directa de
los individuos con el honor, en la distancia que iba de la nobleza a la esclavitud). El peso
social que tuvo ese orden no fue erradicado con el paso de la Independencia, y a pesar de
que no pasó desapercibida para los ideólogos del México Independiente, las propuestas de
solución no podían ser más que procesos irrealizables dada la situación social que enfren-
taban, en algunos como José María Luis Mora la herencia de desigualdad era ofensiva y las
distancias sólo podían salvarse por medio de la educación; para otros como Lucas Alamán,
las distancia entre unos y otros heredada del virreinato sólo se había agudizado con el paso

* Licenciada en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Maestra en Historia por El Colegio de Michoacán. Maestra en Historia por El Colegio de
México. Doctora en Historia por El Colegio de México. Ha publicado diversos artículos
arbitrados y capítulos de libros tanto en México, como en Colombia, actualmente se en-
cuentra en edición la tesis doctoral y el libro Las Reformas Borbónicas frente a la composición
social de Nueva España. Reordenamiento en la legislación para negros, mulatos y castas. Es profe-
sora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autó-
noma de Querétaro. patmunguia77@yahoo.com.mx
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de la guerra, pero esa masa de población era insalvable, en una sociedad que se estaba
construyendo .

El objetivo central de esta investigación ha sido el estudio de cómo los ideólogos del
México Independiente vieron ese problema con suma preocupación y cómo se fueron crean-
do nuevas formas para asumir la desigualdad social que enfrentaban bajo nuevos concep-
tos. El estado de cosas era adverso, la gran mayoría de la sociedad pobre y analfabeta en las
ciudades se hacía cada vez más grande, un «ejército» de vagos merodeaban por las calles y
salteadores los caminos, pues los operarios de obrajes, telares y demás espacios donde se
empleaban cerraban sus puertas, el panorama era poco alentador para la nueva nación,
también el campo era el reflejo de los tiempos de inestabilidad social, las haciendas difícil-
mente mantenían algo de su producción y en las regiones del territorio insurgente, los
asaltos fueron una constante en los tiempos de la guerra. Había un deterioro social, que se
agudizaba, para Anne Staples este panorama se debía  principalmente a que «los goberna-
dores del México independiente se enfrentaban a la descapitalización borbónica, una bu-
rocracia viciada e incompetente, y grandes áreas físicamente devastadas».1

Era la política con los proyectos nacionales el único rubro realmente productivo, los
ideólogos se empeñaron en observar el panorama, describirlo bajo los problemas más ur-
gentes en el contexto, vieron las distancias sociales existentes en una nación que iniciaba
débil y aislada, pero bajo su propia concepción de las cosas ¿cómo concibieron pues esa
sociedad pobre y analfabeta? ¿Cuál era el camino a seguir para solucionar ese estado?

En efecto, mucho del panorama no sólo se debía a la guerra, sino a un sistema que caía,
pero que dejaba fuertes herencias y malos hábitos, la desigualdad no sólo era económica,
sino social y estaba en la memoria histórica de todos. Frente a este panorama una pregunta
que poco nos hemos hecho es qué pasó con la población de esclavos que pasaban a la
condición de libres, es claro que la movilidad social de los esclavos y libertos era un proceso
que había iniciado lentamente, casi desde finales del siglo XVI vemos a los primeros libertos
que a través de las cartas de liberación, por compra, por gracia o herencia, por cambio de
amo,2 e incluso en los casos más extremos el cimarronaje, iban adquiriendo nuevas posibi-
lidades sociales y trabajo asalariado. Tras la insurgencia la libertad de las castas creció de
forma agigantada, aunque no todos los esclavos fueron liberados. Sin embargo, el panora-
ma social con el que creció la liberación de los esclavos se daba en las peores condiciones
económicas para emplearlos, darles oficio o educación, pues los lugares que los empleaban
anteriormente, como los obrajes, estaban cerrando sus puertas tras la guerra, varias escue-
las también habían cerrado.

Así pues la pregunta es cómo vivieron los actores el paso de esclavos a «ciudadanos», en
la búsqueda de leyes que estén relacionadas con esta población que iniciaba su libertad no
hay mucho, sólo se puede relacionar con las iniciativas que fueron comunes en el siglo
XIX, desde el primer imperio mexicano3 la legislación al respecto inicia con la publicación

1 Staples, Anne (2006), «Panorama educativo al comienzo de la vida independiente», en Ensayos
sobre historia de la educación en México, El Colegio de México, p.102.

2 La manumisión por compra fue muy común, pues en sus días de doctrina o en momentos que
podían hacían cosas para obtener dinero, algunas mujeres hacían tejidos, o cualquier  otro tipo de
trabajo que les diera dinero y lo ahorraban para comprar su libertad. La manumisión graciosa o por
gracia era aquella que los amos concedían a sus esclavos por los buenos servicios y comportamiento,
normalmente iba acompañada de un cuarto o algún lugar para vivir y de un oficio que podían realizar
para su libre manutención, aunque se dio escasamente. La liberación por cambio de amo fue más
común, era aquella que se otorgaba a los esclavos que denunciaban ante las autoridades malos tratos y
pedían obtener otro amo que les tratara de forma menos cruel, cuando el esclavo había sido abusado
sexualmente, era común que les otorgaran la libertad por derecho de partidas, pues no podían ir en
contra de la moral católica.

3 Silvia M. Arrom, «Documentos para el estudio del Tribunal de vagos, 1828-1848, publicado en
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/hisder/cont/1/doc/doc10.pdf,  pp. 216-216
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del bando del 12 de julio de 1822, en el que se decía que «vagos, holgazanes y mal entrete-
nidos serían perseguidos y presos».4 En efecto, muchos de los antiguos esclavos habían
perdido su medio principal de subsistencia y estrenaban con mucha dificultad la libertad,
al no tener medios para lograr un oficio o un medio estable para emplearse bajo las condi-
ciones sociales existentes, fueron considerados en el México independiente como vagos o
mal entretenidos.

En ese mismo año decretaban la creación de tribunales especiales para la corrección de
vagos y viciosos,5 aunque es importante destacar que el 26 de febrero de 1827 el goberna-
dor interino de la Ciudad de México ordenó que se recogieran a todos los vagos que
infestaban la ciudad, los miembros del ayuntamiento se quejaron porque no fueron consul-
tados para tomar esa medida, además los medios de aprehensión y castigos no eran claros,
la leva era opuesta a las máximas del gobierno republicano que confiaba en la defensa de
la patria a ciudadanos honrados que voluntariamente se alistaran, no se podía pues apre-
hender a toda clase de gente, por lo que sugerían al congreso revisar estas medidas y
expedir otras que fueran más convenientes y justas.6  A partir de ahí, la vagancia será un
problema de atención especial para los distintos congresos, y se iniciará una política a nivel
federal que va a crecer durante todo el siglo XIX. Dirigida principalmente a quienes que-
daban al margen del trabajo, por voluntad o no, esta política lentamente irá abarcando
incluso a los mendigos y fue una de las líneas del gobierno para controlar a esa población.
Además del control, los distintos gobiernos intentaban leyes suaves y justas, con lo que se
puede ver otra línea, la de integración, y no criminalización de la pobreza.

Así, paralelo a esto podemos analizar cuáles eran las otras estrategias para integrar a la
población pobre, que era la gran mayoría, y sería importante no perder de vista hacia
quiénes iba dirigida esta política, quiénes eran estos pobres, pues los bandos de vagos
estarán dirigidos principalmente a las ciudades, los pueblos tenían otro tipo de población
una importante cantidad integrada por pueblos de indios, algunos antiguos esclavos y sus
descendientes conformados por las antiguas castas, algunos mestizos y descendientes de
españoles. Pero en las ciudades la situación era un poco distinta, una pequeña parte era la
elite española que permaneció prácticamente sin cambios hasta el decreto de expulsión de
1827, otra parte mayor se integraba de mestizos y castas, que habían sido oficiales de las
distintas actividades industriales y comerciales, pero la gran mayoría eran antiguos escla-
vos y sus descendientes, todas las castas y algunos indígenas que en otros tiempos habían
sido operarios en obrajes, tenerías y ayudantes de actividades comerciales eran pues la
masa trabajadora que también habían sido sirvientes, cocheros, aguadores, nanas, etc., era
la misma población que difícilmente podía mantener su desempeño laboral, y que precisa-
mente con la expulsión de los españoles perdieron a la gran mayoría de sus patrones y
posibles empleadores.

Al concluir el imperio, las autoridades de la república federal, decretaron el bando que
dio fin formal a la esclavitud en 1828, a partir de ahí los esclavos que pisaran el territorio
nacional serían libres y gozarían de garantías individuales. Este espíritu es el que se veía en
las leyes que intentaban integrar a la población pobre. Otro problema era dotarlos de todas
las garantías individuales que permitieran la igualdad.

La solución ante tal panorama era un paso difícil que no todos estaban dispuestos a
dar, aunque para ideólogos como José María Luis Mora el proyecto de la nueva nación
debía encaminarse a un gobierno sabio y justo, que necesariamente implicaba la educación
y enseñanza de todos los mexicanos que nacían a la libertad. La educación no sólo era el
conocimiento de las primeras letras, sino el conocer qué significaba la transición que ha-

4 Archivo del Ex ayuntamiento de la Ciudad de México, Vagos, Vol. 4151, Exped. 2. Citado en
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/hisder/cont/1/doc/doc10.pdf, p.215.

5 http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/hisder/cont/1/doc/doc10.pdf,  p. 16.
6 http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/hisder/cont/1/doc/doc10.pdf,  p. 16.
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bían iniciado, con ello elevar la moral del pueblo, sus hábitos y costumbres para lograr un
ciudadano. Con ello había un cambio histórico radical entre los vecinos, el difícil paso de
ser esclavos y súbditos a ciudadanos, de reconocer sólo la obediencia al rey, a la participa-
ción en la solución de los problemas. De ahí que la educación en ese momento está muy
relacionada a la construcción del ciudadano y cómo se pensaba borrar la distancia social
que se vivía y en la realidad era tan grande que impedía el paso seguro de todos los anti-
guos estamentos a la ciudadanía.

Para Lucas Alamán las distancias sociales eran insalvables a pesar de que él proponía
un gran proyecto de nación basado principalmente en el estímulo a la economía, en la
profesionalización de la industria, y el resguardo y movilización adecuada del dinero, ele-
mentos que después fueron introducidos a través de la creación de la Escuela de Minería y
el Banco de Avío. En éste gran proyecto el ciudadano podía ser sólo aquel que tuviera
propiedades e intereses económicos que resguardar, por lo que los léperos y la plebe, adje-
tivos comunes en el siglo XIX para distinguir a esa población pobre y que eran la mayoría
sin educación ni propiedades e intereses que defender, quedaban fuera, esto era normal
bajo las circunstancias que se vivían. En concreto, para Alamán «cada individuo debe re-
presentar en esta asociación según el capital que en ella haya introducido».7 Esto da como
resultado una sociedad que Alamán veía claramente, la igualdad era imposible bajo las
condiciones existentes, si se observa con atención él vía que a través de la participación
económica se iban adquiriendo derechos, que no se podían otorgar sólo por el hecho de
ser residentes libres.

El ideólogo mostraba una fuerte desconfianza por el sector social que carecía de educa-
ción y propiedades. No veía en ellos las características de orden que necesitaba la nueva
nación. La respuesta tampoco se enfocaba a la enseñanza para todos.

No hay que olvidar que este ideólogo tuvo mucha influencia en los procesos políticos
conservadores, a pesar de ello, no recuperaba el interés del régimen anterior por educar a
los menesterosos, que habían sido por mucho tiempo el asilo de los pobres:  doctrinas,
colegios, entre otros proyectos que ya en el régimen de Carlos III, sembraban nuevas for-
mas de educar y habían fundado varias escuelas para pobres a través de las asociaciones de
los Amigos del País, una iniciativa estrechamente relacionada con la beneficencia pública.
Asimismo, estaba en Colegio de las Vizcaínas en la ciudad de México, financiado por vas-
cos y laicos, que abrió sus puertas en 1767 y como puntualiza Dorothy Tank, después de 16
años de disputa con el arzobispo se consiguió el permiso del Papa y del rey para mantener-
se independiente de la intervención eclesiástica y ya en 1793, el internado que había sido
originalmente para niñas españolas, abría sus puertas a niñas de cualquier condición.8

Esta renovación educativa ya venía dándose desde los tiempos del rey Carlos III, que
hacia la segunda mitad, su reinado se caracteriza por una profunda activación en la vida
cultural y política, mismo que llegó a varios lugares del reino. Aquí cabe destacar el intento
de extensión de la educación a grupos de la sociedad que no siempre habían sido favoreci-
dos, como indígenas, mestizos pobres y castas, mediante el establecimiento de centros
dependientes de los municipios o de las Sociedades Económicas de Amigos del País. Bajo
esta iniciativa crecieron las escuelas «amigas», que iban en aumento y en 1791 llegaban a
80, y según Dororthy Tank eran una especie de guardería que ofrecía elementos de catecis-
mo y lectura, en ellas se educaban a niñas pobres. También estaba el Colegio de Indias que
había sido fundado desde 1754. 9 Del mismo modo se dio la creación de escuelas de agri-

7 Lucas Alamán (1997),  Lucas Alamán, selección y prólogo de Andrés Lira, México, Ediciones Cal y
Arena, p. 187.

8 Dorothy Tank, 2011,  «El siglo de las luces» en La educación en México, México, El Colegio de
México, p. 83.

9 Dorothy Tank, 2011,  «El siglo de las luces» en La educación en México, México, El Colegio de
México, p. 69.
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cultura o el equivalente a las de comercio en diversas ciudades, el protomedicato y las
propuestas de reforma de los estudios universitarios (1771 y 1786). Estos proyectos no
fueron recuperados por ese sector político que después llamaron conservadores y que con
la guerra gran parte de ellos desaparecieron, era muy probable que también ellos deseaban
un país lejano a proyectos que pudieran relacionarlos con España.

Las ciudades habían bajado su ritmo de desarrollo tras la guerra, aunque los proyectos
para educar a los pobres iniciados en los últimos momentos del virreinato habían visto su
fin con la llegada de la cédula de consolidación de vales reales que inició la crisis económi-
ca. Pocos fueron los intereses de educar a los menesterosos, cuando lo importante era el
pago de las hipotecas.

Así, los intereses de criollos como Alamán, debían ser resguardados frente a aquella
enorme masa empobrecida e inestable, su recuperación no podía darse sino a través de la
beneficencia pública como un proceso largo en el que se requería la intervención de la
sociedad educada y con mejores condiciones económicas y por supuesto la iglesia. Aunque
para Alamán los malos hábitos de los léperos sólo eran superados por su picardía para
sobrevivir, eran prácticamente una masa insalvable.

Para Mora, por el contrario, esa población era a la que de forma urgente se debía
educar, en distintos momentos de su Revista Política expone su preocupación por la instruc-
ción pública y la pública ilustración, son los conceptos más recurrentes y necesarios para
evitar la guerra civil y la anarquía.10  Él  proponía una combinación entre el interés privado
y el público como una fórmula de equilibrio entre los dos.

Con ello, Mora inserta una preocupación por la igualdad, concepto evadido por otros
ideólogos de la época por ver a una sociedad tan distante entre sí, incluso él mismo tenía
desconfianza en el concepto por los errores políticos que había ocasionado, al verlo tan
cercano al concepto de ciudadano, se había permitido que hombres sin instrucción toma-
ran cargos públicos. Para él la instrucción era el bien más preciado y era la solución a tal
distancia. La definición de ciudadanía la daba en dos sentidos, la pasiva, de la que podían
participar todos y la activa, y nadie debería ser ciudadano de un estado sin antes serlo de
la República.11

El concepto ciudadano abarcaba varios aspectos, él veía una distancia entre el derecho
de nacimiento, es decir aquel que da la posibilidad de radicar en la tierra donde se nace, y
la ciudadanía. Para él, un ciudadano debía obedecer la voluntad del gobiernos través de
leyes que sean «benéficas a la comunidad»,12 hay un gran valor histórico en estas palabras
de Mora, el problema de ver los excesos cometidos en la última etapa de los borbones,
enfocaba la obediencia popular, sólo bajo la justicia y moderación del gobierno, si éste no
resolvía la felicidad del pueblo, el pacto que le daba la autoridad quedaba anulado y el
gobierno podía declararse ilegítimo.

Dicha condición se establecía también hacia el pueblo, no cualquier residente del país
tenía la ciudadanía, para Mora eran necesarios tres principios: origen, nacimiento y vecin-
dad, pues la donación o compra solo puede ser legitimada con la vecindad sobre tierras
que no tenían filiación. Los extranjeros, no tenían la condición de ciudadanos,  formal-
mente les faltaba el origen, sin embargo admite que «últimamente con la compra o dona-
ción de tierras y su residencia» un extranjero adquiría los derechos de ciudadano, pues se
lo daba la vecindad. Este fue un derecho que estaba en la Constitución de 1824.

Los ciudadanos para Mora eran aquellos que habían nacido en el país, los descendien-
tes de los antiguos habitantes y los extranjeros radicados que ya defendían posibles intere-
ses de propiedad. Y aunque no menciona el concepto igualdad, al exponer las condiciones

10 José María Luis Mora,  1837, Revista Política, tomo II, París, Librería de Rosa, pp. 9-11.
11 José María Luis Mora, 1837, Revista Política,  tomo II, París, Librería de Rosa, p. 292.
12 José María Luis Mora, 1837, Revista Política,  tomo II, París, Librería de Rosa, pp. 16-17
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del ciudadano, sí exhibía que los mexicanos habían luchado por su libertad y preferían la
muerte antes que vivir en servidumbre. Bajo estos principios, no había desigualdad que
pudiéramos relacionar con el período virreinal, los elementos tienen una enorme carga
moderna, pero esto difícilmente podían entenderlo personas que aún se debatían entre la
tradición y las nuevas condiciones sociales. No obstante Mora observaba las enormes dis-
tancias sociales con mayor optimismo que otros pensadores de su época, tanto el conoci-
miento del alma, como la capacidad de enriquecer sus facultades intelectuales eran suscep-
tibles de perfección, tanto como el entendimiento, lo que traería mayor felicidad a los
pueblos, pero la erudición de las personas también dependía de sus aptitudes, «pues mien-
tras unos eran aptos para las  ciencias, otros lo eran para las humanidades, incluso algunos
para nada», pero era necesario reconocer que se podían hacer mejoras en ese sentido, de
lo contrario, Mora creía que era igual a secar todas las fuentes de la ilustración pública y
destruir todas las mejoras que podrían hacerse en lo sucesivo.13

No hay que olvidar que Mora escribió la Revista política en París en momentos de re-
flexión sobre las condiciones políticas de México, pero con un tremendo sentimiento de
impotencia frente a las posibles soluciones, sus ideales se desvanecían y era el proyecto
conservador el que cobraba fuerzas, así tenía un enorme desencanto sobre la realidad mexi-
cana.

Dicha realidad no podía estar más lejos del pensamiento de Mora, la herencia del
virreinato había dejado una carga de viejas desigualdades que se explicaban política, eco-
nómica y socialmente, el siglo XIX verá el crecimiento de nuevas desigualdades principal-
mente de orden económico, pero con una enorme carga, que no se nombraba, pero se
practicaba, de las antiguas formas que por siglos habían vivido la distribución de derechos
y obligaciones a través de los conceptos calidad y condición. Ahora los herederos de hacenda-
dos y de comerciantes de elite y los medianos como se hacían llamar, aquellos que practica-
ban algún oficio en el que habían sido instruidos formalmente, unos más notables e ilustres
que los otros; eran la sociedad que adquiría casi de forma directa la ciudadanía con los
nuevos derechos, pero también estaban los descendientes de los indios macehuales, tribu-
tarios, caciques, así como los descendientes de los esclavos que conformaban una gran
parte de los que en otros tiempos llamaban mulatos y castas, que en un lenguaje propio del
México independiente empezaron a llamar plebe. Motivo de preocupación para todos lo
ideólogos, tanto los del bando que después llamarían liberal, como para el conservador.

También estaba otro importante sector comprendido por indígenas, en su mayoría
avecindados en el campo, dentro de sus aún «pueblos de indios» que mantenían el funcio-
namiento en su entorno con viejas prácticas, distantes de lo que pasaba en las ciudades,
intentaban mantener su producción de auto subsistencia, la única educación que habían
recibido de manera constante en el virreinato era a través de las doctrinas que poco a poco
iban desapareciendo, unas porque el doctrinero salió con la expulsión de españoles, otras
porque se morían. La fundación de escuelas era prácticamente imposible en esa realidad,
Anne Staples menciona que las escuelas del primer imperio que lograron abrir sus puertas
se dieron casi de la nada, por lo menos en provincia.14

Cuando en la Ciudad de México se hablaba de reabrir academias de arte y la universi-
dad, en el resto del país sólo se pensaba la forma de abrir la enseñanza de primeras letras.
La realidad no podía ser menos alentadora para la provincia, incluso desde 1803, los datos
que aporta Dorothy Tank para analizar la educación en la época que todavía estaba presen-
te el ánimo borbónico por fundar escuelas, la región de Sonora-Sinaloa tenía 138 pueblos
y una escuela, en San Luis Potosí, 45 pueblos con 11 escuelas, Guanajuato tenía 41 pueblos

13José María Luis Mora, 1837, Revista Política,  tomo II, París, Librería de Rosa, pp. 57-60.
14 Staples, Anne (2006), «Panorama educativo al comienzo de la vida independiente», en Ensayos

sobre historia de la educación en México, El Colegio de México, p. 102.
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con 19 escuelas; entre los más socorridos estaban Veracruz había 152 pueblos con 42 escue-
las, Michoacán con 254 pueblos y 82 escuelas, de estas escuelas una parte importante era
sostenida por las cajas de comunidad de los pueblos de indios,15 en ellas la autora mencio-
na que no obtuvo datos de escuelas que eran sostenidas por padres de familia, por no tener
dichas cifras. Sin embargo, estos datos arrojan una panorámica de cómo antes de la guerra
de Independencia no había ni siquiera una escuela por población.

En el México independiente las nuevas escuelas que difícilmente abrían, no tenían un
programa impregnado por las luces de la Ilustración, Anne Staples argumenta que muchos
hombres cultos como Carlos María Bustamante no habían asimilado la ilustración españo-
la,16 esa misma que ocasionó varias iniciativas por educar a toda la sociedad, incluyendo el
abandono de la ortodoxia, por el contrario, permanecían en ella y la educación era el
reflejo de la resistencia al cambio, el abandono de la vestidura talar y los exámenes que
tanto molestaban a Mora permanecieron hasta muy avanzado el siglo XIX, a pesar de que
estaban viviendo un momento en el que se abrían escuelas y se podían crear nuevos planes.
La preocupación por educar al pueblo estaba sembrada, el problema como expresa Anne
Staples era el temor a las nuevas ideas, y a hacer de toda la población ciudadanos instrui-
dos en sus derechos civiles e industriosos.17 Mi pregunta es ¿por qué ese temor? Si el
entusiasmo político por los nuevos proyectos eran una constante en los momentos en nacía
el país independiente con ideales de mayor justicia, que la vivida por tanto tiempo en el
virreinato ¿era el miedo a la igualdad?

Fue en 1828, cuando formalmente se expedía el decreto que daba fin a esa desigualdad
dada por el honor o distancia que cada uno tenía con Dios o con el rey, que muchos a
finales del siglo XVIII llamaban sistema de castas. En 1829 se expedía el decreto que abolía
formalmente la esclavitud en todo aquel que pisara el territorio mexicano.

A partir de ahí, la legislación extinguía ese tipo de desigualdad, y al mismo tiempo la
Constitución definía que los electores eran aquellos con veinticinco años cumplidos, 18 y
dos de residencia en el Estado donde elegían, los extranjeros incluso podían ser diputados
con ocho años de residencia en el Estado donde participaban. Esto se complementaba en
el artículo 21 donde se hacía la excepción con los nacidos en América en la parte que había
estado bajo el yugo español, ellos podían ser diputados con tres años de residencia en el
país. El artículo 14 del texto constitutivo, especificaba que la población con más de  cuaren-
ta mil habitantes podía nombrar un diputado propietario y un suplente, con lo que po-
drían tener representación con voz y voto, y queda claro con el artículo 9 que  la cualidad
de los electores, debía prescribirse por las legislaturas de los estados, pero no se especifica
nada en relación a las características que debían tener los representantes. No había alusio-
nes a la diferente situación económica, política o social de las personas, al parecer en la
construcción de la carta magna se había partido del principio de igualdad.

Sin embargo, esta historia de desigualdad debe considerarse en el momento que la
sociedad adquiría un nuevo orden, es decir, el orden virreinal había caído, pero ¿cómo se
enfrentaba la desigualdad vivida por trescientos años en la vida cotidiana? Un paso políti-
co  sin duda fue la expulsión de los españoles de 1827, con ella se fueron los elementos más
«peligrosos» que podían mantener en la práctica las desigualdades del viejo orden, entre
ellos estaban los obispos, funcionarios anteriores y personajes de elite salieron de Mexico.

15 Dorothy Tank, 2011,  «El siglo de las luces» en La educación en México, México, El Colegio de
México, p. 82.

16 Staples, Anne (2006), «Panorama educativo al comienzo de la vida independiente», en Ensayos
sobre historia de la educación en México, El Colegio de México, p. 102.

17 Staples, Anne (2006), «Panorama educativo al comienzo de la vida independiente», en Ensayos
sobre historia de la educación en México, El Colegio de México, p. 102.

18 Los electores sólo estaban integrados por la población masculina, aunque la constitución no dice
nada sobre el sexo de los electores.
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Pero sus descendientes permanecieron y por mucho tiempo habían aprendido que eran los
honorables de la sociedad. Cómo se transmitía esto a la práctica.  Es un hecho que a pesar
de que no quedaba escrita la desigualdad jurídica o política, la herencia de la sociedad
señorial del virreinato quedaba prácticamente intacta en el trato cotidiano, aunque el dis-
curso la convertía en una sociedad de clases de estilo capitalista.

La diferencia entre uno y otro orden era que en la  república no se impusieron restric-
ciones a los oficios, el problema era que esto no impactaba en una realidad empobrecida,
ni abría la posibilidad de que dichos sectores se integrarán a la educación que había sobre-
vivido o que pronto fueran beneficiarios de las nuevas escuelas. En efecto, la calidad que
por mucho tiempo se había definido por el color y el honor, ahora se relacionaba a la
pobreza,  y se veía también como un elemento importante para ver quiénes eran los des-
cendientes de unos y de otros.

La desigualdad ahora se traducía a la construcción del ciudadano. La ciudadanía sí era
un problema importante, pues para Lucas Alamán, ésta no radicaba tanto en los derechos
adquiridos para votar o ser votado, sino en la responsabilidad que adquiría la persona al
momento de votar o intervenir en las decisiones, la edad no era un motivo suficiente para
actuar bajo el uso de la razón, Alamán aludía a lo difícil que era tratar con la «plebe». Los
ecos de la desigualdad virreinal dada con el llamado sistema de castas resonaban en las
conciencias ilustradas. La presencia en las ciudades principalmente de analfabetas andra-
josos que deambulaban por las calles en busca del sustento diario agudizaba la desigualdad
que se había vivido en el régimen anterior, cuando podían emplearse al interior de obrajes,
tenerías, casas, o en otros espacios  trabajando para algún español.

El nuevo gobierno estaba creando las estrategias que resolvieran esto, la creación de un
ciudadano estaba estrechamente vinculada con la instrucción pública, pues un gobierno
republicano, según Mora, debía propiciar la seguridad y fomentar la educación, con ello se
obtendrían mejores y más puras costumbres.19 De esa manera se pondrían en alto grado
todas las virtudes morales, en el proyecto de Mora «era indispensable esparcir hasta la más
pequeña choza los rayos de luz que vivifican el espíritu».20 Así pues, la confianza que Mora
depositaba en esta población era muy distinta a lo que el resto de los ideólogos pensaban
frente a la posibilidad de educar a todos, en el «Discurso sobre la libertad civil del ciudada-
no»21 el ideólogo reflexionaba sobre las bases en las que se debe levantar una sociedad bien
constituida, una de las líneas era impedir los abusos en materia política, hacer uso de
garantías individuales, no tener miedo al cambio de las instituciones, gozar de la libertad
de prensa y no ser reconvenido o castigado impunemente por la autoridad.

En resumen, pensaba que la convivencia en sociedad obligaba a los hombres a organi-
zarse bajo una fuerza pública superior a la de cada particular, pero fue necesario poner
límites a ese poder y no debía traspasar, para que los hombres pudieran vivir en términos
legales sin temor a ser ofendidos y molestados.22 En sus disertaciones, se nota la incomodi-
dad que le ocasionó la expulsión de los españoles, la veía como una grave ofensa, pues el
paso que habían vivido del absolutismo a la libertad constantemente dejaba ver los retroce-
sos, la desconfianza nublaba la razón.

En efecto, la atención de los distintos gobiernos en los primeros años del México Inde-
pendiente no permitió que se tuviera confianza en todos los sectores sociales, una vieja
historia de desigualdad se apoderaba de las decisiones políticas, la educación aunque era
importante en todos los proyectos y se enfocaba en las primeras letras, no podía efectuarse
sin el soporte económico de la elite o del gobierno. Así, iban dos líneas paralelas se traza-

19 José María Luis Mora, 1837, Revista Política,  tomo II, París, Librería de Rosa, p. 102.
20 José María Luis Mora, 1837, Revista Política,  tomo II, París, Librería de Rosa, p. 103.
21 José María Luis Mora, 1837, Revista Política,  tomo II, París, Librería de Rosa, p. 78.
22 José María Luis Mora, 1837, Revista Política,  tomo II, París, Librería de Rosa, p. 79-80.
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ban en torno a la sociedad herencia del virreinato, una que intentaba controlar los males
que producía esa población analfabeta y sin trabajo, misma que criminalizaba la pobreza; y
otra la educación, que en el discurso se levantaba con valores liberales, pero que en la
realidad eran difícilmente aplicables. En ambas vemos como surgían nuevos conceptos
para definir tanto a la sociedad como a los problemas que se daban por las distancias
sociales. La desigualdad había cambiado en términos para definirla, pero no en la vida
cotidiana.
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LAS CONDICIONES DE NUESTRA FILOSOFÍA

JORGE VÉLEZ VEGA*

ABSTRACT:
El presente escrito pretende ser un análisis de la globalización pero en el sentido estricto
filosófico. Esto significa que no la abordaremos desde el punto de visto de la economía, el
de la sociología o el de las ciencias políticas. Al presentarlo desde una perspectiva filosófica
haremos evidentes los resabios metafísicos que se esconden detrás de esa noción que a la
fecha ha sido tan discutida, aunque no realmente dilucidada.

Esto tiene el sentido y las pretensiones de evidenciar el papel de la filosofía así como las
condiciones en las que se puede acceder a ella. En este sentido haremos evidente uno de
los resabios metafísicos que todavía guarda el discurso filosófico. Este resabio metafísico lo
podemos encontrar enraizado en el desarrollo del espíritu que expuso Hegel, evidencian-
do a todo lo no europeo situado en un estado de niñez,  en el siglo XIX y que, a su vez,
aunque investido en otras formas, encontrará en el XX otros filósofos que justificarán su
dominio y su labor rectora, como es el caso de Husserl.

Una vez que hayamos identificado este resabio metafísico que sigue arraigado en el
discurso filosófico, podemos pasar a la siguiente búsqueda que nos remite irremediable-
mente a la cuestión del lenguaje. Tomando como tesis que todo lenguaje antes de ser un
sistema técnico es más un sistema de autoalabanza de un pueblo indagaremos en la natu-
raleza de nuestro lenguaje, para saber si existe dicha función en nuestro lenguaje en el
momento en que alguien, que no es europeo, hace filosofía.

PALABRAS CLAVE: Globalización, lenguaje, filosofía, Europa, México.

PRELIMINARES
Vamos a emprender un camino que tal vez presuponga un diagnóstico de la cultura, pero
sin tener las pretensiones de ser un desarrollo minucioso. Será únicamente un bosquejo de
lo que estamos viviendo, pero centrado en nuestra esfera, que es la filosofía. Esto lo hare-
mos pensando desde la globalización, que se ha interpretado desde los fines económicos o
políticos, y que aquí trataremos filosóficamente. Atendiendo a esto, nos resulta necesario
emprender tan solo un análisis histórico de lo que sucedió en lo que ha dado en llamarse
el encuentro de culturas acaecido en el final del sigo XV, cuyo resultado fue la toma de
armas en 1521. Esto implica pensar ineludiblemente que la llegada del europeo también
supone la llegada de su pensamiento, esto es, los modos y las maneras de pensar caracterís-
ticas (epistemología), además de sus modos y maneras de concebir la realidad y el universo
(cosmovisión). Así como los modos y las maneras en las que se tienen que relacionar los
hombres (moralidad). Esto suscita un quiebre en los pueblos originarios, pues tienen que
atenerse a las transformaciones que devinieron por la violencia ocurrida. La introyección
de esos tres puntos -epistemología, cosmovisión y moralidad- sólo se ve englobada y redon-

* Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cursa el octavo
semestre de la licenciatura en Filosofía en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha participado en
diferentes congresos y coloquios nacionales e internacionales con temáticas de filosofía antigua, filosofía
política y filosofía social. He participado en diferentes proyectos de investigación centrados en temas
sociales, como el problema de las drogas y la adicción, así como en estudios de violencia juvenil en el
Estado de Querétaro. Becario de PROMEP. Labora en el proyecto de investigación que critica, analiza
y expone las ideas centrales de la metodología casuista como medio de intervención social. De este
proyecto próximamente se publicará un libro en el cual aparecerá un capítulo escrito por el autor de
esta ponencia en coautoría con el Dr. José Salvador Arellano Rodríguez. hotmail_done@hotmail.com
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deada por la comunicación inocente de un nuevo lenguaje, que para nuestro caso será el
castellano. Y será a partir de éste que se revitalicen y muestren esas posiciones hacia lo que
nos rodea. De esta manera, la filosofía, advirtiendo demasiado, tendrá un nuevo lugar
donde desarrollarse, pero bajo la sombra del Viejo Mundo, aclamando precisamente ese
eurocentrismo que llegó con las carabelas, las armas y el cristianismo.

La presencia europea en tierras del Nuevo Mundo no fue neutra. Lo que fue en un
primer momento un mero descubrimiento, se convirtió en un acontecimiento que devino
en la conquista no solo territorial, sino también espiritual. Pues ya desde el primer contac-
to entre un europeo y un habitante originario americano, éste comenzó a perder parte de
su ser y se comenzó a europeizar. Al menos esta es la tesis que sostendrá doscientos años
después Hegel, quien, a pesar de su meta relato hoy en día caduco, postuló los movimien-
tos del espíritu consolidados en la historia universal. Sin embargo, debemos apuntar algo
que nos resulta de suma importancia. El resultado de la expansión del Viejo Mundo y el
hacernos europeos ante el primer contacto, significa saber que el europeo no cambia, más
bien que él cambia al otro pero sin sufrir modificación alguna. En otras palabras,
sustancialmente no se ve afectado por el contacto con los otros.

Por otro lado, he dicho que en el Nuevo Mundo la filosofía hubo encontrado un lugar
diferente para desarrollarse, o sea, en aquellos que no sólo han llegado y conquistado, sino
en aquellos a los que la marca europea los ha alcanzado. ¿Pero en qué condiciones lo hará?
¿Cuál será el verdadero desarrollo de la filosofía en América? Ante esto, no realizaré un
recorrido de las ideas que han florecido en México, para ser más explícito con lo que me
interesa. Más bien señalaré qué es lo que ha hecho el filósofo mexicano al hacer filosofía
desde nuestra tierra y desde nuestro lenguaje. Ese será nuestro interés.

Para lograr esto, programáticamente, procederemos a través de cuatro caminos: a) pensar
la globalización, que filosóficamente excede el mero hecho de tratarla desde lo económico;
b) la «era de los descubrimientos», en la que analizaremos la dialéctica hegeliana del con-
quistador y el conquistado, cuyo papel será señalar las condiciones del pensamiento euro-
peo y su apropiación de lo que alcanza; c) el caso de Husserl, que nos ayudará a identificar
el papel de la filosofía entrado el siglo XX; y, por último, d) el lenguaje como instrumento
eulógico, camino verdaderamente interesante, pues es donde indicaremos qué es lo que
hacemos al filosofar nosotros, como mexicanos. Esto último es la verdadera justificación
para realizar este ensayo. No hay otra. Ya que por mucho tiempo se ha discutido el proble-
ma de sí en América, específicamente en México, hay una filosofía original o en todo caso
propia. A esto es a lo que trataremos de apuntar, a desenmarañar esa cuestión y ver cuáles
han sido las posibilidades de nuestro propio pensamiento; de nuestro propio filosofar. Así,
la justificación se complementa con un propósito, a saber, vislumbrar el futuro de la filoso-
fía, al menos en México.

A) PENSAR LA GLOBALIZACIÓN
De lo primero que nos tenemos que encargar es de lo que ya hemos señalado, a saber, de
tratar el tema de la globalización filosóficamente. Para esto seguiremos el análisis que ya ha
elaborado Peter Sloterdijk sobre el tema.

No es fácil enfrentar una problemática de esta magnitud, pues sus diferentes aristas
pueden llegar a confundirnos, incluso hasta el punto de ver una empresa harto extensa y
compleja. Y tampoco nos debemos dejar llevar por los discursos actuales que se quieren
apropiar de ella, como el caso de la economía, la sociología, etc. La pregunta que podemos
hacernos es la siguiente: ¿por qué tardó tanto en salir a la luz un análisis filosófico sobre
esta temática? La respuesta puede resultar irrelevante, pero desvela el tratamiento que ha
sufrido y lo que han dejado de lado, pues como lo ha hecho evidente Sloterdijk (2007):

La monopolización del discurso de la globalización por politólogos y científicos sociales, a
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quienes se debe la prosecución del periodismo por medios atrabiliarios, sería perfectamente
soportable, vista en su conjunto, si no fuera por el hecho de que los conceptos fundamentales
de esos debates son, casi sin excepción, términos filosóficos no reconocidos como tales, cuyo
uso amateur lleva a sugestiones y tergiversaciones de sentido. (p24)

Lo que se vuelve evidente, tras la apropiación del tema por parte de las ciencias socia-
les, es que se ha hecho a un lado el problema filosófico que representa la globalización. Y es
que la tarea filosófica no consiste sólo en descubrir aquello que se esconde detrás del
concepto, ni mucho menos advertir que el fenómeno es reciente, sino ver que ya desde la
antigüedad se puede pensar el sentido de la globalización partiendo desde la misma re-
flexión. De esta manera, lo reciente se vuelve algo difuso y complejo de entender, porque si
pensamos que este fenómeno tiene sus inicios en esa antigüedad griega, por tanto fue un
problema que nació con la reflexión filosófica, y en este sentido dicho problema se vuelve
reciente a la misma filosofía. Si hacemos caso a esto, entonces debemos entender la suce-
sión que ha presentado a través de los siglos la globalización. Para Sloterdijk (2007) son
tres las épocas que han determinado el problema: 1) la globalización onto-morfológica, 2)
la globalización terrestre y, por último, 3) la globalización electrónica. Por el momento no
me detendré en explicar la primera ni la tercera. La que nos interesa es la globalización
terrestre. Pues ésta es en la que ubicamos el descubrimiento de América, y con ella la
totalidad del mundo en algo que se comprende como historia universal, cuya aparición se
dará más adelante. A finales del siglo XV es el momento histórico en el que podemos
ubicar dicho acontecimiento: «La globalización terrestre (prácticamente consumada con la
navegación cristiano-capitalista y políticamente implantada por el colonialismo de los Es-
tados nacionales de la vieja Europa)…» (Sloterdijk 2007, p26).

La segunda etapa de la globalización necesita de todo el territorio para poder elaborar
la condición necesaria de la totalidad. En este sentido, lo primero es hallar la totalidad de
lo terrestre y saber lo completo del globo, para determinar su extensión y límites. Sin
embargo, al saber la totalidad también debemos de saber que ésta es conocida por sólo
algunos: aquellos que se dedicaron a navegar y a colonizar tierras lejanas; que fueron los
que descubrieron lo que estaba oculto allende el fin del mundo y que llegaron a pisar tierras
desconocidas. Para ser preciso, la referencia directa es el hombre europeo. La globalización
se consolida por y a través de él. Esto es lo que ha dado en llamarse la «era de la expansión
europea» (Sloterdijk 2007, p26). Y es que no basta con que el europeo haya navegado y
haya descubierto otras tierras, sino que ya su sola presencia comenzó a modificar la estructu-
ra de aquello que estaba oculto. No se puede hablar verdaderamente de eurocentrismo
hasta que la totalidad terrestre no ha sido desocultada.

Con la presencia del hombre europeo en tierras extrañas, descubiertas, también hizo
presencia la filosofía. Al par de la otra, ésta comenzó también a conquistar el pensamiento
de los ahí descubiertos. Esto independientemente de que haya sido el cristianismo el en-
cargado de evangelizar y «educar» a los «salvajes originarios». La filosofía también hizo
presencia desde el mismo momento en que tocaron tierra en las costas de América e
interactuaron con los primeros habitantes originarios. La primera época de la globalización
estaba representada por un tipo de racionalidad, que pretendía explicar el cosmos por me-
dio del pensamiento esférico, como bien lo advirtió Sloterdijk (2007):

Los comienzos reales de la globalización están en la racionalización de la estructura de los
cosmólogos antiguos, que por primera vez con gravedad conceptual, mejor, morfológica, re-
construyeron la totalidad de lo existente en figura esférica y ofrecieron a la consideración del
intelecto esa edificante configuración de orden. (p25)

   La segunda época incluye también la racionalización de la estructura de un cosmos
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que se exportará a esas tierras por medio de la colonización. Sin embargo, el encuentro
con el Nuevo Mundo ofrecerá un cambio en la estructura de esa totalidad y del orden, pero
debemos decir que ya se ha introducido el pensamiento del Viejo Mundo, quien será el
encargado, y nadie más, de re-construir esa totalidad.

B) LA «ERA DE LOS DESCUBRIMIENTOS»
La «era de la expansión europea» conlleva a que hablemos de la «era de los descubrimien-
tos». Es por esto que nos tendremos que preguntar, en primer lugar, qué es el descubri-
miento y, en segundo lugar, cuál es la relación que existe entre el descubridor y lo descu-
bierto. Esto para poder entender las palabras de Hegel cuando habla del Nuevo Mundo.

Atendiendo el primer punto, debemos referirnos al significado que tenía la palabra
descubrir en los inicios de la globalización terrestre. Sloterdijk (2007) en su texto titulado
Esferas II expone:

No es ningún azar histórico-lingüístico que hasta el siglo XVI la palabra «descubrir» [entdecken]
no significara literalmente otra cosa que quitar una cobertura de encima de un objeto, es
decir, destapar algo conocido, y que sólo después adoptará el sentido de hallazgo de algo
desconocido. Entre el primer sentido y el segundo media aquel tráfico globalizante que desta-
pa también lo lejano y consigue quitar sus coberturas a lo desconocido. (p786)

El descubrimiento implica, en primera instancia, quitar la cobertura de un objeto, que no
se presupone desconocido, sino como conocido. Es hasta el levantamiento de lo que cubre
que el objeto se presenta como desconocido. Ese es el verdadero hallazgo. Y esto lo pode-
mos entender de la siguiente manera: los tripulantes de las carabelas, desde el capitán
hasta el marinero, sabían de antemano lo que iban a descubrir. Esto es, conocían el objeto
por descubrir. (Conceptualmente, sabían de la existencia de una ruta que los llevaría a la
tierra anhelada.) Sin embargo, será hasta el contacto en tierra firme, al momento de desli-
zar la cobertura, cuando se den cuenta de que están frente a algo realmente desconocido.
En efecto, la globalización terrestre se encargará de quitar esa cubierta que se encontrará
en los confines de lo conocido.

Entendiendo esto, necesitamos ahora saber esa relación de aquel que quita la cubierta
con el objeto que estaba bajo ella. La relación entre el descubridor y lo descubierto. Si la
dimensión del descubrir supone la existencia de un objeto que tiene que ser descubierto,
entonces existe una relación desequilibrada, pues el que está en la posición de retirar la
cubierta está ejerciendo un poder desde lo exterior que demandaría una especie de auto-
ridad sobre lo que se descubre. Lo descubierto por su parte está en una posición inferior,
pues no sólo está debajo de la cubierta, sino que se encuentra a la merced del que lo
descubre. Más aún, hemos visto que el que descubre ya sabe del objeto, aunque en un acto
posterior lo identifique como desconocido. Sin embargo, la intencionalidad de descubrir
ya acarrea un saber lo que puede estar debajo. Esto ya lo ha advertido Boaventura de Sousa
Santos en su ensayo titulado El fin de los descubrimientos imperiales (2009):

Porque siendo el descubrimiento una relación de poder y de saber, es descubridor quien tiene
mayor poder y saber y, en consecuencia, capacidad para declarar al otro como descubierto. Es
la desigualdad del poder y del saber la que transforma la reciprocidad del descubrimiento en
apropiación del descubierto. (p231)

Así, el descubridor ejerce un poder de control y sumisión, además de que ocurre otro
proceso, que es el de la apropiación del objeto que se descubre. De tal manera que aquel
que corre la cubierta se vuelve señor de aquello que está debajo. En síntesis, en el descubri-
miento podemos encontrar estas relaciones de poder, saber y enseñoramiento sobre el
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objeto que se descubre. En consecuencia, el señor que vive de estas relaciones tenderá a
legitimar su mismo poder, saber y apropiación haciendo de lo descubierto su objeto de goce.

Con estos preliminares sobre la relación entre el descubridor y el descubierto es tiempo
de dirigir nuestra atención a las reflexiones sobre el Nuevo Mundo que hizo G. W. F. Hegel
en sus Lecciones sobre la filosofía de la historia universal (1997). Aunque Hegel no es el descu-
bridor físico del Viejo Mundo sí se reconoce dentro del bando de los descubridores, pues él
no es uno de los descubiertos. En efecto, Hegel, situado en su tradición eurocentrista y
siendo partícipe de la globalización terrestre, legitima la misma inferioridad de la que es
objeto el Nuevo Mundo descubierto.

En las declaraciones de Hegel encontramos la idea fundamental de que el europeo es
el que cambia todo aquello que toca, en lo referente al contacto humano. Sin embargo, la
espiritualidad europea, que ya estaba muy desarrollada, justifica o legitima que las culturas
inferiores sean aniquiladas o de cierta forma erradicadas por su mismo principio de supe-
rioridad, alegando la inferioridad de los otros.

El Nuevo Mundo quizá haya estado unido antaño a Europa y África. Pero en la época moder-
na, las tierras del Atlántico, que tenían una cultura cuando fueron descubiertas por los euro-
peos, la perdieron al entrar en contacto con estos. La conquista del país señaló la ruina de su
cultura, de la cual conservamos noticias; pero se reducen a hacernos saber que se trataba de
una cultura natural, que había de perecer tan pronto como el espíritu se acercara a ella. Amé-
rica se ha revelado siempre y sigue revelándose impotente en lo físico como en lo espiritual.
Los indígenas, desde el desembarco de los europeos, han ido pereciendo al soplo de la activi-
dad europea. (pp170-171)

Y más adelante advierte que «Estos pueblos de débil cultura perecen cuando entran en
contacto con pueblos de cultura superior o más intensa». (Hegel 1997, p.171). Hegel no
sólo denuncia el por qué los pueblos originarios sucumben ante la presencia del europeo,
sino que también está legitimando su poder por los valores más altos de la cultura del Viejo
Mundo. Y más aún, han sucumbido y se han transformado por la misma actividad de las
compañías religiosas que llegaron a evangelizar y a «educar» a ese ser extraño que ni si
quiera se pensaba que fuera hombre. (Incluso no fueron los pueblos originarios los que se
designaron y reconocieron como hombres, fueron los mismos españoles -disputa De las
Casas y Sepúlveda- quienes determinaron lo que eran. En este mismo sentido, sigue el
descubridor ejerciendo poder sobre lo descubierto, además de que se está apropiando de
él al determinarlo como hombre. Y lo hubiera hecho de la misma forma si hubieran deci-
dido que no lo eran.)

Las corporaciones religiosas los han tratado como convenía, imponiéndoles su autoridad ecle-
siástica y dándoles trabajos calculados para incitar y satisfacer, a la vez, sus necesidades. Cuan-
do los jesuitas y los sacerdotes católicos quisieron habituar a los indígenas a la cultura y mora-
lidad europea (es bien sabido que lograron fundar un Estado en el Paraguay y claustros en
México y California), fueron a vivir entre ellos y les impusieron, como a menores de edad, las
ocupaciones diarias, que ellos ejecutaban –por perezosos que fueran- por respeto a las autori-
dades de los padres. (p172)

Esta es otra consideración importante que legitima su posición de superioridad, a sa-
ber, que todo habitante de los pueblos originarios fue tratado como niño. Están situados en
la infancia de la cultura. Esto legitima su sometimiento a las tareas indicadas por los reli-
giosos, siendo éstos sus guías espirituales. Pero encontramos otra consideración importan-
te: si es posible salir de ese estado de niñez, como es el caso del criollo, quien es resultado de
la mezcla entre español e indígena, es porque se está más allegado al espíritu, el cual lo
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hace diferente, más capaz para sobresalir. Esto Hegel lo identifica por los procesos de
independencia que están sucediendo en América. Pero hay una suerte de minimización
del esfuerzo del mismo criollo, pues para Hegel, siendo aquél mitad europeo mitad indíge-
na, lo que ha logrado se debe a que ha obtenido los medios del extranjero. No son sus
propios triunfos, sino que pertenecen a la misma cultura europea, el que se independicen
de los mismos europeos. Esto es el resultado de que los criollos se hayan iniciado en la
cultura del Viejo Mundo. Debemos decir, por tanto, que incluso la salida de la minoría de
edad se realiza a través de la cultura del europeo.

Podemos decir, tal vez con demasiado atrevimiento, que así como el descubridor euro-
peo se ha apropiado y ha sometido al originario descubierto, también le ha dado las herra-
mientas para emanciparse de él a través de su misma cultura. Esta será la única condición,
que tras todo movimiento del ya descubierto y mezclado con lo europeo existe la sombra,
precisamente, europea.

Con estas declaraciones de Hegel hemos encontrado esa legitimación que se otorga el
descubridor para someter y controlar aquello que ha descubierto. Los europeos, tras la
globalización terrestre se han apropiado de aquello que han descubierto. Tal vez
territorialmente han sido excluidos o al menos se les ha desapoderado, pero sigue estando
lo europeo arraigado y presentándose como una sombra, pues lo que «hasta ahora aconte-
ce aquí no es más que el eco del viejo mundo y el reflejo de vida ajena» (Hegel 1997, p177).

C) EL CASO DE HUSSERL
Para el tiempo de Edmund Husserl, todavía la humanidad se encontraba inmersa en la
globalización terrestre, aunque ya esté prácticamente en la aurora de la nueva época, o sea,
la de la globalización electrónica. Para el caso, veremos cómo una vez alcanzada la totali-
dad por la vía de la navegación, la filosofía emprenderá el camino para poder consolidarse
en aquellos lugares donde no ha dejado impronta y en los que no ha hecho presencia.
Veremos también cómo la filosofía se convertirá en la rectora de la reflexión de la humani-
dad.

Husserl en su conferencia titulada La filosofía en la crisis de la humanidad europea, pro-
nunciada en la Asociación Cultural de Viena en 1935, expone sus consideraciones respecto
de las ciencias y su relación que tienen con la filosofía. Y tras analizar el pensamiento
reflexivo en la Grecia antigua, llegará a la determinación de lo que la filosofía es, y que
para nuestro propósito resulta esclarecedor, pues vemos que la filosofía ha estructurado
también una forma de extenderse a toda la humanidad. La filosofía se vuelve rectora de
todo el pensamiento de la humanidad, teniendo como seno el mundo europeo. Estas son
las palabras de Husserl: «La filosofía tiene que ejercer constantemente, en el seno de la
humanidad europea, su función como rectora sobre toda la humanidad» (Husserl 1998,
pp109-110). De esto resulta que la filosofía de cuño europeo es la que tiene que dirigir el
pensamiento de todas las otras regiones del mundo. La totalidad del globo debe ser regida
por el pensamiento europeo, pero, si no me excedo en el comentario, con la única condi-
ción de que los europeos sean los que piensen por toda la humanidad. La globalización
terrestre se vuelve a hacer presente en consideración a la filosofía, pues ésta se convierte en
una especie de catalizador para que se lleve a cabo la expansión europea.

Ya hemos visto que con la «era de los descubrimientos» ciertas maneras de la filosofía
habían llegado, por decirlo de alguna manera no tan violenta, a las tierras del Nuevo
Mundo con los descubridores, sin que su estructura se modifique. Más bien esta modificó
la estructura del pensamiento originario que, en palabras de Hegel, se encontraba en el
estado de niñez. Con Husserl, el momento de la expansión ha llegado a su culmen, al
menos territorialmente. Las condiciones aceptables de la filosofía es que se siga desarro-
llando en el mismo seno de Europa, para que, una vez que el europeo haya hablado, se
encargue de sacar del estado de niñez a la humanidad entera.
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La racionalidad, ciertamente, en aquel sentido elevado y auténtico (y sólo de éste hablamos),
en el sentido originario que le dieron los griegos y que se convirtió en el ideal del período
clásico de la filosofía griega, necesitaba todavía de muchas reflexiones esclarecedoras, pero es
ella la llamada a dirigir el desenvolvimiento de la humanidad hacia la madurez. (p111)

   En este sentido, Husserl no está tan alejado de Hegel. Más bien, se vuelve a legitimar
la posición del europeo descubridor que ejerce poder sobre lo que está debajo de la cubier-
ta. De esta manera, el europeo piensa que el resto de la humanidad está en el estado de
niñez, y que su propia racionalidad, su reflexión, la hará desenvolverse hasta llegar al
estado de madurez. Con esto podemos aseverar que toda la humanidad que no es europea,
o que al menos no está incluida dentro de lo que se puede llamar el pueblo europeo, está
esperando paciente a que el contacto de éste le llegue para salir de ese estado infantil. Y
esto nos recuerda algo que Hegel de la misma manera advirtió con los pueblos que en su
tiempo estaban pasando por los momentos críticos de la independencia. Y es que esta se
dio solamente porque aquellos que iniciaron el movimiento tuvieron contacto con el ex-
tranjero -nuevamente Europa- (Hegel 1997, p172). La única forma en que pudieron haber
realizado la independencia del europeo, era a través del europeo mismo, demeritando así
los propios esfuerzos.

D) EL LENGUAJE COMO INSTRUMENTO EULÓGICO
Hemos llegado al punto neurálgico de nuestro recorrido. Ya hemos visto cómo, pensando
en la globalización de manera filosófica, se nos abre un nuevo panorama de interpretación
de la situación en la que vivimos. Ahora debemos ver cuál es la condición en la que, noso-
tros como mexicanos, nos acercamos a la filosofía. Y en otro sentido, qué es lo que realmen-
te hacemos cuando hacemos filosofía. Y esto lo digo por el sentido que hemos desvelado, a
saber, que el europeo es el encargado de pensar por la humanidad y, a su vez, la reflexión
filosófica del mismo cuño se convierte en la rectora de ésta. Más aún, en el sentido que se
expuso atendiendo a las declaraciones de Hegel, se requiere de lo europeo para que aque-
llos que no lo son salgan de ese estado de niñez en los que se encuentran. En cierto senti-
do, al filosofar desde otras tierras somos niños que queremos madurar a partir de un otro
que ya ha llegado a ese estado. En efecto, si reconocemos nuestra inferioridad, el estado de
niñez, se debe a que encontramos en el otro aquel estado de superioridad.

Por otro lado, si atendemos a la palabra «rectora» -la filosofía como rectora de la huma-
nidad-, debemos decir que no sólo la tenemos que entender como una guía que dirige el
pensamiento, sino también como lo que impone el camino. De esta manera podemos ad-
vertir que el guía, aquel que dirige, ya conoce el camino y pretende que los demás lo
recorran. El pensamiento europeo, en consecuencia, ha recorrido un camino del cual él se
vuelve el guía. Y en consideración a la globalización terrestre, entendiendo que el europeo
sigue «descubriendo» el camino filosófico, se legitima para imponerlo al resto de la huma-
nidad, que no lo ha conocido, pues él ha corrido la cubierta. Esto representa un problema
sumamente grave, pues, al entender a los otros como inferiores, como niños, evitan que
«descubran» algún otro camino. En cierto sentido estamos sujetos a lo que ellos descubren.
Precisamente esto es lo que podemos designar como eurocentrismo.

Con estos preliminares, podemos pasar al análisis del lenguaje eulógico en consideración
a lo que hacemos cuando filosofamos. Lo que pretendo averiguar, estableciendo como hipó-
tesis, es que si entendemos el lenguaje como un instrumento que sirve para la alabanza de un
pueblo, en consecuencia nuestro lenguaje no alaba al suyo. Y esto lo pondremos a prueba con
las consideraciones que hemos visto en torno a la globalización terrestre y la función rectora
de la filosofía. Por otro lado, me encargaré de trasladar la reflexión de Sloterdijk sobre el
resentimiento metafísico a nuestras propias consideraciones filosóficas, que han estructurado
nuestra propia cultura. Con esto veremos las propias condiciones de nuestro filosofar.
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 Lo primero que advierte Sloterdijk en su texto Sobre la mejora de la buena nueva, que es
el ensayo homenaje a los 100 años de la muerte de Nietzsche, es que los «lenguajes son
instrumentos del narcicismo de grupo» (Sloterdijk 2005, p.13). Y en este sentido, todo
lenguaje sirve para hablar, desde él, sobre las ventajas de los hombres de un pueblo y
coronar sus hechos con la gloria absoluta. Como bien lo afirma Sloterdijk (2005):

En este sentido, todo lenguaje, antes de convertirse en un procedimiento técnico, permite a
cualquier hablante ensalzarse y glorificarse, y los discursos técnicos, aunque de manera indi-
recta, no pueden por menos de hacer el elogio de los técnicos. Incluso los lenguajes autocríticos
se orientan a esta función de autoensalzamiento. (p14)

Si esto es así, en consecuencia nuestra propia lengua funciona como ese instrumento
para ensalzar y glorificar a nuestro propio pueblo. Sin embargo, debemos estar conscientes
que el lenguaje que se dirige a la filosofía, lenguaje filosófico, no cumple esta función, y si
la cumple sólo son casos excepcionales, como veremos más adelante. Y es que implícito en
el lenguaje está el resentimiento, que desvía o intercambia esa función de alabanza por un
núcleo misológico. ¿En qué sentido se da esto? Ya la tradición filosófica ha entablado una
relación de resentimiento con el mundo, despreciando la vida. A su vez, estas funciones de
autoalabanza se pierden dentro del lenguaje. Los mensajes de cuño metafísico son los
encargados de imponer el núcleo misológico, que determina, precisamente, la relación
con el mundo. Asimismo, esto ha estructurado lo que conocemos como cultura y religión,
y, en general, el orden moral universal, negando de esta forma la misma función de
autoalabanza que está implícita en el lenguaje.

…toda palabra signada por la metafísica gravita en torno a un núcleo misológico; las doctri-
nas de sabiduría clásicas son esencialmente sistemas de discursos malintencionados en rela-
ción con el ente en su totalidad. Cumplen con la calumnia del mundo de parte de los que han
llegado demasiado tarde, y tienen como meta la humillación de toda posición ligada a la
autoalabanza. (p2)

No abordaré el problema relacionado a la religión, que por medio del lenguaje alaba a
Dios, como casi todo pueblo lo ha hecho. La función narcisista se remite a Dios como
primer agente, pues sólo es a través del hombre y de su lengua que puede ser llenado de
gloria y alabanza. Más bien me interesa la metafísica que determina el núcleo misológico.
Pues si el individuo no es capaz de recurrir a la alabanza de sí mismo se debe a la posterga-
ción que el resentimiento provoca. Si eso mismo estructura la cultura -resentimiento en el
que se envuelve-, en consecuencia tendrá repercusiones en el individuo. Siguiendo esto,
me desprenderé de las implicaciones del orden moral, para dar cabida a la consideración
que realizaré sobre la filosofía.

La filosofía, desde el punto de Husserl, quien se apoya en la superioridad que hace
patente Hegel, es producida, por decirlo de alguna manera, por el europeo y demarca el
camino-descubierto del cual luego se volverá guía. En efecto, hemos dicho que si esta es la
consideración de la filosofía europea, que en todo caso se vuelve rectora de la humanidad,
cohibiendo todo intento de otros para encontrar otro camino, entonces toda filosofía e
intento de ella hace referencia necesariamente al pueblo europeo. En este sentido, el len-
guaje está centrado en la alabanza de éste. Consideremos que cuando se filosofa a través
del europeo mismo, olvidando las reflexiones que han hecho los mexicanos, se hace paten-
te el resentimiento a lo propio, a la entidad del pueblo (recordemos que los americanos
que se pudieron independizar fue porque tuvieron contacto con el extranjero -europeo,
por cierto). Más bien se hace la alabanza del otro, que en todo caso es Europa y no nuestro
pueblo. Pareciera que las declaraciones de Hegel, sostenidas en una metafísica del espíri-
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tu, que se presentan desde la historia universal -teleológica, se hacen patentes al decir que
los americanos, y siendo estrictos sólo los del sur, podrán madurar en el momento en que
se acerquen a los europeos. No serán ellos, sino que solamente aspirarán a tener esa mayo-
ría de edad. Bajo la luz de esta declaración, pareciera que esta es la única condición que
encontramos para nuestro filosofar: una cierta dependencia de lo que filosofa el Viejo
Mundo. En este sentido, podemos agregar lo siguiente, como lo advierte Sloterdijk, «…po-
demos definir el lenguaje como un médium que autoriza a los hablantes a expresar en voz
alta las razones por las que se sienten henchidos de orgullo como dominadores» (Slotedijk
2005, p. 16). Y dominadores que autolegitiman su poder en razón de la inferioridad de los
otros. La dialéctica del descubridor y el descubierto sigue estando patente, pero ahora con
una ligera diferencia, a saber, que una vez que se ha terminado la «era de los descubrimien-
tos» permanecerá uno que será difícil de descartar o erradicar, el descubrimiento de la
filosofía. Y es que los caminos del filosofar también se descubren con el curso del mismo
filosofar cuando se enfrenta a lo caótico. El problema se presenta en el momento en que los
europeos se presentan como esos descubridores del camino y, a su vez, como los guías,
haciendo de la filosofía, nuevamente, la rectora de la humanidad.

CONCLUSIÓN
En el recorrido de este ensayo hemos puesto en tela de juicio el tema de la globalización
desde la perspectiva filosófica, más que pensarla desde una postura sociológica o económi-
ca. Esto nos mostró otra manera de interpretar y de abordar el fenómeno, que no se agota
en meros cálculos o estadísticas. También podemos pensar que esta reflexión sobre la
globalización no sólo es una cuestión modernas o de los últimos siglos, sino que ha acom-
pañado a la reflexión filosófica desde su nacimiento. En este sentido, la globalización en su
segunda etapa se presenta con la expansión europea a lo largo de todo el globo, en la que
no sólo está la conquista territorial sino también espiritual. En esta última es donde se
inserta la posibilidad de encontrar esos resabios metafísicos que se esconden en el concep-
to de la globalización.

Esto tomará fuerza en las reflexiones sobre la historia que hiciera Hegel, al proponer el
despliegue del espíritu. Este espíritu que envuelve todo aquello que está fuera de él y lo
convierte en él. Pero con la única condición de que todo lo que no es él se encuentre en un
estado de niñez, que justifica a su vez un estado de madurez que procede en todo momento
a imponer su desarrollo a los otros. Así la madurez que descubre, que recorre el velo del
objeto escondido, tiene poder y dominio sobre lo descubierto. La metafísica del espíritu
hegeliano tiene como principio su despliegue mismo, pero en su desplegarse también
impone su dominio. Siguiendo esto, el liberarse de este dominio supone primero un reco-
nocerse dentro del espíritu para después superarlo. Sin embargo, ya se está dentro de él.
Esta fue la consideración fundamental de Hegel, a saber, que todo aquel que se libera de lo
europeo es porque ya tuvo contacto con él en un principio, y por esto mismo uno ya se hizo
más europeo que de lo que era antes.

Como vimos, Husserl está situado en esta misma metafísica del espíritu, aunque no lo
reconozca como tal. Pero podemos vislumbrar esta condición al poner a la filosofía como la
rectora de toda la humanidad. En este sentido la filosofía no sólo se imponen como una
sola manera de pensar, sino también como aquella que debe dirigir a todo aquel extraño
en el camino del pensar. En este sentido se sigue legitimando un estado de niñez en todo
aquel que no se haya acercado al momento filosófico europeo.

Estos supuesto metafísicos fueron los que nos llevaron a pensar la cuestión del lenguaje
en su función eulógica, de alabanza de los pueblos. La cuestión que surge es la siguiente: Si
seguimos metidos en esa metafísica del espíritu todo intento de liberación de él no es otra
cosa más que la nueva inserción en su despliegue. Éste es el gran resabio metafísico que se
esconde en la globalización.  De esto resulta que todo lenguaje, que busque acercarse a la
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filosofía, no hará otra cosa más que hacer una remembranza a los mismos orígenes de ésta,
a saber, Europa. Además de que se sigue imponiendo esa idea de Husserl que impone a la
filosofía como rectora de la humanidad.
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PARTICIPACIÓN DE LOS QUERETANOS EN EL PERIÓDICO
LA ENSEÑANZA OBJETIVA

JOSÉ MARTÍN HURTADO GALVES*

RESUMEN
El texto está dividido en cuatro partes: en la primera, se explica brevemente cuáles eran los
objetivos de La Enseñanza Objetiva; en la segunda, se habla de los periódicos La Enseñanza
y La Enseñanza Objetiva (ambos de publicación y circulación nacional); en la tercera, se
muestra la participación de algunos maestros y alumnos queretanos en La Enseñanza Obje-
tiva; por último se presentan algunas reflexiones finales.

Características de la investigación: temporalidad: 1870-1871 (La Enseñanza) y 1880
(La Enseñanza Objetiva); fuentes: para la elaboración de este artículo se consultaron varios
ejemplares originales de La Enseñanza (propiedad particular), y se han consultaron fuen-
tes primarias en el Archivo Histórico de Querétaro; para el caso de La Enseñanza Objetiva,
se revisó el periódico La Sombra de Arteaga, del año 1880; aportes de la investigación: se
muestra el interés de algunos maestros queretanos no sólo por participar en dicho periódi-
co, sino también por practicar una educación de acuerdo al sistema político y moral del
momento; importancia de la investigación, hasta la fecha no hay investigaciones
historiográficas basadas en fuentes primarias que den cuenta de la participación de alum-
nos y maestros en publicación periodísticas.

PALABRAS CLAVE: La Enseñanza Objetiva, periódico, educación, incentivos escolares,
Querétaro.

PRIMERA PARTE
La Enseñanza Objetiva era, como otras formas pedagógicas de enseñanza, una forma de
concebir al alumno y al maestro. Se partía de la necesidad de una enseñanza basada en los
resultados de la pedagogía científica de la época. En este sentido, tanto el alumno como el
maestro tenían que sentirse (parte ontológica) y concebir su rol social (parte deontológica)
a partir de un conocimiento científico (entiéndase por científico racional) que les permitie-
ra no sólo contar con conocimientos, sino que esos conocimientos fueran la base principal
de su comportamiento social. Así, quien no participaba de una conducta socialmente espe-
rada estaba fuera de la concepción de educación ideal.

* Profesor por la Escuela Normal del Estado de Querétaro; Licenciado en Ciencias Sociales por la
Escuela Normal Superior de Querétaro; Licenciado y Maestro en Filosofía por la Universidad Autónoma
de Querétaro; Doctor en Educación, en la especialidad Teoría pedagógica, Hermenéutica y
Multiculturalismo, por la Universidad Pedagógica Nacional. Ha coordinado y publicado investigaciones
históricas y lingüísticas con académicos e investigadores de educación superior de Cuba, Francia,
España, Perú y México. Ponente en más de cuarenta congresos de Historia y Educación a nivel nacional
e internacional. Ha publicado más de 30 libros de historia, educación, filosofía y literatura. Miembro
de la Comunidad Normalista para la Educación Histórica, de la Sociedad Mexicana de Historiadores
de la Educación y Coordinador nacional de la Sociedad Académica de Historiadores. Su libro más
reciente es El ejército en Querétaro después de la guerra de independencia (Editorial Sagitario, México-Perú-
Argentina, 2013). Actualmente encargado de elaborar el estado del arte en el estado de Querétaro, en
el área de Historia de la Educación. En enero de 2013 recibió el Doctorado Honoris Causa en Historia
por parte de la Sociedad Académica de Historiadores.  mhurtadomx@yahoo.com.mx
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Esto cobra mayor importancia si se toma en cuenta que la ciencia estaba dejando de
lado muchas creencias comunes o tradicionales, por ejemplo en medicina, en higiene, en
ciencias, etc., esto por un lado, por otro, la religión católica seguía siendo una fuente básica
en concebir la idea de ser y de estar siendo. La moral católica era quien dictaba el quién y
el para qué de ese quien (tanto en niños como en adultos), y los alumnos y maestros no
podían quedar fuera de esta concepción.

El mismo periódico que analizamos en este artículo tiene como base la moral religiosa
para comprender al maestro y exigirle, en ese sentido, una buena actitud docente. Pero
veamos lo que decían en Querétaro respecto a La Enseñanza Objetiva. La siguiente nota del
periódico La Enseñanza Objetiva, de circulación nacional, fue retomada por el periódico
queretano La Sombra de Arteaga.

Justicia al mérito. En La Enseñanza Objetiva, número 29 fecha 17 del presente, encontramos el
suelto siguiente que con placer reproducimos para honra del Sr. Andrés Balvanera y estímulo
de los demás profesores de instrucción primaria y secundaria.
Colegio de San Luis Gonzaga en Querétaro. Director Sr. D. Andrés Balvanera.- Grandes elo-
gios hacen a menudo los periódicos de Querétaro de este acreditado establecimiento, en que
se ha instalado el método de enseñanza objetiva. Sabedores de las bellas cualidades que ador-
nan al Sr. Balvanera, y enterados de sus conocimientos enciclopédicos, no nos admira la buena
fama que ha adquirido su colegio; y los adelantos de sus alumnos, que se acaban de comprobar
en los exámenes parciales que han sufrido, no nos asombran, pues nos basta saber que en su
educación se emplea el objetivismo.
Al recomendar dicho colegio a los padres de familia de Querétaro, creemos pues cumplir con
un deber. Varios señores profesores se han unido al Sr. Balvanera y establecido una especie de
Academia normal, para estudiar a fondo el sistema objetivo y adaptarlo a nuestro modo de ser,
tratando al mismo tiempo de propagarlo en el Estado y dar a conocer sus grandes ventajas y
fundamentos.
¡Mucho se debe esperar de estos modestos maestros que no desdeñan de buscar la verdad y
descubrir los defectos de la antigua pedagogía! Desde luego los felicitamos y les ofrecemos
nuestro débil apoyo.
Si los estudiosos profesores que se han unido al inteligente Sr. Balvanera, prescinden algunos
de ellos de su carácter irascible al tratar a la niñez; de algunas costumbres rígidas, adquiridas
bajo la dirección de maestros educados según el antiguo sistema de que «la letra con sangre
entra», y escuchan a la prensa periódica en aquello que les aconseje conforme a la ley y a las
costumbres de la época, entonces Querétaro podrá contar entre sus profesores a caballeros
ilustrados, dignos y útiles para el porvenir de la niñez y de la juventud; porque no hay que
olvidar, que a la instrucción deben estar siempre anexas la moderación y finas maneras (La
Sombra de Arteaga, 25 de julio de 1880, p. 259).

Este objetivismo del que hablan es precisamente la racionalidad basada en los resulta-
dos de la ciencia. En este mismo sentido va esta otra nota publicada también en La Sombra
de Arteaga. Se trata del anuncio de un libro de Enrique Laubscher, en el que se presenta la
posibilidad de enseñar geometría a un niño a partir de «una simple hoja de papel». El
texto está dirigido a escuelas elementales.

LA HOJA DE DOBLAR, de Froebel. Como elemento demostrativo en La Enseñanza Objetiva,
para las escuelas elementales, por Enrique Laubscher, profesor normal de Alemania, y cate-
drático de enseñanza secundaria superior del colegio de niñas, Amiga de la nación, del Estado
de Veracruz.
Esta obra, por medio de la que se puede enseñar la geometría, valido el profesor de una
simple hoja de papel, se halla de venta en la 1ª calle del Relox núm. 11, México, al precio de
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6 reales ejemplar. Las personas que deseen obtenerla, pueden hacer sus pedidos a dicho pun-
to, y al C. Miguel Quezada, que la remitirá por el correo (La Sombra de Arteaga, 31 de julio de
1880, p. 268).

SEGUNDA PARTE
Para hablar del periódico La Enseñanza Objetiva, hay que remontarse primeramente a otro
periódico llamado La Enseñanza, el cual se editaba en la Ciudad de México desde 1871
(no sabemos cuántos años duró), uno de sus editores era el queretano Hilarión Frías y Soto.
Se imprimía en la imprenta del comercio de Nabor Chávez, a cargo de su hijo Mariano
Lara, en la calle de cordobanes número 8. Damos todos estos datos porque resulta intere-
sante notar que desde el primer tomo aparece siempre en la portada lo siguiente: Nueva
York, junio de 1870. Esto nos indica varias cosas: primero, que surgió un año antes en
Nueva York (1870); segundo, que sus artículos retomaban, muy probablemente, lo ya pu-
blicado en aquella ciudad norteamericana; tercero, que para nuestro estudio es impor-
tante notar que fuera un queretano quien participara en su edición.

A continuación la imagen de la portada, nótese que en la parte superior aparece entre
los editores, el queretano Hilarión Frías y Soto.

En la siguiente imagen se puede apreciar el nombre de la ciudad de Nueva York, esto a
pesar de que era editada en la Ciudad de México. Además, se aprecia claramente la ima-
gen del escudo nacional mexicano.
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Por último, véase la siguiente imagen en donde se puede leer, en la parte superior, el
nombre de Hilarion Frías y Soto. Se trata del prólogo de un libro de Luciano Biart, Aventu-
res d´un jeune naturaliste (Aventuras de un joven naturalista).

Es importante hacer notar que aunque la publicación no estaba dirigida solamente a
los alumnos y maestros, sino también a personas interesadas en la educación de la niñez, se
hacía hincapié en el comportamiento moral del maestro:

Bajo el aspecto moral, el maestro debe cuidar de su moral y su conducta […] El primer deber
moral del maestro es su amor a la profesión y las simpatías a los niños […] No hay pues,
riquezas ni honores en la carrera del magisterio, y solo el deseo de hacer el bien en el silencio
y en el olvido es el móvil puro y verdadero de abrazarla. Hay maestros, pocos por fortuna, que
se avergüenzan de su estado. Se consideran muy superiores a la modesta misión de que están
encargados, y declaman continuamente contra su ministerio, haciéndose indignos de ejercer-
lo (La Enseñanza, 1º de enero de 1871, p. 113).

Es claro que el aspecto deontológico (el deber ser del profesor) surge de su ser ontológico
(lo que podríamos identificar como su esencia profesional). La moral, por su parte, era el
hilo conductor que unía dichos aspectos. Ahora bien, hay que dejar en claro que era una
moral religiosa. Por otra parte, se identificaba al maestro en su condición de servidor. Era
esta idea de servicio la que fundamentaba su quehacer; por ello, se afirmaba que quien se
avergonzaba de su ministerio era indigno de ejercerlo.

En el caso de los alumnos, se les identificaba a partir de su pobreza. En el siguiente
apartado podemos observar qué se esperaba del maestro, con respecto a la situación de sus
alumnos.

Estos desgraciados [los alumnos] apenas han experimentado la ternura y caricias maternales,
y al maestro toca hacerles partícipes de las afecciones que les niega su familia, y preservarlos
en lo posible de los males que les amenazan en el porvenir. Acostumbrados a los malos trata-
mientos de la familia, desconfían de todo, no se atreven a fijar la vista en el profesor cuando
éste les mira, no osan desplegar sus labios para dirigirle la palabra, bajan la cabeza cuando se
les aproxima, en fin dan señales que bastarían para clasificarlos de que las privaciones corpo-
rales aletargan las facultades del alma y contrarían su desenvolvimiento. El embarazo, la hu-
millación, la vergüenza que sufren en medio de sus condiscípulos, las ropas sucias con que
están vestidos, descubren al momento a los hijos del pobre que vive de la caridad pública y que
asisten a las escuelas de limosna (La Enseñanza, 1º de febrero de 1871, p. 129).
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La descripción que se hace de los alumnos es por demás ilustrativa: la pobreza en la
que vivían era base de su desconfianza, la ausencia de una familia que les proveyera de los
cuidados y atenciones necesarias los obligaba a ser recelosos y estar continuamente en un
estado de silencio y desconfianza.

Sin embargo, esta situación no era impedimento para que el maestro ejerciera su mi-
sión educadora. En este sentido, el estado ontológico se fortalecía con el aspecto
deontológico. Veamos esta relación en el siguiente apartado, en la que se ve claramente
cuál debería ser la conducta del maestro.

No se crea, sin embargo, que la bondad es suficiente para la educación de los niños. La ligere-
za, la distracción, los caprichos de éstos, y sobre todo, la debilidad de la naturaleza humana,
exigen cierta prudente severidad, cierta firmeza de carácter, sin la cual no hay autoridad ni
disciplina posible. El ascendiente moral del maestro, debido a su carácter más bien que a su
destino, la superioridad de su razón, su afabilidad, en fin, disponen a los niños al respeto al
mismo tiempo que a la estimación; pero para fortalecer y arraigar estos dos sentimientos se
necesita además de hacer uso de la autoridad (La Enseñanza, 1º de febrero de 1871, p. 129).

De la claridad con que se mirara a ambos (maestro y alumno) dependía la posibilidad
de ubicarlos tanto ontológica (cómo deberían asumirse a sí mismos), como
deontológicamente (cuál era el papel que tenían que desempeñar). Además, hay que to-
mar en cuenta que el espacio en donde se movían no era solamente la escuela en un
sentido físico, sino en el espacio de la educación. ¿Cuál era este espacio?, ¿cómo reconocer-
lo? Recordemos que en líneas arriba se mencionó que el maestro debía «cuidar de su moral
y su conducta». Esta moral le obligaba –entonces– a mantener una conducta que coincidie-
ra con dicha moral. Por ello no es de extrañar que se dijera que «no se concibe que el que
se consagra al sacerdocio de la educación, abrigue sentimientos inmorales o irreligiosos»
(La Enseñanza, 1º de febrero de 1871, p. 129). Pero ¿dónde tenía que demostrar esa con-
ducta? El mismo periódico lo dejaba claro: «no se concibe que el maestro quiera volunta-
riamente ser la piedra de escándalo en la escuela y fuera de ella» (La Enseñanza, 1º de
febrero de 1871, p. 129). El espacio de la educación estaba no sólo en la escuela sino afuera
de sus muros, podría decirse entonces que estaba en cualquier lugar en donde estuviera el
alumno (que estaba siendo educado), o donde se encontrara el maestro (quien fungía
como educador).

Esta aplicación de la moral fuera de la escuela es indispensable para comprender el
contenido de los artículos del periódico, pues además de tratar sobre elementos académi-
cos, incluía también artículos con los que se intentaba orientar moralmente a los lectores.
Sin embargo, esta moral no era impedimento para que el maestro viviera de acuerdo a las
normas sociales del momento. Por ello, se decía que para observar su conducta (una con-
ducta correcta) no era menester que el maestro se condenara a «una vida de mortificación
y de penitencia continua»; no era necesario –se decía– que se retirara del «comercio del
mundo» (vida social); sin embargo, advertían, «la virtud es rígida, es severa en cuanto a la
exacta y fiel observancia de sus preceptos»; pero, continuaban, «en lo demás es risueña y no
se opone a los placeres honestos que sirven de recreo al espíritu y de alivio a las fatigas del
cuerpo y del entendimiento» (La Enseñanza, 1º de febrero de 1871, p. 129).

¿Cuál era esta vida? Para contestar hay que retomar el concepto de educación que
referimos anteriormente. Se decía que «la palabra educación envuelve en sí misma la idea
de destino». ¿Por qué? Porque la educación disponía al hombre para «el cumplimiento de
sus deberes». Aquí podemos observar la deontología (el deber ser) del maestro, por una
parte y, por otra parte, el «destino» de los alumnos: ambos tenían que comportarse de
acuerdo a la idea de ser ontológico (su ser) que aprendían en la escuela. Por eso insistían
que la educación servía «para llegar a la perfección de que es susceptible en este mundo»,
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perfección que no se entendía sin la idea de una moral religiosa: «y hacerse digno del fin
para que ha sido creado». Esto era lo que para La Enseñanza constituía la educación «en el
sentido más lato y general» (La Enseñanza, marzo 1º de 1871, p. 145).

TERCERA PARTE
En esta tercer parte abordaremos, como ya se indicó, la participación de los queretanos en
el periódico La Enseñanza Objetiva («semanario ilustrado» dirigido por Miguel Quezada).
Los datos más antiguos que refieren esta participación corresponden a 1880, y fueron
publicados en otro periódico: La Sombra de Arteaga. Cabe mencionar que nos valdremos de
este periódico para mostrar dicha participación. La nota habla de Jalpan (distrito de
Querétaro): «Varios aplicados niños de las escuelas de esta Villa han resuelto muchos y
complicados problemas aritméticos, que vemos insertos en La Enseñanza Objetiva, periódi-
co interesantísimo que se publica en la capital de la República (La Sombra de Arteaga, 27 de
mayo de 1880, p. 181).

Ahora bien, los alumnos que continuamente mencionaba el periódico eran los de
Tolimanejo (hoy municipio de Colón, en ese entonces municipalidad del distrito de
Tolimán). A continuación un ejemplo de ello:

TOLIMANEJO. Los alumnos del señor Rafael Zamorano han resuelto también y corren inser-
tas sus soluciones en el número diez de La Enseñanza Objetiva, charadas y problemas difíciles y
laboriosos.
Los nombres de esos inteligentes alumnos que honran así desde pequeños a Querétaro con su
estudio y dedicación, los insertaremos lo mismo que los de Jalpan, únicos que hasta hoy apa-
recen, en una sección de nuestro periódico desde el número próximo, esa sección llevará el
nombre de «Honorífica de la juventud» y en ella tienen derecho a publicar los nombres de los
alumnos que lo merezcan, los profesores de enseñanza tanto pública como particular. A pro-
pósito, la ley número 15 de 29 de Diciembre de 1877, tiene un título, el XIV, que designa el
modo y manera de premiar a los niños aplicados, nada cuestan por cierto los premios acorda-
dos en los artículos 53, 54 y 55, y quisiéramos que los preceptores a él sujetándose, lo pusieran
en práctica, porque la experiencia mostró más de una vez al autor de esa ley, que lo fue el
redactor de este semanario, que el estímulo es de mejor efecto que los castigos, salvo empero
respecto a los niños incorregibles, para los que la ley referida también tiene sus prevenciones
enérgicas, pero justas (La Sombra de Arteaga, 27 de mayo de 1880, p. 181).

De hecho, los alumnos aparecían en la sección honorífica del periódico La Enseñanza
Objetiva. Cinco de ellos fueron: Aniceto Sánchez, Eutimio Pérez, Merced Capetillo, Aniceto
Uribe, Juan Gómez; todos de Tolimanejo; y de Jalpan, Juan Villegas (La Sombra de Arteaga,
3 de junio de 1880, p. 193).

Posteriormente, se reportaron los nombres de los alumnos Felipe Ugalde, Jesús Olvera,
Aniceto Sánchez y Eutimio Pérez. Se dijo que habían remitido tres problemas «perfecta-
mente resueltos y comprobados»; inclusive –afirmaban– uno «no resuelto aún por nuestros
suscriptores de México». Ello habla muy bien de los alumnos de Tolimanejo, pero también
de su maestro. La Enseñanza Objetiva termina felicitando a los alumnos queretanos: «Envia-
mos nuestros aplausos a estos amiguitos de Tolimanejo de Querétaro. ¡Bien por los niños
de Tolimanejo!» (La Sombra de Arteaga, 19 de junio de 1880, p. 218).

Un mes después, se publicaron los nombres de los siguientes niños: Reyes Ramírez,
Lidio Martínez, Felipe Ugalde, Jesús Olvera, Aniceto Sánchez, Eutimio Pérez y Merced
Capetillo. Se ellos se decía que «han resuelto y remitido a México para su inserción en La
Enseñanza Objetiva soluciones de charadas y resoluciones perfectas de problemas aritméti-
cos» (La Sombra de Arteaga, 25 de julio de 1880, pág. 260). El periódico terminaba la nota
felicitando a «tan estudiosos niños».
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En el caso de los alumnos de Tolimanejo, podemos observar que sólo tres de los cinco
se repiten: Aniceto Sánchez, Eutimio Pérez (en los tres reportes) y Merced Capetillo (en
dos reportes). Esto nos dice que había quienes no podían mantener el nivel requerido de
aprovechamiento para ser reconocidos públicamente en el periódico.

Ahora bien, el interés que mostró La Sombra de Arteaga, en Querétaro, por publicar los
nombres de alumnos sobresalientes, no pasó desapercibido para los del periódico La Ense-
ñanza Objetiva, por ello publicaron la siguiente nota:

La Sombra de Arteaga.- Este bien redactado periódico, órgano del gobierno del Estado de
Querétaro, aplaude a los aprovechados alumnos de las escuelas de Jalpan y Tolimanejo, por
sus bellas producciones, dadas a luz en nuestra modesta Enseñanza, y lo bien pronto que
resuelven los difíciles problemas, traducciones, etc., que en ella se publican.
Además, el ilustrado redactor de La Sombra de Arteaga, va a abrir en sus columnas una sección,
que llevará el título de Honorífica de la Juventud, en que se propone insertar los nombres de
todos los alumnos de las escuelas del Estado, que por su honradez, constancia, talento y
estudiosidad, sean dignos de encomio.
No tenemos palabras con que aplaudir tan benefactora idea, que con el estímulo que despier-
te en la niñez, vendrá a ser un poderoso elemento de progreso para la instrucción. Desearía-
mos, sí, que todos nuestros colegas imitaran al Sr. Vieytez, dignos redactor de La Sombra de
Arteaga que tan bien comprende la índole de la juventud, y los mejores medios de despertar en
ella la emulación (La Sombra de Arteaga, 12 de junio de 1880, p. 202).

La contestación de La Sombra de Arteaga no se hizo esperar:

[…] El Sr. Quezada, apóstol infatigable de la instrucción, sabe bien, que no siempre un éxito
feliz corona los esfuerzos que se hacen en provecho de la niñez, porque hay hábitos invetera-
dos y costumbres arraigadas por un intransigente fanatismo, que no es fácil destruir en un
momento. El progreso y las innovaciones que en la enseñanza pide la época actual, formida
[sic] a muchos, que temen a dar a luz a la niñez, y esos ponen obstáculos mil para impedir que
la instrucción moderna llegue al hogar y a los establecimientos.

Empero, seguiremos, sí, seguiremos infatigables procurando propagar la santa idea deque
el progreso y la instrucción no se oponen a la moral más pura, y que el estímulo es para los
niños de mejor efecto que la fuerza bruta, que el castigo imprudente y temerario que sustituye
en algunos establecimientos particulares a ese estímulo, porque en sus directores la pasión de
la ira, del fuerte contra el débil es más poderosa que la razón.
Sabemos que el ejecutivo trata de mejorar la enseñanza primaria, que piensa dividirla en
inferior y superior y de fundar una escuela normal de profesores; medidas todas tan útiles
como necesarias.

La instrucción así dividida se adapta y muy bien, a la capacidad de los que la reciben, a sus
circunstancias particulares y a sus aspiraciones especiales: los profesores además mejorarán
sus conocimientos y el Estado tendrá un grupo de ellos, para escoger a los que merezcan por
su instrucción y buenas maneras dirigir a la juventud, que más de una vez se encuentra
regenteada por maestros a los que si bien no son extraños los conocimientos científicos, sí
manifiestan en su personal y en sus bruscas maneras que la educación inherente a la culta
sociedad les es absolutamente desconocida (La Sombra de Arteaga, 12 de junio de 1880, pp.
202-203).

A continuación se presenta un documento en el que se informa de la asistencia de
alumnos a las escuelas del distrito de Tolimán (AHQ, Fondo Poder Ejecutivo, año 1880, c.
9, Exp. 183).
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En el facsímile anterior se puede apreciar que Tolimanejo presenta el segundo lugar en
asistencia a escuelas de primeras letras. La cabecera (Tolimán) tiene menos niños (120)
con respecto a Tolimanejo (125); aunque, en el caso de las niñas, Tolimán tiene más (79 en
el primer trimestre, y 80 en el segundo trimestre), con respecto a Tolimanejo (74 y 68
respectivamente). Aun así, la población escolar que tenía Tolimanejo era mucho mayor a
las de las demás delegaciones.

Esto motivó a algunos maestros para incentivar a sus alumnos. La Sombra de Arteaga lo
dio a conocer:

¡Bien! La Srita. profesora Consuelo Anaya, es la primera y hasta hoy la única que compren-
diendo la utilidad que puede sacarse en provecho de la niñez, estimulándola con el premio,
nos remite la lista de las niñas que dirige y merezcan figurar en la Sección Honorífica de este
semanario» (La Sombra de Arteaga, 12 de junio de 1880, pp. 204-205).

Respecto a esta maestra, Consuelo Anaya, a continuación mostramos dos reportes que
hizo del aprovechamiento de sus alumnos. Están fechados los días 31 de enero y 31 de
diciembre de 1880 respectivamente (AHQ, año 1880, c. 7, Exp. 25).

En poco tiempo hubo otros maestros que utilizaron al periódico La Enseñanza Objetiva
para incentivar a sus alumnos. La siguiente nota da cuenta de ello; aunque también se
puede leer el reproche que se les hace a los demás maestros. Veamos.

Jalpan de Querétaro. Los niños Macedonio Morales, Conrado Vega, Filiberto E. Vizuet, Aurelio
Herrera y Esteban Rodríguez, alumnos de la escuela municipal que dirige el señor Juan Villegas,
han remitido a México difíciles problemas aritméticos, que inserta en sus columnas La Ense-
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ñanza Objetiva. Bien por los amiguitos de Jalpan y Tolimanejo. El amiguito Macedonio Mora-
les de Jalpan, dice La Enseñanza Objetiva es uno de los que merece nuestra predilección no sólo
por su estudiosidad y bellos talentos, sino por su honradez, buen juicio y moderación. Niños
como él, honran el lugar en que nacen, y felicitamos a Jalpan de Querétaro por tener entre su
juventud un estudiante tan aprovechado como Morales.

Grata nos es la inserción de lo anterior y a nuestra vez felicitamos sinceramente a Jalpan y al
inteligente niño Macedonio Morales.

Nuestra voz empero, no es escuchada hasta hoy por casi todos los preceptores de Querétaro
y la Sección Honorífica de nuestro semanario, ha sido inútil para éstos, con excepción de la
señorita profesora Consuelo Anaya, profesores Andrés Balvanera, y Rafael Zamorano de
Tolimanejo, y Juan Villegas de Jalpan.

Tendríamos derecho a creer que en los demás establecimientos de instrucción no hay niños
adelantados; pero, en obsequio de los alumnos preferimos pensar que a los preceptores de
éstos no ha agradado nuestra invitación, porque, o prefieren el castigo, al estímulo, o porque
no han comprendido, ni querido comprender las ventajas que resultan para el progreso de las
escuelas que dirigen, de la publicidad de los méritos de sus alumnos. No es en verdad equita-
tivo tener para éstos, castigos, y no tener premios; como tampoco sería carecer de ambas
circunstancias: bueno es, pues, dar a cada uno lo que merezca, y si los preceptores son justos
deben hacerlo así (La Sombra de Arteaga, 24 de junio de 1880, pp. 228-229).

A los dos meses de la nota anterior, el mismo periódico publicó la lista de las alumnas
«que son más notables por su aplicación» de la Escuela gratuita de San Sebastián». Sus
nombres eran: María Almaraz, Carmen Almaraz, Higinia Soto, Regina Boysselle, Concep-
ción Muñoz, Isabel García, Josefa García, Justina Delgado, Concepción Almaguer, Jesús
Araiza, Eugenia Oviedo. Cabe mencionar que aunque la lista se publicó en agosto, la lista
que elaboró la maestra, Matilde Z. de Rodríguez, tiene fecha de 29 de julio (La Sombra de
Arteaga, 7 de agosto de 1880, p. 278).

Respecto al maestro Rafael Zamorano, de la escuela municipal de Tolimanejo, La Sombra
de Arteaga publicó el resultado de los exámenes parciales. Dio a conocer que el 1º de julio de
1880, y a presencia del H. Ayuntamiento, fueron examinados los alumnos del Sr. D. Rafael
Zamorano, «con objeto de averiguar sus adelantos durante el primer semestre del año».

De esta «dura prueba» –informó el periódico–, «salieron triunfantes y con gran luci-
miento», entre otros: Pioquinto Vega (de 9 años de edad), «que analizó perfectamente
varias oraciones gramaticales»; Eutimio Pérez, Merced Capetillo y Aniceto Sánchez, «que
contestaron admirablemente cuantas preguntas se les hicieron en gramática»; Antonio
Peña y Jesús Olvera, «que analizaron ortológicamente varios períodos»; y Felipe Ugalde y
Reyes Ramírez, «que resolvieron algunos difíciles problemas, y replicaron satisfactoriamente
a las proposiciones aritméticas que se les hicieron» (La Sombra de Arteaga, 18 de julio de
1880, p. 254).

Siguiendo con los maestros que incentivaban a sus alumnos, reconociendo su aprovecha-
miento escolar, la maestra Consuelo Anaya, de la Escuela de la Cruz, reportó que las niñas que
se habían distinguido «por su aplicación y adelantos», en el mes de junio de 1880, eran
Merced Martínez, Eulalia López, Refugio Pérez, Guadalupe Mendoza y Eufrosina Frías.

Un mes después, el 14 de julio, la misma maestra reportó la lista de «niñas que se han
distinguido en el presente mes, por su aplicación y adelantos». Estas alumnas eran: Lorenza
Aguilar, Mariana Hernández, María Elías, Teresa Frías, Antonia Urbiola y Estefanía Vega.

Como se puede observar, hay seis niñas en cada reporte (junio y julio); sin embargo, los
nombres no coinciden. ¿Por qué?, ¿cuál era el proceso que seguía la maestra para recono-
cer «la aplicación y el adelanto» de sus alumnas. ¿Por qué las niñas que sobresalieron en
junio, no lo hicieron también en julio?; y viceversa, las que sobresalieron en julio, ¿porque
no lo hicieron en junio? Porque podría ser que algunas de ellas no mantuvieran el alto
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rendimiento, pero ¿todas? No sabemos qué pudo haber pasado; sin embargo creemos que
pudo haber sido debido al interés de la maestra por reconocer el esfuerzo de una mayor
parte de sus alumnas.

Por su parte, Andrés Balvanera, que en ese entonces era director del Colegio de San
Luis Gonzaga (antecesor de la Escuela Normal del estado), hablaba de su juventud estu-
diosa. Decía que en el mes de junio algunos alumnos habían obtenido «por su aplicación y
adelantos», los siguientes premios: en «Cruz de primera clase», Fernando Aramburu; en
«Cruz de segunda clase», José Redondo. En los «Premios extraordinarios» había dos pre-
mios: en «Cruz de primera clase por su moralidad», Sebastián Larrondo; y «por sus adelan-
tos», Miguel Haro. Por su parte, en «Menciones honoríficas» había varios nombres: José
Borja Maldonado, Justo Aguayo, Rafael Alonzo, Guillermo Zenea, Roberto Llaca, José
Esquivel, Edmundo Maciel, Manuel Cabrera, Luis López, Ignacio Esquivel, Miguel Redon-
do. El reporte está fechado en Querétaro, el 15 de mayo de 1880, y firmado por Andrés
Balvanera (La Sombra de Arteaga, 12 de junio 12 de 1880, pp. 204-205).

El mismo maestro Balvanera decía, respecto a la nota anterior, que faltaban muchos
niños en la lista. La razón –explicaba– se debía a que «en otros meses han merecido men-
ciones y premios»; y, además, a «en virtud de que han dejado de concurrir al colegio a
causa de las enfermedades reinantes».

Hasta ahora hemos hablado de la participación de los niños queretanos en La Enseñan-
za Objetiva; sin embargo, falta saber cuál era en sí su participación. Al respecto, La Sombra
de Arteaga publicó que los alumnos Reyes Ramírez y Federico Ugalde, de Tolimanejo, ha-
bían resuelto «las charadas 22 y 23». Pero ¿cuáles eran estas charadas? A veces se referían a
problemas de razonamiento lógico-matemático; pero también podían ser de cultura gene-
ral (geografía, historia, ciencias, gramática, etc.). Esto lo sabemos debido a que los de La
Enseñanza Objetiva publicaron que habían recibido las respuestas de unas charadas del maestro
Andrés Balvanera. A continuación la nota:

El estudioso e inteligente Andrés Balvanera, que por cierto tiene una espléndida forma de letra,
nos dice que las charadas del número 26, son «veladora, agua-sedativa y Colima». Tenemos muy
buenos informes de la conducta y aplicación del amigo Balvanera, y esperamos que nos conti-
núe favoreciendo con sus producciones (La Sombra de Arteaga, 18 de julio de 1880, p. 254).

Además, en el número 30 de La Enseñanza Objetiva, se publicó que «los empeñosos
alumnos» del colegio de San Luis Gonzaga, niños Antonio Balvanera, Gabriel Carrillo,
Miguel Haro y Luis Balvanera, habían resuelto «las charadas del número 28 y la fuga de
consonantes. ¡Perfectamente!» (La Sombra de Arteaga, 31 de julio de 1880, p. 267). Con ello
observamos que también había problemas de gramática.

Siguiendo con las charadas, y respecto a la participación de los alumnos de Tolimanejo,
los del periódico La Enseñanza Objetiva publicaron lo siguiente:

Tolimanejo, Querétaro. Las propias soluciones de las charadas del mismo número, remiten
Jesús Olvera, Eutimio Pérez y Merced Capetillo. Además, la de fuga de consonantes que dice:
«La educación es la base – Del edificio social», por Reyes Ramírez.- De la curiosidad por Mer-
ced Capetillo.- La del salto de caballo, por Jesús Olvera; y la del problema, por Martínez,
Pérez y Capetillo, que nos dicen que el caminante lleva 7 reales (La Sombra de Arteaga, 18 de
julio de 1880, p. 254).

Pero no sólo se reconocía a los alumnos: se partía de que éstos habían sido enseñados
por los maestros. Ya vimos en la primera parte de este artículo la idea que tenían los del
periódico La Enseñanza, decían que «el primer deber moral del maestro es su amor a la
profesión»; pues bien, la esencia de este sentido coincidía con la que publicaron en La
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Sombra de Arteaga, el cual publicó una nota que previamente fue publicada en La Enseñanza
Objetiva. Decía lo siguiente:

Sin buenos maestros no puede haber escuelas. No basta saber para ser director de un estableci-
miento. El buen método, las finas maneras, la moralidad y el conocimiento de la índole de la
niñez, son los que hacen a un buen profesor. Así, un plantel en que se forman maestros de esta
clase, es muy necesario, y no debe faltar en un Estado bien constituido.

No son, pues, los gritos casi salvajes de algunos directores, ni los golpes bruscos en las
mesas, los dicterios y las manifestaciones estúpidas de ira, las que constituyen un buen precep-
tor; hay que agregar a su saber, las maneras cultas y decentes. De otra manera la niñez estará
siempre sujeta a personas que parece están más bien destinadas a ser capataces de esclavos, o
presidentes de presidiarios, que a ejercer el sublime y santo sacerdocio de la enseñanza (La
Sombra de Arteaga, 6 de julio de 1880, p. 240).

Nótese: sin buenos maestros no puede haber escuelas. Es decir, la escuela no se concebía sin
la existencia de maestros. Luego, la labor de los maestros no se ponía a discusión; antes
bien se partía de que tenía que ser buena: por eso, de esta frase se puede desprender que
si una escuela tenía malos maestros, entonces no era una escuela; así de sencillo. Podría
parecer escuela, pero la realidad era que si no daba los frutos esperados, entonces no era
escuela. Esta lógica resulta más interesante si tomamos en cuenta la siguiente parte del
artículo: «El buen método, las finas maneras, la moralidad y el conocimiento de la índole
de la niñez, son los que hacen a un buen profesor». Cuánto tendríamos que aprender de
esto hoy en día. Pero hay más, no sólo se decía lo que tenía que ser un buen maestro, sino
también cómo no debía ser: «No son, pues, los gritos casi salvajes de algunos directores, ni
los golpes bruscos en las mesas, los dicterios y las manifestaciones estúpidas de ira, las que
constituyen un buen preceptor».

Siguiendo este hilo conductor, tendríamos que preguntarnos por qué se premiaba a los
alumnos y no a los maestros. La respuesta podría estar precisamente en la idea de entrega
absoluta y desinteresada (no en un sentido económico, sino en uno social) por parte del
maestro. Por eso encontramos reconocimientos de alumnos pero no de maestros. En todo
caso, los reconocimientos que obtenían los maestros era el orgullo de saber que sus alum-
nos lograban éxitos que les servirían para motivarse a seguir estudiando y ser en el futuro,
como se solía decir, hombres y mujeres de bien. En este sentido mostramos a continuación
algunos reconocimientos que les daban a los alumnos

SECCIÓN HONORÍFICA
JUVENTUD ESTUDIOSA
Colegio de San Luis Gonzaga
Premios repartidos a los alumnos de este establecimiento en la velada que tuvo lugar el 21 del
pasado.
DE PRIMERA CLASE
Fernando Aramburu, Miguel María Haro y Pérez, Rafael Alonzo, Manuel Cabrera, José Borja
Maldonado.
DE SEGUNDA CLASE
Leopoldo Llaca, Gabriel Carrillo, Edmundo Maciel, José Esquivel y Garfias, Luis Balvanera.,
Justino Espinoza, Justo Aguayo, Miguel Redondo, Guillermo Zenea, Daniel Domínguez.
MENCIONES HONORÍFICAS Y PREMIOS DE LIBROS
Armando María Vieytez, Manuel Maciel, Ignacio Esquivel y Garfias, Enrique Osornio, Rober-
to Llaca, Antonio Ruiz, Luis Aguayo, José Redondo.
Querétaro, Junio 21 de 1880.- Director, Andrés Balvanera.
NIÑAS
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Premio a Guadalupe Balvanera
Cruz de segunda clase a Merced Escoto
Querétaro, Junio 21 de 1880.- Sub-directora Beatriz Aguayo.
(La Sombra de Arteaga, 6 de julio de 1880, p. 241).

Por su parte, los del periódico La Enseñanza Objetiva insistían en que los maestros envia-
ran los nombres de sus alumnos más destacados, para publicarlos en la sección de honor
dedicada a la niñez estudiosa. A continuación la nota del periódico.

La Sección Honorífica
Continúa sin ocuparse por los preceptores de instrucción primaria de la capital del Estado. Lo
sentimos verdaderamente; empero, grato es para nosotros que localidades de menor impor-
tancia como Tolimanejo y Jalpan, hayan escuchado nuestra voz, aceptando nuestras indicacio-
nes y remitan a La Enseñanza Objetiva y a La Sombra de Arteaga, los nombres de los alumnos que
merezcan tener un lugar en la sección de honor dedicada a la niñez estudiosa.
Es oportuno recordar a los preceptores que se muestran esquivos, que acaso han olvidado –y se
los recordamos por su bien– la fracción III del artículo 55 de la ley de instrucción pública que
dice:

«Si un discípulo se distingue evidentemente por su buena conducta y aplicación, el maestro
proclamará su nombre, le extenderá un billete de satisfacción, lo avisará a sus padres o tutores
y al gobierno para que lo inserte en el periódico oficial.
Por esa causa, y porque deseamos el progreso de la instrucción pública, insistimos en pedir
que se ocupe por quien corresponda la sección honorífica.
No es equitativo prodigar los castigos y suprimir los premios.
(La Sombra de Arteaga, 11 de julio 11 de 1880, p. 247).

A la semana de haberse publicado esta nota, La Sombra de Arteaga dio a conocer (18 de
julio de 1880, pág. 254) la lista de las alumnas sobresalientes de la Escuela Gratuita de
Santa Rosa. Decía: «Niñas que han asistido con puntualidad a este establecimiento en la
semana que hoy termina, así como las que han observado buena conducta y aplicación».
Aquí podemos observar un nuevo rasgo a considerar para ser incentivadas en el periódico:
la buena conducta. Ya antes habíamos hablado de la moral que se le exigía al maestro; en
ese sentido no es de extrañar que también se le exigiera a los alumnos. Además, llama la
atención que era una nueva maestra que enviaba la lista de sus alumnos sobresalientes; se
trataba de la directora Dolores Pasos. Las niñas enlistadas en aplicación y adelanto eran:
Amalia Alvear, Concepción Vázquez, Adela Franco y Borquiz, Merced Camacho, Senorina
Durán, Santos López, Juana Juárez, Ernestina Sanabria; y en buena conducta y aplicación:
Dolores Sanabria, Trinidad López y Gertrudis Barasorda.

Ahora bien, por otra parte, el mismo periódico (La Enseñanza Objetiva) felicitaba a los
tolimanenses (Tolimanejo pertenecía políticamente a Tolimán) por la recién elección como
subprefecto del distrito de Tolimanejo, el señor don Jesús Mota, de quien –decía el perió-
dico–  era su buen amigo por serlo de la instrucción pública. La felicitación se basaba «por
tener una autoridad tan ilustrada»; por ello creían que Tolimanejo ganaría mucho para «la
causa de la enseñanza popular». Pero no era sólo felicitación. En el periódico terminaban
la nota diciendo: «Esperamos mucho de él, en el respecto de mejoras y reformas en las
escuelas del distrito de su mando». Esta nota fue publicada también en La Sombra de Arteaga
(18 de julio de 1880, p. 253).

REFLEXIONES FINALES
De la primera parte

— La Enseñanza Objetiva servía no sólo como medio pedagógico para instruir a los
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alumnos con los conocimientos que creían necesarios, sino también como una forma de
establecer de manera clara y precisa cuál era la función social del maestro dentro y fuera de
la escuela.

— La publicación del periódico La Enseñanza, en la Ciudad de México, deja ver clara-
mente el interés que se tenía por la educación, no sólo en su aspecto pedagógico sino
también en su función social.

— La actitud del maestro debía ser congruente con la pedagogía objetiva; sin embargo,
no estaba exento de un comportamiento moral de índole religioso. En ello vemos la impor-
tancia e influencia de la Iglesia católica en la educación, esto a pesar de la separación entre
el Estado y la Iglesia.

De la segunda parte
— La participación del queretano Hilarión Frías y Soto en el periódico La Enseñanza

es, al parecer, decisiva para el funcionamiento de la publicación, pues es uno de los redac-
tores.

— La educación es un tema que trasciende a la escuela y se instala en el ámbito perio-
dístico.

De la tercera parte
— No encontramos en La Sombra de Arteaga más datos de participación de maestros

queretanos en La Enseñanza Objetiva, en los años posteriores a 1880. No sabemos si siguie-
ron participando o no; o inclusive si el periódico dejó de publicarse. De cualquier manera,
el hecho de que participaran en 1880, así como el que el periódico abriera una sección
especial debido a la participación de alumnos queretanos, habla muy bien del interés que
mostraron algunos maestros y maestras de nuestro estado por mejorar la educación de sus
alumnos por medio de este tipo de premios.

FUENTES

Archivo
Archivo Histórico de Querétaro

Hemerografía
La Enseñanza, año 1870 y 1871
La Enseñanza Objetiva, año 1880
La Sombra de Arteaga, año 1880
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MARX Y LA HISTORIA. A PROPÓSITO DE LOS 195 AÑOS DEL
NATALICIO DE MARX

OSCAR WINGARTZ PLATA Y MARGARITA ESPINOSA BLAS *

Resumen:
El marxismo fue uno de los paradigmas centrales en los siglos XIX y XX. Es imposible el
desarrollo de las Ciencias Sociales y las Humanidades sin tomar en cuenta la influencia de
la obra teórico-práctica de Marx. Sin embargo, para el caso particular de la disciplina de la
Historia, se ha considerado que la centralidad del marxismo y su influencia en la construc-
ción del conocimiento histórico sólo son posibles de ubicar en un periodo específico y en
un puñado de historiadores de filiación marxista.  Este trabajo propone estudiar la rela-
ción pasada y actual entre Historia y Marxismo a través de una serie de cuestionamientos
como los siguientes: ¿Cuál es el desarrollo del pensamiento marxista hoy en día? ¿Cuál es
la influencia del marxismo en los estudios históricos? ¿Cuáles son los retos para hacer
historia desde el marxismo?

Palabras clave: Marxismo, Historia, Historiografía, Revisionismo, Teoría, Práxis, Amé-
rica Latina.

El modo de producción de la vida material condiciona el proceso
de la vida social, política y espiritual en general. No es la concien-

cia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el
ser social es lo que determina su conciencia. Al llegar a una

determinada fase de su desarrollo, las fuerzas productivas materia-
les de la sociedad chocan con las relaciones de producción

existentes, o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto,
con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han

desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas
productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas. Y se

abre así una época de revolución social. (Marx, 1977:373)
Karl Marx

I.- CONSIDERACIONES PREVIAS
Hablar de Marx a estas alturas de la historia para muchos puede parecer un auténtico
despropósito, una impertinencia y un asunto fuera de lugar. Pero paradójicamente, su
estudio, reflexión y análisis hoy es más urgente y necesario por la coyuntura que estamos
viviendo. Una razón de ello es la forma en que el capitalismo en su etapa contemporánea
se está desarrollado, es decir, la fase actual del modo de producción capitalista ha
reactualizado, en múltiples vías, el trabajo del filósofo de Tréveris porque la labor empren-

* Margarita Espinosa Blas: Latinoamericanista. Licenciada en Historia por la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Maestra y Doctora en Estudios Latinoamericanos por la
Universidad Autónoma de México. Profesora/Investigadora en la Facultad de Filosofía de la UAQ.
Correo electrónico: margaritaespinosablas@hotmail.com

Oscar Wingartz Plata: Licenciado, Maestro y Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM.
Especialista en Filosofía, Historia de América Latina y Movimientos Sociales Latinoamericanos. Profesor/
investigador en la Facultad de Filosofía de la UAQ. Correo electrónico: oscarwingartz@rocketmail.com
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dida por Marx ha tenido y tiene una enorme profundidad teórica, pero, sobre todo, prác-
tica. En este orden, no hay perder de vista que su trabajo es eminentemente práctico. Él
mismo en repetidas ocasiones lo enfatizó, su propuesta no es para la academia, es un
proyecto fundamentalmente emancipatorio de las clases desposeídas, es decir, una prácti-
ca revolucionaria que pretende transformar las relaciones de producción existentes, donde
los seres humanos tenga la posibilidad de vivir feliz y dignamente.

Un asunto que se debe tener presente al abordar la obra del filósofo alemán es su
amplitud, su extensión y profundidad. Entre otros elementos está la forma en que va des-
doblando su pensamiento, es decir, Marx no se agota en una sola formulación, es un autor
extremadamente prolífico y polifacético, esto hace de su estudio y tratamiento una cues-
tión compleja y, en determinados pasajes, densa. A manera de ejemplo podemos señalar la
forma en que fue construyendo la crítica al modo de producción capitalista que se muestra
en su texto, La Contribución a la Crítica de la Economía Política, es un trabajo que sintetiza el
estudio desarrollado desde diversa posición disciplinaria, es decir, para llegar a la crítica
del capitalismo tuvo que analizar el proceso histórico y la forma en que los seres humanos
se habían organizado para producir, en consecuencia, para sobrevivir.

Para hacerlo construye su propio aparato categorial que le permitirá explicar un con-
junto de procesos y fenómenos histórico-sociales. Esto en sí mismo muestra la fortaleza
teórica y epistemológica de Marx. En términos muy concretos, levantar un edificio teórico
de tal envergadura requiere de un proceso formativo de enorme nivel, iniciado en sus años
mozos dentro de la filosofía clásica alemana con su crítica frontal a Hegel. A partir de este
primer momento es que continuará desdoblando su pensamiento, culminará en la crítica
al modo de producción plasmada en su célebre obra El Capital. En relación con este punto
Engels hará el siguiente planteamiento:

Un libro como éste (La Contribución a la Crítica de la Economía Política) no podía limitarse a
criticar sin hilación algunos capítulos sueltos de la Economía, estudiar aisladamente tal o cual
problema económico litigioso. No; este libro tiende desde el primer momento a una síntesis
sistemática de todo el conjunto de la ciencia económica, a desarrollar de un modo coherente
las leyes de la producción burguesa y del cambio burgués. Y como los economistas no son más
que intérpretes y los apologistas de estas leyes, el desarrollarlas es, al mismo tiempo hacer la
crítica de toda la literatura económica.

[…] La escuela hegeliana oficial sólo había aprendido de la dialéctica del maestro la mani-
pulación de los artificios más sencillos, que aplicaba a diestra y siniestra, y además con una
torpeza no pocas veces risible. Para ellos, toda la herencia de Hegel se reducía a un simple
patrón por el cual podían cortarse y construirse todos los temas posibles, y a un índice de
palabras y giros que ya no tenían más misión que colocarse en el momento oportuno, para
encubrir con ello la ausencia de ideas y conocimientos positivos. Como decía un profesor de
Bonn, estos hegelianos no sabían nada de nada, pero podían escribir acerca de todo. […] Sólo
cuando vino Feuerbach y dio el pasaporte al concepto especulativo, el hegelianismo fue lan-
guideciendo poco a poco, y parecía como si hubiese vuelto a instaurarse en la ciencia el reina-
do de la vieja metafísica, con sus categorías inmutables.1

No debemos pasar por alto uno de los aspectos más controvertidos de Marx, es decir, la
recepción, análisis y valoración de su obra ha estado precedida por una serie de deforma-
ciones y usos facciosos que, en la mayoría de los casos, han tenido una profunda carga
ideológica. Eso hace su estudio más complicado por la manera en que se le ha mostrado
históricamente. Este asunto lo podemos rastrear desde el momento en que publicó una de

1 Federico Engels, «La Contribución a la Crítica de la Economía Política de Carlos Marx», en Obras
Escogidas de Marx y Engels, Madrid, Editorial Fundamentos, 1977. pp. 381-382. T. I.



T
R

A
D

IC
IÓ

N
 Y

 M
O

D
E

R
N

ID
A

D

763

sus obras centrales, el Manifiesto del Partido Comunista. Con la publicación del Manifiesto
inicia formalmente su vida política y organizativa a lado del movimiento obrero internacio-
nal. Este trabajo evidentemente causó un impacto enorme y preocupante entre la burgue-
sía y sus aliados por la contundencia y claridad que muestra el documento, en términos
concretos, era el llamado al proletariado para organizarse y deshacerse de sus cadenas y
ataduras, para con ello impulsar la revolución obrera a nivel mundial.

A estas alturas de la historia «parece» sencillo afirmar este elemento, pero si lo pone-
mos en su correcta dimensión causó una verdadera revolución, entre otras razones, porque
era la primera vez que se convocaba al proletariado a su organización y liberación con
bases y fundamentos objetivos y claros. Es decir, se pasaba del ánimo, el entusiasmo, el
deseo, a una acción pensada, analizada, profundizada teórica, política y organizativamente,
con ello se dejaban atrás las visiones románticas, bucólicas, asistencialistas o providencialistas
del llamado «Socialismo Utópico» encabezado por Owen, Fourier y Saint-Simon, como
diría Engels:

Y, así era inevitable que surgiese una especie de socialismo ecléctico y mediocre […] una
mescolanza extraordinariamente abigarrada y llena de matices, compuesta de los desahogos
críticos, las doctrinas económicas y las imágenes sociales del porvenir menos discutible de los
diversos fundadores de sectas. […] Para convertir el socialismo en una ciencia, era indispensa-
ble, ante todo, situarlo en el terreno de la realidad.2

El asunto que se quiere mostrar es cómo Marx articuló su trabajo y la profundidad que
alcanzó su pensamiento. La cuestión que se quiere resaltar es cómo su trabajo se va desple-
gando a partir una aguda conciencia histórico-social, así como de una sólida formación aca-
démica, que los intelectuales y demás agentes de su tiempo no llegaron a proponer, menos a
desarrollar. Es aquí donde se muestra la grandeza de este hombre y su pertinencia.

En esta línea, hay que decirlo con absoluta pertinencia, actualmente Marx es escasa-
mente leído, en consecuencia, analizado. Esto nos lleva por una suerte de lógica perversa
a remontar su uso deformado y faccioso que le ha impuesto la derecha y sus acólitos. Por
otra parte, hay un aspecto en extremo abandonado de su estudio, es la forma en que
construyó y desarrolló su propuesta teórico-revolucionaria. No es una simpleza afirmar
este punto, es una cuestión medular si queremos abordarlo con pertinencia. Saber cómo
construyó su propuesta es absolutamente necesario para no caer en la trivialidad y la difa-
mación. Sobre estos aspectos nos podemos hacer algunas preguntas ¿cómo abordar su
pensamiento hoy? ¿Cuáles son las tesis centrales que son necesarias retomar y profundi-
zar? ¿Cuál es el significado profundo de Marx en un mundo globalizado y dependiente?

De ninguna forma se pretende hacer apología sobre nuestro personaje, él se puede
defender solo, no necesita epígonos ni exégetas. Se hace esta precisión, porque hay una
tentación muy marcada en determinados ambientes por denostar y menospreciar a Marx,
o a la inversa, sacralizarlo y ponerlo en el panteón de la veneración acrítica. Se desea
plantear algunas ideas sobre su pensamiento, en particular, resaltar la comprensión que
tenía de la historia y el estado que guarda su pensamiento hoy en día.

II.- LA HISTORIA EN MARX
Marx no fue un historiador en el sentido disciplinario del término, es decir, no era un
especialista que se dedicara a estudiar el pasado como lo hacían los historiadores de su
tiempo a través de un corpus metodológico específico, pero sí tenía conciencia del papel
que jugaba la historia, como devenir humano. Marx en los manuscritos económicos filosó-
ficos de 1844 subrayó el papel de la historia al decir «que es la reproducción del hombre

2 Federico Engels, Del Socialismo Utópico al Socialismo Científico, Moscú, Editorial Progreso, 1979. p. 45.
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por el hombre a través del trabajo y del enfrentamiento con el mundo» (Bourdé, (1992:188)
Marx siempre tuvo presente que los procesos históricos concretos eran necesarios en

toda explicación de la realidad. Esos procesos históricos son los que tuvieron presentes
Marx y Engels para interpretar el mundo de su tiempo. Solo el conocimiento profundo de
la historia europea les permitió reflexionar sobre otras realidades, lo cual mostraron con su
interés por conocer la historia de otras regiones como España, Asia, América, etcétera.

Sin embargo, el conocimiento de la historia no era un interés per se al contrario un
corpus teórico-analítico les permitió reflexionar sobre el desarrollo del capitalismo. Más
allá de considerar los fenómenos históricos como parcelas aisladas de la realidad concreta,
formularon la tesis de la totalidad o globalidad; la realidad solo podía ser aprehendida
estudiándola como un proceso global que requería un abordaje desde diversos frentes, de
ahí que hablaran de la ciencia social:

considerada no como un saber compartimentado, fragmentado, sino como una ciencia unita-
ria de la sociedad; ciencia que comprende aspectos económicos, sociológicos, antropológicos,
pero en la que estos aspectos figuran como «disciplinas» sino tan sólo como las facetas de un
mismo problema y de una misma ciencia.3

En ese sentido en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política de
1859 Marx resume el sentido de la historia comprendido desde la idea de totalidad para
oponerse a la historia positivista que hace una exclusión artificiosa o artificial de los acon-
tecimientos políticos, sociales y económicos para aislarlos de su matriz histórica, es decir,
de la historia como totalidad comprendida como el conjunto de relaciones e interrelaciones
que se presentan como partes dialécticas de dicha realidad.

En la propuesta de Marx se entrevé un determinismo –social, histórico, económico- en
el sentido de que los seres humanos entran en relación no de manera libre ni consciente
porque es la fuerza del mercado la que los empuja a relacionarse. (Bourdé, 1992:192) Marx
tiene una idea clara del sentido de la historia y este sentido de la historia es la finalidad de
las acciones humanas, es decir, la historia tiene un carácter teleológico, esto es una direc-
ción y un punto de llegada, la sociedad comunista. (Bourdé, 1992:193) De esta idea mar-
xista deviene en parte el sesgo que le han dado algunos autores en torno al determinismo
de la historia que fundamentalmente se puede dividir en dos grandes tendencias. La pri-
mera «economicista» encabezada por J. Guesdé al reducir todo fenómeno y hacerlo depen-
der del nivel infraestructural. La otra, regida por Althousser según esta visión «menos
mecanicista» afirma que cada uno de los niveles de la realidad constituyen una estructura
en sí misma y relativamente autónoma del resto. «En última instancia la economía es deter-
minante» (Bourdé, 1992:190)

En este orden, una de las disputas más agudas en torno a Marx es el debate en torno si
puede ser considerado historiador o no. Para Pierre Vilar no hay que buscar en los trabajos
de Marx una ciencia de la historia (aquí vendría una discusión más ¿la historia es ciencia?),
definitivamente hecha, cuyos principios bastaría aplicar para comprender el funciona-
miento de las sociedades. Vilar cree que la tarea del historiador marxista se confunde con
la de cualquier historiador, en la medida en que consiste en confrontar los conceptos ela-
borados teóricamente con las realidades concretas que aparecen en contacto con los docu-
mentos; en la medida en que implican un vaivén constante de la teoría a la práctica y
viceversa, evitando el peligro del idealismo y del empirismo.»(Bourdé, 1992:209)

El hecho es que el corpus analítico ha tenido y tiene una influencia decisiva en la
Ciencias Sociales, hecho que lo evidencia una copiosa literatura en clave marxista; sin
embargo, menos conocida es la impronta que tuvo en los estudios históricos.

3 Silva, L. (1975). Antimanual para marxistas, marxianos y marxólogos. Caracas, Monte Avila Editores, p. 199.
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III.- LA HISTORIOGRAFÍA MARXISTA
La influencia del marxismo en la historiografía tiene una larga data. A pesar de negar
dicha influencia a raíz de la supuesta crisis del marxismo decretada en los años ochenta del
siglo XX, el marxismo ha tenido un papel preponderante como paradigma de la Ciencias
Sociales y en particular de la Historia, o mejor dicho de la historiografía entendida como
toda recuperación, interpretación y representación del pasado humano. Sin embargo, el
diálogo entre marxismo e historiografía no puede entenderse sin ampliar el marco de
análisis para enfocarlo desde el mismo desarrollo del marxismo. En su momento Joseph
Fontana afirmó que desde la muerte de Engels en 1895 se abrió un doble proceso simultá-
neo de desnaturalización y a la vez de recuperación del ideario marxista. (Fontana, 1992).
Este doble proceso, sin duda, abrió senderos diferentes y generó a la par un sinnúmero de
tergiversaciones y críticas intencionadas, pero a la par, desde la recuperación se fueron
articulando diversas propuestas con un fuerte contenido teórico que anunciaban una vigo-
rosa salud del marxismo como paradigma analítico; desgraciadamente en el imaginario
colectivo ha corrido con mejor suerte la versión más anémica del marxismo.

La historiografía marxista tiene, como decíamos líneas arriba, amplia data. Se recono-
cen los aportes de corrientes historiográficas vinculadas con procesos históricos y expe-
riencias políticas muy específicos, de tal manera que se habla de la historiografía-marxista-
soviética-inglesa-francesa-alemana-polaca-estadounidense y latinoamericana. Sin embar-
go, los autores más representativos que utilizaron en sus estudios una metodología marxis-
ta son los franceses Jean Jaurés, Ernest Labrousse y Pierre Vilar y los ingleses Maurice
Dobb, Eric Hobsbawm y Eduard Palmer Thompson, los estadounidenses Paul Sweezy y los
polacos como Witold Kula y Jerzy Toposlki.*(Arostegui J. 2001:120) 4

Sin duda, de estos exponentes, los de mayor renombre son los ingleses a quienes se
reconoce como una de las «escuelas» historiográficas de inspiración marxista más sólidas
del siglo XX. Estos historiadores son además identificados por su filiación al partido co-
munista inglés. Si bien se reconoce a Dobb, Tawney, Thompson y Hobsbawm, como los
fundadores después de la segunda guerra mundial, la nómina creció en las décadas poste-
riores a los años cincuenta, de ahí que se prefiera marcar hitos o etapas así como tenden-
cias y grupos en dicha historiografía británica. Entre los continuadores de la tradición
marxista resaltan los nombres de Victor Kiernan, Raphael Samuel, Perry Anderson, Georges
Rudé, y G. Stedman Jones. Los aportes de estos historiadores marxistas se pueden rastrear
en importantes revistas como la New Left Review, Past and Presen y History Workshop. Esta
tradición iniciada en Francia e Inglaterra a sorteado con creces los ataques virulentos de
los años ochenta y noventa. Así a pesar de los supuestos posmodernistas y sus decretos de
la muerte de las metanarrativas, el marxismo sigue cultivándose y dando frutos como lo
demuestran hoy los estudios de Wallerstein, por ejemplo, entre otros que siguen apostan-
do por una lectura marxista de la historia; Marx sigue siendo un clásico.

El marxismo llegó también a los escenarios latinoamericanos que generó a su vez desde
las condiciones históricas del subcontinente su propio proceso en torno a las dos vías arri-
ba señaladas, la del anquilosamiento como parte del alineamiento con la versión soviética
y un insistente proceso de recuperación y adaptación del ideario marxista para analizar la
compleja realidad latinoamericana. Entre los representantes clásicos del marxismo latino-

4 Los estudios más representativos de estos autores son de la escuela francesa Jean Jaurés, Historia
socialista de la revolución francesa, (1902) Ernest Labrousse, Esquisse du movement des prix et des revenus en
France au siécle, (1933) y La crise de l’economie francaise á la fin de l’ancien régime et au debut de la révolution,
(1944). De Pierre Vilar las obras más conocidas son: Historia marxista, historia en construcción, (1974) e
Iniciación al vocabulario del análisis histórico, (1999). En la historiografía inglesa destacan: Maurice Dobb,
Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, (1946), Eduard Palmer Thompson, La formación de la clase obrera
en Inglaterra, (1963) y Eric Hobsbawm, Primitive Rebels : studies in archaic forms of social movement in the
19th and 20th centuries, (1959); The Age of Revolution: Europe 1789-1848 (1962).
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americano del siglo veinte destacan, Juan B. Justo, Emilio Frugoni, Luis Emilio Recabarren,
Octavio Brandao, Anibal Ponce, José Carlos Mariátegui, C. L. R. James, Agustín Cue
Canovas, José Chávez Orozco, entre otros.

Hoy en día, a la vista del problemático siglo XXI, la historiografía marxista tiene mu-
cho trabajo por delante. Como en su momento expresó Fernández Buey los problemas del
mundo actual, mas que anunciar el fin de la historia y la existencia de un enemigo inexis-
tente están apuntando a una polarización extrema signada por la desigualdad y la pobreza
extrema, con ciudades inhabitables, con una economía de guerra, con problemas migratorios,
crisis ecológicas y medio ambientales, entre otras muchas más. (Fernández Buey, 1993:226)
La historiografía tiene pues que dar cuenta de ello.

IV.- EL ESTADO DE LA CUESTIÓN
Como se comentó al inicio de la exposición, el marxismo actualmente está pasando por un
momento ambivalente, es decir, para algunos ya caducó, es obsoleto, cosa del pasado; para
otros es vigente, actual y pertinente. La evidencia sobre la supuesta inoperancia de Marx se
le ha querido encontrar en un evento que se consideró «el parte aguas» de la historia
contemporánea: el derrumbe de la ex Unión Soviética. Se pretendía concluir que el mar-
xismo como teoría y práctica histórica tenía un único eje de concreción, lo cual es falso y
excesivo. El mal llamado «socialismo real», en efecto, tuvo una cantidad impresionante de
limitaciones, entre otras, el haber realizado una lectura sesgada, maniquea, dogmática de
Marx.

Muchas de estas limitaciones se fueron incubando desde la II Internacional entre 1891
y 1914. Donde el conjunto de los Partidos Socialistas adoptan el marxismo como doctrina
oficial. Con la muerte de Engels en 1895, se pierde «uno de sus guías» que permitiera
entender con mayor precisión lo propuesto por Marx. Una de las razones que se pueden
mostrar sobre las limitaciones que comenzó a vivir el marxismo era la escasa formación
teórica de sus militantes para profundizar en el Materialismo Histórico y su inclinación
hacia posiciones e ideologías contrarias a lo propuesto por Marx como el positivismo y el
darwinismo social. Esto hace que se transforme en un sistema cerrado, empobrecido, an-
quilosado y con una divulgación panfletaria. En este contexto el marxismo comienza a
vivir deformaciones profundas como «el cientificismo» y «el economicismo», tanto de raíz
alemana como francesa, esto es conocido como «la etapa revisionista», entre otros se puede
nombrar a Karl Kaustsky teórico relevante de la socialdemocracia y Paul Lafargue. Paradó-
jicamente estas son las corrientes que prevalecen al interior de la II Internacional y la
versión destina a las masas.5

En este sentido se debe puntualizar que Marx desarrolló su crítica en primera instancia
para las sociedades industrializadas de su tiempo. No estaba en su horizonte inmediato el
análisis de las sociedades agrarias o atrasadas como era la Rusia de los Zares, donde poste-
riormente se llevó a cabo la primera gran experiencia proletaria con la Revolución de
Octubre encabezada por Lenin, con una excepción previa, la Comuna de París en 1871.

Con el ascenso y consolidación de Stalin en la dirección del Partido Comunista en
1938, el marxismo-leninismo se convierte en una máquina de propaganda ideológico-
política cuyo objetivo central era justificar la dictadura del partido-estado, aquí se consu-
ma una regresión teórica. Es decir, con el estalinismo se materializa una de las desviaciones
del «el cientificismo», esto es, llevar el materialismo histórico a la categoría de ciencia
exacta, así, como el pretender establecer leyes del «devenir histórico.»6

En este punto de la exposición es pertinente plantear algunas ideas sobre la necesidad
del marxismo desde nosotros. Se propone esta cuestión por un asunto que es relevante, el

5 Guy Bourdé-Hervé Martin, Las escuelas históricas, Madrid, Akal Ediciones, 2004. pp. 202-203.
6 Ibíd., p. 206.
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marxismo en América Latina tiene ya un recorrido hecho, no es cosa de hace pocos años.
Formalmente tiene entre nosotros más de cien años. Sus primeras formulaciones las en-
contramos en América del Sur con los inmigrantes europeos que llegaron a la Argentina, el
Uruguay y Chile. Estos contingentes en una primera oleada estaban impregnados de una
profunda visión anarquista, es decir, las primeras formulaciones contestatarias tenían esta
perspectiva, posteriormente, fueron llegando inmigrantes con formación socialista y mar-
xista en diverso nivel de desarrollo y profundidad.

Otro aspecto relevante, es mostrar cuál es el estado de la discusión sobre el marxismo
en nuestra América fundamentalmente como práctica histórico-social. Para ello es perti-
nente precisar una serie de ideas sobre lo que se está proponiendo. La primera es definir
qué se entiende ser de izquierda. Edgar Romero y José Antonio Soto nos dirán es:

[…] una actitud ante la injusticia en todas sus dimensiones, ante los males sociales generados
por relaciones de dominación, de sojuzgamiento económico social y espiritual. Como la toma
de conciencia de la necesidad de cambio ante problemas sociales generados de la explotación
en lo económico, lo político, lo ideológico, lo espiritual y en la afectación de la espiritualidad.7

El mismo Adolfo Sánchez Vázquez sintetiza esta idea sobre la izquierda al decir
que: «Ser de izquierda […] sigue significando asumir un contenido concreto: dignidad,
igualdad, libertad, democracia, solidaridad y derechos humanos. Ello es posible a través
de la realización plena del proyecto socialista». (Sanchez Vázquez, 1997:25) A partir de
estos presupuestos se debe decir que, el asunto sobre el socialismo, el marxismo y su prác-
tica han sido una de las cuestiones más complejas, de difícil desarrollo y tormentosa con-
creción.

El ejemplo de lo dicho lo podemos ubicar en los tres grandes procesos histórico-socia-
les vividos en la segunda mitad del siglo XX, todos ellos inspirados en el ideario socialista,
dos de ellos triunfantes y el tercero quedó literalmente a medio camino. Nos referimos a
las revoluciones cubana y nicaragüense, y a la también llamada guerra civil en El Salvador.
Estas experiencias han estado orientadas por una propuesta claramente emancipatoria y
de superación de los antagonismos de clase. Su sola enunciación nos lleva a una serie de
consideraciones de forma y fondo sobre su generación y desarrollo.

En este orden, no hace mucho una de las estudiosas del socialismo y la Revolución
Marta Harnecker escribió un trabajo elocuentemente titulado: Reconstruyendo la izquierda.
En dicho trabajo, hace una exposición pormenorizada, puntual sobre el socialismo y su
práctica en Latinoamérica, va extrayendo una serie de reflexiones que son explícitas y en
algunos pasajes de difícil digestión, sobre todo, para ciertos sectores de la izquierda. Se
comenta este dato, sin exageraciones de ninguna índole se han cometido graves errores
que han tenido como consecuencia directa una práctica socio-histórica caracterizada por
derrotas dolorosas y de compleja asimilación.

Algunos de los planteamientos que hace Harnecker sobre la situación de la izquierda
en el contexto del llamado «postsocialismo real», efectivamente, dejaron a la izquierda
latinoamericana en una condición precaria. Todo esto se inscribe en un vasto proceso que
abarca la segunda mitad del siglo XX con las luchas contra el imperialismo norteamerica-
no, la lucha contra sus «hijas putativas», las dictaduras militares, los movimientos de libera-
ción nacional y la impronta de la revolución como práctica superadora de su condición
atrasada y dependiente.

Es en este marco histórico que la izquierda latinoamericana fue generando su práctica

7 Edgar Romero y José Antonio Soto, «Desafíos de la izquierda latinoamericana en la antesala del
Tercer Milenio», en Colectivo de Autores. Pensamiento Español y Latinoamericano Contemporáneo, Santa
Clara, Cuba, Editorial Feijoó/Universidad Central de las Villas, 2002. pp. 156-157.
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en nuestros contextos, a su vez, muestra una ardua labor al tratar de superar errores y
desviaciones cometidas en el pasado inmediato. Una consecuencia clara de ello fue la
aplicación acrítica del modelo soviético. Esta concepción generó una distorsión del ideario
socialista entre otras expresiones: «… el vanguardismo, el verticalismo, el autoritarismo, el
teoricismo, el dogmatismo.» (Harnecker, 2008) Esto encapsuló y atomizó la lucha revolu-
cionaria. Estas visiones por su propia lógica llevaron a lo que Harnecker menciona como:
«el subjetivismo en el análisis de la realidad», es decir, desarrollar estrategias y tácticas
totalmente inadecuadas para el momento histórico que se vivía.

IV.- CONCLUSIONES
El estudio de Marx y del marxismo debe partir de la superación de los maniqueísmos y el
dogmatismo en el que cayó desde la muerte de Marx y que se continuó en las sucesivas
internacionales, fundamentalmente en la II donde formalmente se constituyen los parti-
dos socialistas a nivel mundial.

Para abordar de manera consecuente su pensamiento se requiere una sólida base
epistemológica y metodológica por la complejidad y la extensión de su trabajo, es decir,
debemos superar el panfletarismo y la divulgación fàcil en los que cayó la obra y funda-
mentalmente en la tergiversación y deformación que sufrió con el llamado «socialismo
real».

La recuperación de Marx debe partir de un análisis de las condiciones estructurales del
capitalismo contemporáneo. No se puede seguir estudiando a Marx en clave del siglo XX.
Aquí estaría uno de los quehaceres fundamentales no solo del historiador sino de todo
aquel involucrado en las Ciencias Sociales, es decir, debemos estudiar criticamente su obra
y recrearla para poder profundizar sus tesis centrales.

En cuanto a la historiografía marxista se debe señalar que más allá de la recuperación
necesaria de los aportes del siglo XX, se tienen que replantear varios supuestos para
reactualizar los estudios históricos de cara al problemático siglo XXI. En primer lugar se
debe superar la visión anquilosada que tuvo la historiografía latinoamericana de tendencia
marxista vinculada con la conformación de los partidos comunistas en América Latina que
los hizo caer teórica y programáticamente en la órbita y línea vertical del PCUS y, con ello,
no solo impidió la generación de nuevas interpretaciones sino persiguió a intelectuales
como fue el caso de José Carlos Mariátegui, considerado hoy como uno de los mejores
exponentes del marxismo latinoamericano. Así pues, el reto historiográfico para los histo-
riadores marxistas es la construcción de una historiografía renovada y propositiva que
ayude a romper los viejos tópicos simplistas que alejaron a la disciplina del marxismo
académico.

En esta renovación y análisis crítico del marxismo, Adolfo Sánchez Vázquez propone
algunas líneas de su recuperación teórico-práctica empezando por recuperar su humanis-
mo para sacarlo de la esclerosis en la que había caído. En este orden proponemos la si-
guiente cita:

Durante más de una década, desde los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra
Mundial hasta mediados de la década de los cincuenta (más exactamente, hasta el XX Con-
greso del PCUS), los marxistas en general cierran filas en torno a una interpretación dogmá-
tica que se caracteriza por negar la importancia de los Manuscritos ya que se les caracteriza
como una obra juvenil, premarxista y de dudoso valor ideológico dado el uso que de ellos
hacen los filósofos burgueses.

A partir del XX Congreso del PCUS se suscita una reacción tendiente a rescatar los valo-
res humanistas del marxismo, ignorados durante el periodo dogmático y deformados en el
curso del mismo por las interpretaciones social demócratas y burguesas antes señaladas.
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Frente al humanismo abstracto y el antihumanismo teórico, en éstos últimos años, se
afirma una interpretación que trata de situar a los Manuscritos dentro del proceso de
formación del pensamiento de Marx y de considerar lo que hay de vivo y de muerto en
ellos, tomando en cuenta dicho proceso de formación (continuo y discontinuo a la vez).
Los trabajos preparatorios del El Capital (conocidos como los Grundisse) se presentan
como una prueba fehaciente de esta unidad que permite rescatar el humanismo del joven
Marx sin privarlo de un fundamento teórico.8
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DE CASAMIENTOS Y GOLPES.
UN CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL SIGLO XVIII

MARÍA TERESA SUÁREZ CASTRO *

RESUMEN
Con esta participación comparto un estudio de caso sobre violencia de género en el siglo
XVIII, partiendo del contexto de la época a partir del patrimonio documental del Archivo
histórico de la parroquia de San Agustín de las Cuevas Tlalpan, ubicada en la Ciudad de
México. Expondré las condiciones de la mujer a partir del planteamiento de Hegel en
cuanto a la consolidación de la familia y a la supremacía del patriarcado en la época colo-
nial.

Ejemplifico el uso de fuentes documentales primarias como son los archivos históricos
parroquiales para la reconstrucción de la historia y que forman parte del patrimonio docu-
mental de cualquier sociedad.

Presentando la paleografía sin normalizar de la fuente documental así como sus imáge-
nes, haciendo un breve diagnóstico de la situación de la violencia de género en la actuali-
dad, comparándola con la que existió en la época virreinal.

 Mostrando como a través del tiempo que la violencia ejercida contra las mujeres res-
ponde a los denominados «usos y costumbres» y que responde a patrones culturales trans-
mitidos de generación en generación. Así como también que a pesar de que las mujeres
han logrado contar ahora con leyes que atienten y previenen la violencia de género y que
a pesar de los siglos continúa siendo un problema que impide a las mujeres el pleno ejer-
cicio de los derechos humanos en sus tres generaciones.

PALABRAS CLAVE: patrimonio documental, violencia de género, usos y costumbres, mu-
jeres y masculinidades.

A través de la historia  el hombre ha tenido la necesidad de agruparse para cubrir satisfac-
ciones vitales, por lo que el trabajo en grupo le ha permitido distribuir responsabilidades
y así facilitar las tareas que lo llevaron a  sobrevivir; de esta manera el hombre se vió
obligado a interactuar entre si.

Al irse agrupando formó la familia, la cual desde el punto de vista jurídico se ha consi-
derado como un grupo esencialmente doméstico, integrado por personas que comparten
el mismo techo, donde la autoridad máxima es la paterna; esta supremacía que detenta el

* Egresada de la carrera de Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e
Historia. Ha participado como ponente en las XIII Jornadas de Etnohistoria (2007), en los
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Encuentro de Estudios Tlalpenses (2009, 2011). Ha presentado y comentado los libros
Historia Oral, Pueblos y Barrios de la Delegación Tlalpan (2009), Sharantati, La tierra que brotó
del agua (2011) y La Epopeya del Bicentenario en Tlalpan «Los Héroes de San Agustín de las
Cuevas» (2011). Realización del  rescate e Inventario del Archivo Histórico de la Parroquia de San
Agustín de las Cuevas Tlalpan, publicado en junio de 2011.Participó en el Encuentro de
Archivos Eclesiásticos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (2012) y en el
Congreso Internacional de Etnohistoria Americana «Problemas del pasado americano» del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (2012). Actualmente realiza trabajos de in-
vestigación de asociaciones religiosas del virreinato en Tlalpan, Ciudad de México.
tere_suca@hotmail.com.
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padre es sobre todos las personas que forman la familia, y ante todos los aspectos de la vida
de este núcleo. Sin embargo, es necesario reconocer que en la actualidad cada vez son más
las familias que dependen de mujeres.

Bajo otra perspectiva la familia ha representado una forma de socialización, mediante
la cual se transmiten elementos culturales como valores, costumbres y tradiciones.

Estos conceptos que en su generalidad considerados contemporáneos, responden tam-
bién a otras épocas, como el virreinato en la Nueva España, donde la constitución de este
núcleo estaba basado en el matrimonio.

El matrimonio en la sociedad novohispana debía ser avalado por la iglesia, debía fun-
darse en la monogamia, la indisolubilidad, la convivencia cordial  y el amor a los hijos. Esta
institución era reconocida como la autoridad competente para reglamentar lo concernien-
te al amor y vigilancia del cumplimiento de las normas que rigieron estas uniones.

Cánones que la sociedad aceptaba como las reglas del bien amar, es decir, la fidelidad y
la cohabitación, elementos principales para salvaguardar la libertad y la permanencia de la
pareja.

Para que se diera esta unión no era necesario el afecto o el amor; aunque en muchos
casos el amor era buscado con el mismo interés e ilusión  con que lo buscamos los hombres
y mujeres del presente. Un número importante de matrimonios se daba por compromisos
familiares. Sabemos que al casarse contraían una alianza única e indisoluble, que sólo
podría deshacerse con la muerte de uno de los cónyuges, 1 la anulación del matrimonio o
el divorcio.2

En la sociedad colonial se daba un valor asimétrico a ambos sexos, es decir, se conside-
raba a las mujeres por naturaleza como seres inferiores a los hombres, y por ello debían ser
depositarias de un papel subordinado y dependiente del sexo masculino. El marido se
convertía en su tutor, y era tratada como menor de edad; la posición del hombre era privi-
legiada y ostentaban la autoridad suficiente como para controlar a su esposa y sus hijos.3

Todos debían obedecer al padre, principalmente en lo referente a la disciplina doméstica.
De acuerdo a lo dictado por la moral cristina y la sociedad patriarcal, el rol de subordi-

nación que tenía la mujer, la mantenía en cierto encierro dedicada a la vida del hogar, a la
atención de su marido, la procreación y el cuidado de sus hijos. Porque una buena esposa
«…debía ostentar ciertas cualidades como sumisión, honradez, fidelidad y obediencia, vir-
tudes que la circunscribían al hogar».4

Una visión panorámica del mundo femenino durante el período colonial nos muestra
que las mujeres eran mayoritariamente analfabetas o sus conocimientos eran limitados,
jurídicamente supeditadas al hombre, políticamente poseían poca influencia en los círcu-
los de toma de decisiones, su patrimonio se ataba a las familias y éste raramente fue adqui-
rido por esfuerzos propios, poseía estrechos límites de acción, carecían de organización
corporativa, no poseían redes amplias de conexiones que reforzaran sus esfuerzos. Sólo los
conventos de monjas adquirieron atribuciones económicas, jurídicas, y administrativas,
pero en el contexto de subordinación ante una jerarquía eclesiástica masculina. 5

Ante esta condición de sometimiento y tutela, la mujer muchas de las veces vivía situa-
ciones de violencia, el marido tenía concedido el derecho de «corregir» y «disciplinar» la

1 Dolores Enciso Rojas, «Amores y desamores en las alianzas matrimoniales de los bígamos del
siglo XVIII», en Amor y desamor. Vivencias de parejas en la sociedad novohispana

2 Asunción Lavrin, «Introducción
3 Teresa Lozano Armendares, «Momentos de desamor en algunas parejas novohispanas», en Amor

y desamor. Vivencias de parejas en la sociedad novohispana, Seminario de Historia de las Mentalidades,
Colección Divulgación, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), México, 1992, p.60

4 Dolores Enciso Rojas, «Desacato y apego.. completar
5 Asunción, Lavrin, y Edith Couturier, «Las mujeres tienen la palabra. Otras voces en la historia

colonial de México», en Historia de la familia. Antologías Universitarias, Nuevos Enfoques en Cencas
Sociales, Instituto Mora, Universidad Metropolitana, México, 1993, p. 219.
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conducta de su esposa, situación avalada por la sociedad novohispana. Estos escenarios
finalmente derivaban en actos violentos en cualquiera de sus formas.

Así, encontramos que este tipo de violencia ha sido constante en la vida de las mujeres,
a través de diferentes épocas la manera de ejercerla probablemente poco ha cambiado y el
núcleo familiar sigue siendo el espacio donde se ejerce violencia hacia la mujer.

La violencia forma parte de los problemas sociales que aquejan a la toda humanidad,
las  dimensiones que alcanza en nuestra sociedad son graves; se ha convertido en algo
cotidiano para los seres humanos, se esconde en aparentes nimiedades y en los usos y
costumbres de la sociedad.

Entendida la violencia como «un acto intencional, dirigido a dominar, controlar, agredir o
lastimar a alguien más. Casi siempre es ejercida por las personas que tienen el poder en una relación,
como el padre y/o la madre sobre los y las hijas, los y las jefas sobre los y las empleadas, los hombres sobre
las mujeres, los hombres sobre otros hombres y las mujeres sobre otras mujeres, pero también se puede
ejercer sobre objetos, animales o contra uno mismo.

La violencia es un acto que, ya sea que se dé una sola vez o se repita, puede ocasionar
daños irreversibles. Implica un abuso del poder mediante el empleo de la fuerza, ya sea
física, psicológica, económica o política»

La existencia de una serie de abusos cotidianos que enfrentamos todos los seres huma-
nos, en especial las mujeres, sin importar condición social, escolaridad o edad y las dife-
rentes formas de violencia se han legitimado y reproducido a través de las generaciones;
surge en todos los planos de las relaciones sociales como si fuera «natural o cotidiano».
Entre mitos que disfrazan la violencia, tradiciones que la festejan, creencias que la repro-
ducen, discursos que subsumen los dolores y la abnegación.

La supremacía del hombre sobre la mujer se ha construido social y culturalmente tejida
en una diferencia sexual y simbólica que de manera histórica han marcado la valoración
inequitativa de los sexos, tanto en los ámbitos de la ciencia, la política, la religión, la fami-
lia, la educación, en el ámbito privado y público, se considera al hombre como el «sexo
fuerte» asociándolo con lo racional, cultural, autónomo, competitivo, agresivo y omnipo-
tente, el ideal masculino basado en la dominación de las mujeres, la competencia entre
hombres, demostración de agresividad, sexualidad depredadora y doble juego moral. En
tanto que a la mujer se le reconoce como el «sexo débil» definido en oposición y con valores
negativos a lo masculino, se trata de seres emocionales, pasivos, naturales, dependientes,
sumisos, invisibles, es decir, denostar fuerza física, destreza, resistencia, valentía, virilidad,
competencia ya sea en actividades económicas y de sobrevivencia, en la guerra, la conquis-
ta sexual, institucionalizando y justificando la violencia masculina.

En cuanto a los espacios de poder dentro de una estructura social basada en un sistema
patriarcal, existen asimetrías en este sentido, donde se privilegia a los hombres sobre las
mujeres, en cuanto a responsabilidades, oportunidades y valoraciones diferentes.

Los estereotipos y roles considerados como naturales dentro de los mecanismos y for-
mas sociales de cada sociedad otorga los mandatos de  el «ser mujer» y el «ser hombre»,
cuyo cumplimiento es vigilado por la misma comunidad y que definen  la manera de
pensar, sentir, relacionarse y vivir. A los varones se les asigna el espacio público, visible y
más valorado, debiendo ser autónomos, competitivos, reconocidos y triunfadores. Sin
embargo, a las mujeres se les confiere el ámbito privado, con jornadas de trabajo invisibles
y no remuneradas, sumisas, obedientes, abnegadas, a quienes históricamente se les negaba
el derecho a la educación.

Nos encontramos en un sistema cultural que determina que la mujer debe sacrificarse
por los demás y que los hombres deben ser los dominantes, sin embargo, también existe la
violencia de los de los hombres contra otros hombres. Refiriéndonos a que desde pequeños
se les impide demostrar afecto por otros hombres, entre sus manifestaciones más evidentes
se encuentra la homofobia, elemento estructurante de su masculinidad e indispensable
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para la imposición y mantenimiento de ésta, negándose de manera obsesiva a la atracción
masculina, y que también se ha institucionalizado la violencia física en algunas prácticas
deportivas. Tiene que ver con el ego masculino, dado que culturalmente son reprimidos en
la demostración de sus sentimientos y afectos entre el mismo género, por lo que transfor-
man sus emociones en ira y hostilidad en la muchas ocasiones, que pueden traer conse-
cuencia problemas de salud física y mental.

Bien, la violencia como un problema social expresa sus abusos de poder en diferentes
formas y en distintos ámbitos de la vida social, se ha manifestado a través del tiempo, de
generaciones en generaciones. Donde las mujeres han sido un grupo receptor de violencia
a través de la historia en sus más diversas formas. De acuerdo a la clasificación actual en
cuanto a los tipos de violencia contra las mujeres hablamos de violencia psicoemocional,
física, patrimonial, económica, sexual, contra los derechos reproductivos y violencia
feminicida. Estos tipos de agresión se presentan en las modalidades de violencia laboral,
docente, en la comunidad, institucional y familiar.

De acuerdo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del Distrito
Federal, la violencia contra las mujeres es:

Toda acción u omisión que, basada en su género y derivada del uso y/o abuso del poder, tenga
por objeto o resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico,
sexual o la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que limite su acceso
a una vida libre de violencia
Esta misma Ley en el caso particular de la violencia familiar nos dice que:
Es aquella que puede ocurrir dentro o fuera del domicilio de la víctima, cometido por parte la
persona agresora con la que haya tenido parentesco o consanguinidad o por afinidad, deriva-
da de concubinato, matrimonio, o sociedad de convivencia.

Como se ha comentado, esta violencia, en la mayoría de los casos es ejercida por hom-
bres en contra de mujeres y niñas. Socialmente se asigna un valor superior a «lo masculi-
no», lo que da lugar a una desigualdad de poder entre los hombres y las mujeres.

A pesar de que la ley  no concedía explícitamente a los hombre el derecho de golpear a
sus esposas, la sociedad de la Nueva España aceptaba que el marido mandara dentro de la
casa y que «castigara» a su mujer  y sus hijos para corregir sus faltas, siempre que lo hiciera
con «suavidad».

Las quejas más frecuentes de las mujeres de los grupos populares contra sus maridos
además del maltrato, era que éstos no cubrían las necesidades económicas, situación deri-
vada de la incidencia en el desempleo y empleo marginal en la Ciudad de México. Las
esposas solían quejarse de que sus maridos no trabajaban, o se gastaban el dinero en bebi-
da, en juego o en otras mujeres.

Las fuentes documentales donde se localizan estos expedientes se encuentran en diver-
sos archivos que los resguardan de acuerdo a las disposiciones internacionales establecidas
para ello ya que son considerados «patrimonio documental». Los archivos donde encon-
tramos testimonios, fragmentos de historias, palabras escritas y depositadas en el olvido,
fuentes originales que toman vida a partir de su propio silencio.

La documentación generada por las sociedades constituye parte de su patrimonio
cultural, no sólo los monumentos, las zonas arqueológicas, las manifestaciones artís-
ticas y las tradiciones conforman estos bienes. En el caso particular de los documen-
tos que nos han legado las grupos sociales del pasado éstos forman parte de las fuen-
tes de gran riqueza para la reconstrucción de su historia, tomando en cuenta que «lo
que una sociedad considera que es su o el patrimonio cultural, es algo que va cam-
biando con el tiempo, tanto en su definición como en sus contenidos y se encuentra
estrechamente ligado no sólo con las formas culturales sino también con los procesos
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históricos y sociales».6 A través de esta memoria documental se resguarda, transmite
y reconstruye parte de su propia historia.

En relación a su tratamiento, conservación, protección, uso y consulta, desde el 2004
surgió un debate para legislar los archivos por la carencia de un marco jurídico, que res-
pondiera a la realidad cultural de México, y a las diferentes preocupaciones y opiniones de
quienes defienden el patrimonio cultural y los responsables de su custodia. Después de
varios años de discusión finalmente el 23 enero de 2012, fue publicado el decreto  en el
Diario de la Federación la Ley Federal de Archivos. En la que establecen las disposiciones
para la organización y conservación de los archivos en posesión de los Poderes de la Unión,
los organismos constitucionales autónomos y los organismos con autonomía legal.

Los documentos resguardados en los archivos son un recurso fundamental para las
investigaciones etnohistóricas, en tanto que nos proporcionan información generada por
las personas y las instituciones. Gracias a la información que resguardan es posible tener
una mayor compresión del pasado, que nos permita un mejor entendimiento del presente
y una construcción del futuro. Por ello, es primordial preservar los archivos con el mayor
cuidado y de acuerdo a las normas archivísticas dispuestas para tal efecto. Porque si una
palabra define al archivo ésta es: memoria.

Los legajos y libros que se encuentran resguardados en estos repositorios, se convierten
en fuentes de información una vez que son observados, leídos y analizados, es entonces
cuando se consideran como evidencia o huella de la vida de los hombres en el pasado.

Las parroquias coloniales desempeñaron un papel relevante en la jerarquía eclesiásti-
ca. Por principio, tenían bajo su gobierno a otros templos más pequeños o a un conjunto de
poblados; por lo que eran los repositorios de los documentos que se generaban en las
actividades religiosas y de la administración parroquial. Al mismo tiempo, eran los centros
de acopio y distribución de la información procedente de la diócesis al obispado.

A través de los archivos parroquiales, es posible reconstruir la historia de quienes inte-
graron determinada comunidad, ya sea de la élite o de los grupos subalternos o margina-
les. Estos últimos que difícilmente son contemplados como objetos de estudio de la histo-
ria oficial, como los trabajadores, campesinos, indígenas, esclavos y artesanos, entre otros.

En particular, los archivos históricos de las parroquias nos brindan información no sólo
religiosa sino demográfica y social de una comunidad, y en particular de comunidades
indígenas, objeto de estudio, entre otros, de la etnohistoria. Esta es una de las razones por
las que los repositorios documentales son considerados un bien cultural, toda vez que son
objetos de «relevancia y singularidad en los que se manifiesta o testimonia el valor de
civilidad de un pueblo» 7 y forman parte de su patrimonio cultural material.

La documentación parroquial nos acerca a conocer la forma en que se desarrolló el
culto religioso, su vigilancia y disciplina, la fundación de centros y grupos religiosos como
las congregaciones, las cofradías y las asociaciones piadosas, así como el número de habi-
tantes y su calidad (en relación a su origen de acuerdo a lo estipulado en la época virreinal).
De igual forma es posible reconstruir la vida parroquial a través de las disposiciones esta-
blecidas en las circulares de los obispos, los autos y provisiones que se generaron durante
las visitas pastorales, las autoridades eclesiásticas, las fiestas, los diezmos, los inventarios,
los censos, los ingresos y gastos parroquiales. Mediante la sistematización y el análisis de
esta información es posible dar una mirada a ciertos comportamientos de la comunidad, y
no únicamente a los asuntos de índole religioso.

Es decir, conocer la historia a través de una institución como la iglesia católica, que fue

6 Tovar y de Teresa, «El patrimonio cultural de México» p10.
7 García Aguilar, Idalia, «El libro antiguo en México: la protección de un elemento singular»,

menciona que el concepto de bien cultual es para designar aquellos objetos de mayor relevancia y
singularidad en los que se manifiesta o testimonia el valor de civilidad de un pueblo; en Legislación
sobre bienes culturales muebles: protección del libro antiguo. México CIUB 2002.
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fundamental en el poblamiento, colonización y desarrollo de la Nueva España. Este es
precisamente el objeto de esta participación, mostrar un caso particular, el de una mujer
que en el siglo XVIII denuncia el círculo de violencia en el que se encuentra y por lo tanto
a su agresor. Para ello explicaré brevemente que dió origen al archivo parroquial y qué
documentos podemos encontrar en él.

Los archivos parroquiales surgen ante el cumplimiento por parte de los párrocos de lo
dispuesto en el Concilio de Trento (1545-1563) y el III Concilio Provincial Mexicano (1585),
en ellos se estableció que de manera cuidadosa y meticulosa se registrara en los libros
parroquiales, los bautismos, informaciones matrimoniales, matrimonios, defunciones, fun-
dación de asociaciones piadosas, cofradías y capellanías, además de todo aquello corres-
pondiente a la administración y gobierno de cada parroquia.

En este Concilio, se estableció que los registros debían realizarse por sacramento, es
decir, un libro distinto para cada uno de estos servicios religiosos administrados a los fieles,
y con distinción de la calidad a la que pertenecía el feligrés, ya fuera español, indio, mes-
tizo, mulato y otras castas. De esta forma la Iglesia generó un abundante patrimonio histó-
rico que representa una gran riqueza y responsabilidad, por los requerimientos de conser-
vación y difusión no sólo para los académicos.

Según criterios archivísticos estos acervos se clasifican en dos secciones, sacramental y
disciplinar. Como ya se mencionó la información que contienen estos archivos es de gran
valor; a partir de los datos que se encuentran en los registro de la sección sacramental es
posible proponer elementos que determinen características de la población en su genera-
lidad, así como también realizar estudios demográficos, que permiten conocer caracterís-
ticas de los habitantes de la comunidad en un período determinado; y nos ayudan a una
aproximación en la reconstrucción del territorio, mediante la geografía histórica.

En el Archivo del Arzobispado de la Ciudad de México en el fondo del Tribunal ecle-
siástico también se encuentran expedientes que dan cuenta sobre estos casos, es importan-
te reconocer que a pesar de ser una situación avalada por las instituciones, la sociedad y la
misma familia de manera afortunada hubo mujeres que denunciaron los abusos cometidos
contra ellas.

Es justamente en el contexto novohispano en el que se presenta en este trabajo el
testimonio de una mujer del siglo XVIII, que decide denunciar el maltrato de su esposo,
este documento forma parte del acervo documental depositado en el Archivo Histórico de
la Parroquia de San Agustín de las Cuevas, Tlalpan.

Para ubicarnos geográficamente es importante mencionar que Tlalpan, es una de las
16 delegaciones políticas que conforman el Distrito Federal, tiene antecedentes
prehispánicos en la ciudad de Cuicuilco, que hoy representa la zona arqueológica más
antigua de la Ciudad de México; fue abandonada a causa de las erupciones del volcán
Xitle en el año 200 D.C.,  y es hasta aproximadamente en el 1450 que se estableció un
grupo tecpaneca en  las faldas del cerro del Ajusco; posteriormente se asentaron en
esta zona grupos de xochimilcas y mexicas formando aldeas. Mismas que durante el
proceso de las congregaciones se convirtieron en pueblos y barrios supeditados a la
cabecera de doctrina de San Agustín de las Cuevas, bajo la jurisdicción de Coyoacan. Mu-
chos años después en 1827 fue capital del Estado de México y desde entonces se le nombró
Tlalpan, ahora «Lugar de tierra firme».

No se cuenta con documentos de su fundación, sin embargo, hay quienes proponen
que la primer Orden mendicante que ocupó este lugar fueron los franciscanos, posterior-
mente los dieguinos y finalmente los dominicos, quienes permanecieron hasta 1754 en
que fue secularizada esta parroquia.

 Por tanto, la Orden de los predicadores fue la responsable del registro de la historia de
esta feligresía, de acuerdo a lo establecido en el Concilio de Trento (1545-1563) y el Conci-
lio Mexicano de 1585; dejando información detallada sobre la vida religiosa y civil, donde
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se guarda parte de la memoria colectiva de esta comunidad.
El archivo histórico de San Agustín de las Cuevas Tlalpan, cuenta con un acervo que va

desde 1614 a 1969; en el año 2007 se iniciaron los trabajos de rescate, limpieza, ordena-
ción e inventario, actividades que se llevaron a acabo de acuerdo a la normatividad
archivística establecida para ello, ahora se encuentra en mejores condiciones de conserva-
ción y depositado en 65 cajas AG-05.

De esta manera damos cuenta que este patrimonio documental se compone por las
secciones sacramental y disciplinar, la primera contiene las series de bautismos, confirma-
ciones, matrimonios, defunciones e informaciones matrimoniales. En la sección discipli-
nar encontramos censos, edictos, providencias diocesanas, libros de cofradías y libros de
cuentas.

En la actualidad los párrocos son los responsables de llevar a cabo el registro en libros
de los sacramentos administrados a los fieles (bautismos, confirmaciones y matrimonios)
conocidos como Libros parroquiales y las informaciones canónicas previas al matrimonio o
también llamadas informaciones matrimoniales. Estos dos tipos de documentos son res-
guardados en los archivos parroquiales del siglo XX y XXI; además de los libros de misas,
correspondencia, edictos y circulares.  El párroco actual de manera meticulosa y con mu-
chos esmero continua con el registro de todo lo acontecido en su comunidad religiosa.

El documento referenciado fue escrito entre 1754 y 1769, dirigido al cura Don Valentín
García Narro, a quien una mujer de Tlalpan, María Ignacia, acudió para dar solución a un
conflicto:

Señor Cura Don Valentín Narro García
Maria  Ignacia, casada con Joseph Antonio del Barrio de San Pedro Apóstol, puesta a los pies
de vuestra merced en la mejor forma que halla lugar, en dios y al mío convenga y digo que
habiendo oído misa el día de ayer domingo, me fui en casa de mi comadre mujer de Antonio
de Inclán y de allí me pasé a en case de mi madre, después de las doce estando mi marido
conmigo y nos fuimos a nuestra casa, que serían como las cinco de la tarde y mi marido
conmigo.

Y llegando y diciéndome a estas horas bienes, porque mi comadre me detuvo por el sol, y
luego se fue el dicho mi marido a en case de su madre que serían como las ocho y diciéndole
que se sentara a cenar, díjome que me acostara y lo dejara y por fin cenó y llegando mi suegra
y poniéndole la cena y diciéndole a mi marido que si esas tortillas comía que eran tlascasoles,
estando recién hechas, poniéndole mal corazón para que hubiera hecho lo que hizo conmigo
delante de ella; los golpes que me dio y arrastrándome de las trenzas y los vecinos ocurrieron
a los gritos a favorecer.

Y con todo eso no había forma de largarme hasta que por fin me largo y aunque vega y le
diga a vuestra merced que él tiene razón, no lo crea vuestra merced, si no que sea castigado y
tenga miedo porque dice también que se le da de la justicia, que no come gente la cárcel, y a mi
suegra por haber sido tauten del pleito y así espero que vuestra merced lo castigara por la
desvergüenza.

Y llegando a mi casa de mi madre con desvergüenzas y respondiéndole mi hermana, la
suegrecita y levantando la mano el dicho mi marido y dándole un aventón, de aquí a allá la
aventó; y llegando la dicha mi suegra diciendo ahí tenéis a mi hijo si quieren venderlo en un
obraje o sacarlo, lo que quieran hacer con el que lo hagan siendo vuestro gusto.

Y así espero el que vuestra merced lo castigara y de no ser castigado, puede una noche
darme un golpe y mudarse y dejarme muerta. Y recién parida, lo que hace es hacerme levan-
tar a que y el handas en sus gustos y viene a dar borracho perdido con su madre y su padre,
juntamente y diciéndome muy puta cochina levántate y enciende lumbre y con lo que topa
palo o cuarta y me pone como quiere.

Y por tanto a vuestra merced pido justicia, que se que vuestra merced me la administrará y
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mi padre Don Gabriel se lo suplica a vuestra merced no pasa a a los pies de vuestra merced por
tener vergüenza y nunca había de decir pone este este papel por no saber en castilla,  no
molestar a vuestra merced de palabra y quebrarle la cabeza no de que le de a vuestra merced
fiadores para irme con él porque su madre y su padre no es buena gente y darme un golpe
parida me da golpes, como me los da.
Y se ofrece dar testigos los daré y más un sobrino suyo del dicho mi marido, que siempre va
favorecerme cuando oye que me golpeando ese puede decir la verdad ante vuestra merced si
se ofrece.

En este documento podemos observar hechos del pasado desde la perspectiva de quien
lo vivió, desde sus actores, nos presenta la violencia que ejercían los maridos sobre sus
esposas y en este caso se extiende a la suegra como elemento de control y poder. Encontra-
mos violencia del hombre hacia la mujer y violencia de mujer sobre la propia mujer, es
decir, entre pares.

Este caso se desarrolló en el barrio de San Pedro Apostol, perteneciente a la cabecera
de doctrina de San Agustín de las Cuevas, nombre colonial de Tlalpan. El cura párroco a
cargo de esta feligresía determinó como sentencia  que Joseph Antonio se recibiera dos-
cientos azotes como castigo a su conducta.

En la sociedad novohispana existía un complejo sistema de valores y prejuicios, que a la
distancia en el tiempo no ha cambiado de manera significativa. Los patrones de conducta
que manifiestan violencia y sometimiento siguen presentes y son recurrentes en la socie-
dad actual y se alejan mucho de lo que podría llamarse el «bien amar».

María Ignacia mujer tlalpanese que levanta la voz hace más de 250 años es uno de los
muchos episodios que se daban en la sociedad colonial, aunque no siempre se evidenciaba
por considerarse natural; y así como ella, pero en el presente muchas mujeres viven en
situación de violencia y pocas lo denuncian o toman acciones de fondo que den solución a
este problema.

En este mismo espacio geográfico 250 años después, en el 2013 se realizó un sondeo de
opinión con respecto a la situación de violencia de género a 500 mujeres tlalpenes. Dentro
de los patrones culturales de la sociedad la violencia permanece reproduce a pesar de los
esfuerzos de los tratados internacionales, de los avances del Gobierno de la Ciudad de
México, instituciones y organizaciones por erradicar todas las formas de violencia contra
las mujeres y las niñas.

Algunos de los resultados preliminares de este sondeo nos permite observar que el
ámbito en donde más se presenta este tipo de violencia es en hogar, aquí algunos datos
puntuales:

— El 35.2 %, reconoció que habían vivido chantaje emocional en el hogar.
— En relación al hecho de sentir o creer que lo que hace o dice no es importante, se

presentó en todos los ámbitos, siendo el hogar en donde más se evidencia con un 26.1%,
seguido del trabajo con un 11%, las instituciones con un 5%, la calle con un 4.8% y por
último la escuela con un 4.2%. Lo anterior refleja la falta de valoración de las opciones y
acciones de las mujeres en todos los ámbitos.

— En cuanto a la celotipia por parte de sus parejas o alguien cercano el  37.1%; la
prohibición de salir o ser visitadas en el hogar se presentó con  el 14.2%.

— El 20.8% mencionó haber sido empujadas o jaloneadas en el hogar.
— El 22.5% mencionaron haber sido golpeadas con las manos o algún objeto en el hogar.
— 5% señalaron haber tenido que recibir atención médica por quemaduras o golpes

hechos por otras personas de manera intencional.
— El 25.7% de las encuestadas mencionaron haber sido tocadas o manoseadas sin su

consentimiento; en el hogar.
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— El 8.3%  mencionaron haber sido obligadas a realizar cosas que las hicieron sentir
incómodas al tener relaciones sexuales con sus parejas.

— El 5.8% mencionaron que les han quitado algún bien o propiedad.
— Al 4% expresasron que les han quitado algún documento que compruebe que son

propietarias del algún bien.

A pesar del porcentaje de la población femenina a la que se le aplicó la encuesta, las
respuestas nos aportan valiosos aspectos que visibilizan esta problemática en Tlalpan.

Resulta relevante que en todos los tipos de violencia, el hogar resultó ser el ámbito que
encabezó los puntajes más altos de incidencia, lo cual denota la importancia de realizar
acciones dentro de las familias,  que vayan encaminadas al re aprendizaje en las formas de
relacionarse basadas en el buen trato, sin dejar de lado el trabajo que se tiene que pendien-
te desde las construcciones de género, para poder construir espacios más equitativos y
disminuir las brechas de desigualdad entre unas y otros que ineludiblemente están relacio-
nadas con la violencia hacia las mujeres.

En algunos reactivos se obtuvo bajos porcentajes, lo cual no significa que no suceda,
sino que en nuestra cultura la violencia en ocasiones es silenciada y se asigna a ámbito
privado.

Sin embargo, los resultados obtenidos en esta encuesta piloto proponen el inicio de un
diagnóstico amplio que contribuya a la visibilización y concientización de la violencia con-
tra las mujeres en Tlalpan, lo que plantea retos y posibilidades que permitan impulsar
políticas públicas que acompañen a la mujeres en un camino seguro a una vida libre de
violencia.

Es imperante seguir luchando día tras día para ejercer con libertad y plenitud los dere-
chos humanos y lograr erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las
niñas.
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LOS FRONTEREÑOS: IDENTIDAD REGIONAL DECIMONÓNICA ENTRE
LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Y LA MEMORIA COLECTIVA

MARIO ALBERTO MAGAÑA MANCILLAS*

RESUMEN:
El estudio de los frontereños, básicamente descendientes de los soldados misionales del
periodo colonial tardío, aparece como una parte fundamental de la historia del área cen-
tral de las Californias durante los siglos XVIII y XIX. Pero además, es importante destacar
el hecho que los soldados misionales y sus familias entre 1769 y 1834, se transformaron en
los rancheros de la siguiente etapa histórica, adecuando la tradición colonial en un aisla-
miento provocado por la falta de vinculación con los gobiernos peninsulares y nacionales.
Estos rancheros deben ser comprendidos como actores esenciales de esa historia regional
en las que el mayor problema era sobrevivir en el desierto, pero no se debe pensar en ellos
como una élite económica, social y política, sino en grupos de poder en formación con
intereses muy concretos y básicos, lejos de estos mitos o idealizaciones de los Silver Dons de
Pourade o los «caudillos» de Sandos con relación a los californios. Pero además, resulta
intrigante que no obstante que existen descendientes de estos frontereños, en la actualidad
su recuerdo en la memoria colectiva es prácticamente nulo, pero además también en la
enseñanza de la historia en las escuela primarias e incluso en las licenciaturas en Historia
de Baja California.

PALABRAS CLAVES: Identidad colectiva, memoria colectiva, historia regional,
historiografía, Californias.

Moisés es una figura de la memoria, pero no de la historia, y
Akhenatón es una figura de la historia, pero no de la

memoria  (Zamora, 2006, p. 7).

INTRODUCCIÓN
El estudio de los frontereños, básicamente descendientes de los soldados misionales, apare-
ce como una parte fundamental de la historia de las Californias durante los siglos XVIII y
XIX. Pero además, es importante destacar el hecho que los soldados misionales y sus fami-
lias, entre 1769 y 1834, se transformaron en los rancheros de la siguiente etapa histórica
(1835-1870), adecuando la tradición colonial-misional con base en un aislamiento provo-
cado por la falta de vinculación con los gobiernos peninsulares y nacionales. Estos ranche-
ros deben ser comprendidos como actores esenciales de esa historia regional en las que el
mayor problema era sobrevivir en el desierto, pero no se debe pensar en ellos como una
élite económica, social y política, sino en grupos de poder en formación con intereses muy
concretos y básicos, lejos de esos mitos o idealizaciones de los Silver Dons de Richard F.

* Historiador por la Universidad de Guadalajara, maestro en Estudios de Población por El Colegio
de la Frontera Norte. Doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de Michoacán. Campos de estudio: la
Historia social, cultural y demográfica de los grupos humanos en el área central de las Californias
durante los siglos XVIII y XIX. Líder del cuerpo académico «Estudios Culturales» (en formación);
Perfil Promep vigente (renovado). Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 desde
2010. Publicaciones: Indios, soldados y rancheros. Poblamiento, memoria e identidades en el área central de las
Californias, 1769-1870, 2010; El impacto demográfico de la viruela en México desde la época colonial hasta el
siglo XX. La viruela después de la introducción de la vacuna, (Chantal Cramaussel y Mario Alberto Magaña,
editores), 2010; Ni muy tristona, ni muy tristona… Testimonios de mujeres kumiai y paipai de Baja California,
2005. Email: alberto.magaa@uabc.edu.mx
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Pourade (1963) o los «caudillos» de James A. Sandos con relación a los altacalifornianos o
californios (1998).

Es muy claro que los frontereños estaban estrechamente vinculados con los demás ran-
cheros, comerciantes y funcionarios de la Alta California especialmente del área de los
nuevos pueblos de San Diego y de Los Ángeles de la segunda mitad del siglo XIX, donde
se concentraba buena parte de la riqueza y de las transacciones comerciales. Pero también
los californios tenían un proyecto político expansionista hacia la región de la Frontera1 e
incluso hacia la zona oriental de la misma (el delta del río Colorado) en los años cuarenta
de ese siglo, y estaban cada vez más ligados con Nuevo San Diego. Mucho antes de que
existiera una vinculación fronteriza propiciada por la vida alrededor de una frontera
binacional, la sociedad regional en estudio estaba muy cohesionada a pesar de que de
manera formal dependían de dos jurisdicciones civiles y militares diferentes. La invasión
estadounidense cambió de forma significativa el desarrollo de los grupos de poder en la
Alta California, pero además la oleada de inmigrantes y la discriminación terminaron por
diluir las identidades regionales construidas durante la primera mitad del siglo XIX. En el
caso de la región de la Frontera, el impacto fue menor debido a la supervivencia durante
los años sesenta y setenta de los californios del sur californiano, pero a partir de los años
setenta las inmigraciones hacia los yacimientos metalíferos de Real del Castillo y Álamos, y
la apertura del puerto ubicado en la ensenada de Todos Santos terminó propiciando el
mismo efecto que en la región de San Diego sobre el poblamiento colonial y las identida-
des históricas, es decir, ocultando su presencia en la historiografía académica y tradicional.

Pero otro aspecto que se debe destacar es la vinculación entre la memoria colectiva
contemporánea y sus vínculos con el pasado de la región que habitan, ya sea por lo que se
ha transmitido generacionalmente y a través de la memoria histórica, ya que para el caso
de los frontereños resulta intrigante el aparente olvido o su ausencia en la memoria colectiva
contemporánea de los bajacalifornianos. Como señala Gilberto Giménez «la memoria co-
lectiva es, para Halbwachs, una memoria vivida por el grupo en la continuidad y en la
semejanza a sí mismo, lo que le permite contraponerla a la memoria histórica, que sería la
memoria abstracta de los historiadores que periodizan el pasado, lo insertan en una crono-
logía y destacan las diferencias» (Giménez, 2005, vol. 1, p. 99). Sirvan estas notas para
tratar de comprender estas circunstancias con relación a los sujetos históricos del siglo XIX
en este territorio que conformaron una identidad regional muy evidente en su momento,
pero que dejó tan sólo huellas muy tenues en la memoria colectiva contemporánea de fines
del siglo XXI.

DE SOLDADOS MISIONALES A RANCHEROS FRONTEREÑOS
A partir de 1835, con el poblamiento ranchero, los misioneros dominicos, empezaron a
desaparecer como una figura central de intermediación entre las otras dos identidades
colectivas principales, que eran los «soldados misionales» y los «indios» (gentiles y neófitos)
(Magaña, 2010, pp. 317-342). Desde 1832 tan sólo había dos misioneros en la región de la
Frontera: fray Tomás Mancilla y fray Félix Caballero,2 el primero estaba en el pueblo de

1 Con el término la Frontera, Peveril Meigs denominó al cuadrángulo norte del actual estado de
Baja California desde la misión de Nuestra Señora del Santísimo Rosario hasta la de San Miguel
Arcángel-El Descanso, por el océano Pacífico, y desde San Luis Gonzaga, en el golfo de California,
hasta el delta del río Colorado (Meigs, 1994, pp. 39, 59). Pero es de reconocer que en documentos de
la segunda mitad del siglo XIX, se establecía que esta región tenía estas delimitaciones, como se puede
apreciar en el título del informe de José Matías Moreno, fechado en 1861: «Relación estadística de los
pueblos, exmisiones y ranchos del Partido Norte de la Frontera de la Baja California, que comprende
desde la exmisión de San Fernando hasta la línea divisoria, formando un trapecio, cuya extensión es
de cien leguas de longitud por cuarenta leguas de latitud, término medio entre las dos bases que
componen una superficie de cuatro mil leguas cuadradas» (Moreno, 1984, p. 17).

2 Carta de fray Félix Caballero a Luis de Cuevas, San Miguel, 18 de junio de 1832, en Archivo
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misión de Santo Tomás, y el segundo moraba en el de San Miguel y después en Nuestra
Señora de Guadalupe. Ambos trataban de apoyar «no sólo a la escolta particular que nos
guarnece sino también a la compañía de San Vicente, ayudo y ayudamos a prestar los
auxilios que podemos en medio de las escasez que se padecen por el poco fomento de estas
sufridas misiones».3 Pero en realidad, sólo uno de ellos funcionaba como intermediario
entre los soldados y los indígenas, y lo era fray Félix Caballero. A manera de ejemplo, un
viaje que en mayo de 1823 realizó Caballero a la zona oriental: «el padre fray Félix Caballe-
ro se fue para el río Colorado el día 14 de abril llevándose para el dicho río 24 cabezas de
ganado vacuno, llevó en su compañía al indio Juan María alias «el Llovedor» según noti-
cias posteriores pasaron al otro lado acompañados de muchos gentiles».4

Fray Félix Caballero contaba en 1834 con el apoyo de Jatiñil, el principal líder indíge-
na de la zona cercana a la fundación de Nuestra Señora de Guadalupe del Norte. Según
José Luciano Espinosa «era una tribu que siempre estuvo en paz, y que lejos de ofender a
los establecimientos misionales, ni a los ranchos, más bien salía a campaña contra los in-
dios alzados y le ayudaba a la escolta en todas sus expediciones portándose como un amigo
verdadero de la gente de razón» (Rojo, 1996, p. 26). Pero para 1840 en una disputa acerca
de quién era el que definía los destinos y vidas de los integrantes de la denominada tribu
de los jatiñiles, si su capitán o el misionero, estalló la ira del primero y se buscó su elimina-
ción, como lo dejara asentado en su testimonio la india María Gracia, ama de llaves de
Caballero (Rojo, 1996, p. 29).

Tras ese conflicto, fray Félix Caballero decidió salir de la región de la Frontera hacia el
sur peninsular, llegando al pueblo de San Ignacio, donde según dice la tradición fue asesi-
nado por envenenamiento (Rojo, 1996, pp. 32-33). Lo trascendente es que con la salida de
Caballero, desapareció definitivamente la presencia de los dominicos como un grupo so-
cial que auxiliaba en la intermediación entre los soldados misionales y los indios tanto
congregados como gentiles en la región. Por su parte, fray Tomás Mancilla estaba clasifica-
do como alguien que no tenía capacidad para administrar las misiones a su cargo,5 que
padecía «un accidente de demencia» inducido,6 o era producto del «estrago que causa y ha
causado en su salud y en sus facultades intelectuales el excesivo hábito al uso que hace de
los licores fuertes».7 Así, a partir de 1840 la presencia de fray Tomás Mancilla sólo fue una
figura simbólica de la ya para entonces lejana figura de los misioneros dominicos en la
región de la Frontera.

La sociedad en armas («soldados» y sus familias) del poblamiento misional-militar se
transformó con el cambio generacional en una identidad histórica más relacionada con la
vida en los ranchos decimonónicos, pero fuertemente enraizadas en la herencia de los
soldados misionales de la Frontera, incluso ésta fue autodefinida bajo un término específi-

Histórico «Pablo L. Martínez», La Paz, Baja California Sur (en adelante AHPLM), República Centralista,
Leg. 28, Doc. 3545.

3 Carta de fray Tomás Mancilla a Luis de Cuevas, Santo Tomás, 25 de junio de 1832, en AHPLM,
República Centralista, Leg. 28, Doc. 3561.

4 Carta de José Ignacio Arce a José Manuel Ruiz, San Vicente, 14 de mayo de 1823, en AHPLM,
República Centralista, Leg. 15, Doc. 143.

5 «Informe», Juan Nepomuceno López Portillo, Rosario, 25 de febrero de 1832, en AHPLM,
República Centralista, Leg. 25, Doc. 3377.

6 Carta de J. Antonio Garraleta a Francisco del Castillo Negrete, San Vicente, 16 de diciembre de
1840, en AHPLM, República Centralista, leg. 38, doc. 325bis; Carta de J. Antonio Garraleta al jefe
político, San Vicente, 2 de noviembre de 1840, en AHPLM, República Centralista, leg. 38, doc. 8405;
Carta de fray Francisco López al ministro del Interior, Ciudad de México, 23 de julio de 1841, en
Acervo Documental del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja
California (en adelante AD-IIH), Justicia y Negocios eclesiásticos, 4.17, f. 7.

7 Carta de Luis del Castillo Negrete al ministro del Interior, La Paz, 14 de junio de 1841, en AD-
IIH, Justicia y Negocios eclesiásticos, 4.17, f. 3.
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co, que fue el de «frontereño». Resulta notorio que la expedición filibustera de 1853-54
unió a los habitantes no indígenas de la Frontera, principalmente a las familias de los
rancheros descendientes de los soldados misionales (Algunos de los cuales se retiraron del
servicio para convertirse en mayordomos de las misiones e incluso unos cuantos se clasifi-
caron como vecinos o colonos, pero en general todos procedían de la ocupación militar en
las «escoltas de frontera»), como lo eran los frontereños (Magaña, 2010, pp. 441-467).

Francisco del Castillo Negrete fue la principal autoridad entre 1852 y 1853, y llegó a
establecer numerosos contactos con los rancheros de la región aunque terminó viviendo en
el pueblo de San Diego después de 1854, pero estuvo siempre al tanto de lo que ocurría en
la Frontera de la Baja California. Así en un informe dirigido al ministro de Relaciones
Exteriores del 9 de marzo de 1854, dos meses antes de la conclusión de la aventura de
Walker, Castillo Negrete escribió:

A los frontereños que ahora se hallan aquí huyendo [en San Diego], han presenciado los hechos
y conocido los sujetos en la Frontera, los he presentado al notario público para que depongan
cuanto hayan visto y sepan […]. Los infieles y patriotas habitantes de esta Frontera han man-
tenido su esperanza de que el supremo gobierno los ayudara para verse libre de esta plaga de
bandidos, pero si esta ayuda dilata tendrán que morir de hambre o abandonar el país, pues no
tienen ni semilla para sembrar (León-Portilla y Muriá, 1992, pp. 172-173. Cursivas añadidas).

Por fortuna, en el mes siguiente abril de 1854, este grupo que se denominaban los
«vecinos del Partido Norte de Baja California», remitió una solicitud expresa al presidente
Antonio de Santa Anna para que se les ayudara a recuperarse de los estragos de la expedi-
ción filibustera y de la campaña de resistencia lugareña, firmando cada uno de los siguien-
tes peticionarios: Manuel Retes; Miguel Retes y Rojo; Ramón Graciano; Agustín Mancilla;
Manuel Heredia; Andrés Pérez Vidal; Juan Bautista Espinosa; Sacramento Lucero; Claudia
Laoza; Trinidad Seseña; Guadalupe Amador; Santiago D. Arce; Jesús Meléndrez; Pedro
Franco; Pedro E. Duarte; Pedro Martír Duarte; Aniceto Duarte; Manuel Duarte; Francisco
Duarte; Simón Duarte; Agustina R. y Flores; Gregoria Elizalde; Paula Elizalde; Rafaela
Elizalde; Jesús de la Fuente; Francisco Zazueta; Loreto Osuna; Ignacio Pompa; Eleuterio
Casafuerte; Francis Núñez; Jesús Castro; María Loreto Espinosa; Estanislao Armenta; José
María Necoechea; Manuel Díaz; Miguel Osio; C. Bermúdez; Pedro Gastélum; Vicente
Martínez; Germana Seseña; Pedro Liera; Ramón Liera; Ramón Acevedo; Rosario Meléndrez;
Catalina Armenta; Arcadia Armenta; Hilaria Armenta; Guadalupe Marrón; José Domingo
Sainz; Loreto Amador; Ramón Apodaca; Manuel León; Trinidad Graciano; Encarnación
Osio de Díaz, y Rosario Osio (León-Portilla y Muriá, 1992, pp. 175-176).

De esta larga lista destacan los apellidos Armenta, Espinosa, Marrón, Osio, Arce, Seseña
y Duarte que proviene del poblamiento militar y misioneros, así como personalidades como
el propio Estanislao Armenta, Pedro Gastélum o Loreto Amador, viejos soldados misionales
desde cuando menos inicios del siglo XIX, pero encontramos también a individuos proce-
dentes de la colonia militar de para entonces reciente creación, como Andrés Pérez Vidal,
aunque en una proporción mucho menor. Lo que refuerza la idea que la denominación de
frontereño se derivó de aquellos pobladores que tenían su origen principalmente en los
pueblos de misión establecidos entre 1769 y 1834, y relacionados con aquellas expresiones
de «misión de frontera» y «escolta de frontera», que se relacionaban con la «frontera de
gentilidad».

Pero no sólo Francisco del Castillo Negrete usó esta denominación para referirse a los
habitantes no indígenas de la región de la Frontera,8 también dejaron constancia de esa

8 «Los frontereños tienen su alcalde que está legítimamente nombrado», en Carta de Francisco del
Castillo Negrete a José Matías Moreno, San Francisco, 27 de julio de 1854, en Biblioteca Bancroft de
la Universidad de California en Berkeley (en adelante BL), CB, vol. 85, p. 137.
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identidad colectiva, personajes como Antonio María Meléndrez y José Matías Moreno, el
primero en 1854 y el segundo en 1863:

El ciudadano Antonio Meléndrez que capitanea los auxiliares accidentales de la Frontera des-
de Santo Tomás y con fecha 21 de julio me dice por carta particular entre otras cosas lo que
sigue: «Aprovecho la ocasión presente para hacerle saber que los piratas ya se fueron del todo
merced a algunos esfuerzos de estos nobles frontereños que prefirieron la muerte a la servidum-
bre de un vil invasor. Pero como las noticias de que han de volver se multiplican estoy desespe-
rado aguardando el auxilio del supremo gobierno, pues el país está en una miseria espantosa
y no tenemos armas ni gente para resistir un fuerte golpe. […]». […] (Aguirre, 1977, p. 78).

Es de resaltar que este término de época para nombrar a la población no indígena y a
los propietarios de sitios y suertes de antiguas tierras misionales, no ha sido utilizado por
los académicos, salvo cuando se refiere a los que trabajaban con el ganado, como lo mues-
tra una cita de Pablo Herrera Carrillo: «[…] el medio ambiente del ranchero frontereño,
decisivo y galopante a favor de su montura, ágil con el lazo y diestro en el uso del cuchillo
y del machete, arma favorita» (Walther, 1988, p. 67. Cursivas añadidas).

Una vez que partieron los misioneros con excepción de los de San Diego, las autorida-
des regionales y los vecinos de la Frontera tuvieron que seguir interrelacionándose de
manera cotidiana con los indios, tanto con los sobrevivientes indios congregados que aún
habitaban en los antiguos pueblos de misión, así como con los gentiles, principalmente con
los grupos que conservaban su tradición cultural nómada entre las regiones de la Frontera y la
oriental, y se asentaban en los valles altos que se ubicaban alrededor de los mil metros sobre
el nivel del mar. En la década de los años sesenta del siglo XIX, el padre Alric de origen
francés, escribió sobre los indios y la demás población de la región de la Frontera:

Al lado de esta población, blanca o mestiza [500 individuos], se encuentra otra compuesta de
unos diez mil indios de raza pura, descendientes de los antiguos aborígenes. Viven todavía en
la idolatría de sus padres: como ellos, adoran dioses de barro cocido y han seguido siendo
nómadas. En ciertas épocas, cambian de región; pero en esas migraciones periódicas, regre-
san alternadamente a los mismos lugares. Siembran maíz, calabazas, frijoles y sandías; durante
la estación muerta viven de pesca, de caza, de hierbas salvajes, pero sobre todo de frutas
silvestres que encuentran en los bosques (Alric, 1995, p. 85).

Como se ha podido estudiar los indios mantuvieron durante el siglo XIX lo que algu-
nos estudiosos denominan «una estructura organizativa que les permitió establecer alian-
zas con las autoridades políticas fronterizas» (Trejo, 2003, p. 326). Todo indica que mien-
tras que los indios congregados fueron declinando en la zona costera de la región de la
Frontera y de San Diego –donde se establecieron los diversos pueblos de misión (fundados
tanto por franciscanos como por dominicos) y el presidio de San Diego—, los indios gen-
tiles de las zonas intermedias entre las regiones colonizadas y la zona oriental, a partir de
1835 fueron continuamente solicitados por las autoridades y los rancheros como refuerzo
militar, ya que constituían la única reserva de mano de obra disponible en el área central
de las Californias. Por su parte, los indios gentiles de la zona oriental, mucho más numero-
sos, estaban más lejos y fueron siempre vistos como indómitos y peligrosos por y para los
colonizadores. A partir de 1848, con la emigración de población no indígena hacia las
regiones debido a la fiebre del oro del norte de la Alta California estadounidense, y con los
impactos demográficos causado por las crisis políticas de 1852-1853, la expedición
filibustera, y la guerra civil de 1860-1861 en la región de la Frontera, cada vez más las
autoridades y los diversos grupos enfrentados en esta parte del área central recurrieron a
los indios gentiles de estas zonas intermedias como mercenarios, de modo que llegaron a
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ser un elemento fundamental en las diversas disputas decimonónicas. Al involucrarse mi-
litarmente en los conflictos se propició una disimetría de poder, en la cual los líderes indí-
genas estuvieron en una situación ventajosa frente a los frontereños, que fue significativa.
Por ejemplo, cuando se enfrentaron el grupo de José Matías Moreno frente al de Feliciano
Ruiz de Esparza, el primero recurrió a comandos indígenas y uno de sus líderes expresó:

¿Ya no eres pues amigo de tu tío Sainz, nuestro amigo y nuestro jefe, que nos envía a ti como a
nosotros? ¿No nos has dicho de su parte que había que exterminar a todos los blancos para
vengar el insulto que le han hecho al negarle el mando? ¿Debemos olvidar que nos ha prome-
tido una buena recompensa si le servimos bien? ¿No sabes que nos ha permitido tomar de su
rancho lo que queramos, si por acaso lo que tomemos de sus enemigos no nos basta? (Alric,
1995, pp. 107-108).

Por su parte, los indios congregados continuaban con un lento pero profundo proceso
de transculturación, que los llevó a asimilarse culturalmente con los no indígenas. Como
ha señalado una destacada estudiosa de las identidades indígenas en las Californias:

[…] todas las extinguidas misiones habían permitido esa posibilidad de renegociación
identitaria, pues establece que, a finales del siglo XIX y principios del XX, en tierras aledañas
a la misión de San Fernando (la única fundada por los franciscanos en la península) había
tenido su asiento una de las más grandes concentraciones indígenas, que según el testigo: «se
llamaban Pellejeros y Montes, y decían que por lo que expresaron sus padres y abuelos, llegó a
tener de 1,000 a 1,500 indígenas, por haberse incorporado a ésta todos los de la ex misión de
Santa María y la mayor parte de los de San Borja [ambas de origen jesuita] (Rodríguez, 2006,
p. 281).

Pero además, mientras se fundaba la última misión dominica en Nuestra Señora de
Guadalupe del Norte (1834), en un valle cercano a la ensenada de Todos Santos, y en el
camino de herradura entre el antiguo pueblo de misión de San Miguel Arcángel y el exten-
so valle de San Rafael, excelente para el pastoreo del ganado, en la lejana comunidad
declinante de Nuestra Señora del Rosario, un indio solicitaba su emancipación:

Ventura Neve, neófito de la misión del Rosario del mando de vuestra señoría con el debido
respeto se presenta y dice que habiendo ya quedado el solo de la congregación de indígenas
que había, pues dos únicas familias que aquí se hallan tienen su papel de desafiliación por
tanto suplica rendidamente se digne concederme el papel de mi desafiliación para que en
cualquier caso no pueda obligarme algún encargado de la misión a cosas extraordinarias,
como ya lo tengo consultado y comunicado al muy reverendo padre presidente fray Félix
Caballero. En lo que recibiera gracia y merced sirviéndose vuestra señoría admitir este memo-
rial en papel común por no haber sellado.9

Durante gran parte del siglo XIX los indios gentiles y los frontereños compartían estra-
tegias para poder sobrevivir ante la baja densidad demográfica y la necesidad de aliados y
vecinos con los cuales interactuar. Sin embargo, desde 1850 se inició hacia la Frontera una
lenta pero cada vez mayor inmigración hacia el pueblo de San Diego y luego en el Nuevo
San Diego, de migrantes estadounidenses y de otras nacionalidades. A partir de 1870 la
oleada migratoria empezó a dirigirse al naciente pueblo de Real de Castillo y en la década
de los años ochenta del siglo XIX a Ensenada de Todos Santos.

9 Solicitud de Ventura Nava, Rosario, 14 de noviembre de 1834, en AHPLM, República Centralista,
leg. 30, doc. 5126. El jefe político le concedió la emancipación en La Paz, el 10 de enero de 1840.
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Resulta paradójico que la mayoría de los funcionarios y observadores externos a la
región de la Frontera percibían una cercanía peligrosa e inadecuada entre indios y
frontereños, que los hacía tener una visión negativa de los segundos, en cuanto a los pri-
meros, cayendo en la visión decimonónica liberal los consideraban como obstáculos para la
modernización nacional y regional. Así, Francisco del Castillo Negrete expresó en 1853:

En la Frontera, donde se van introduciendo las modas de la Alta [California], se ven algunos
rancheros sucios con fraque [frac] y botas rancheras y otros mamarrachos. Son falsos y gene-
ralmente escupen cuando mienten o dicen lo que no sienten. El juego y la bebida es su diver-
sión favorita. No tienen amor a su patria y son muy poco afectos a la sociedad. Usan poco del
nombre del bautismo, llamando a sus hijos con otros motes al estilo de los indios. Son suma-
mente ignorantes en materia de religión. […] Todos se creen con autoridad de tomarse por sí
la justicia. En fin, es muy poca la diferencia entre ellos y el hombre salvaje, por lo que una
persona civilizada vive aquí aislada y mortificada, como Ovidio entre los jefes lautomatos (Trejo,
2002, p. 178).

Por su parte, José Matías Moreno también se refirió a los soldados-colonos de la colonia
militar de la Frontera, en 1851: «Esta clase está nivelada a los indios del campo, pues solo
los distingue el nombre y no las costumbres ni el hábito. Yo que en mi clase de mexicano,
avecindado entre la Frontera y San Diego, altamente interesado por el bien general de mi
país» (Aguirre, 1977, p. 99). Nuevamente resalta el hecho que Moreno se deslinda de ser
frontereño, a pesar de vivir varios años en la región de la Frontera. Para 1861, a pesar de
ser la máxima autoridad regional se refirió a los habitantes de su jurisdicción de la manera
siguiente:

No tienen que comer ni caballos para moverse, y en lo general malísimamente vestidos, la
escasa población está repartida desde El Rosario hasta la línea divisoria que comprende unas
cien leguas de longitud, que en ninguna manera es lícito cierto ni prudente llamarlas a algún
punto por su estado miserable. Aun indígenas. No pasa de tres o cuatro los que medianamente
saben leer y mal pintar letras por consiguiente no hay quien legalmente pueda ser electo
[como] individuo del ayuntamiento porque nada útil saben […] ni obligación (Alric, 1995, pp.
197-198).

En buena parte esta alusión es un tanto exagerada a que no había elementos prepara-
dos para ser electos para el ayuntamiento. Recordemos que Moreno logró su posición por
imposición del lejano gobierno peninsular y el apoyo militar del gobierno sinaloense, y no
es de extrañarse por lo tanto que muchos de los rancheros y habitantes de la Frontera no le
tuvieran mucho aprecio. Por su parte, Manuel Clemente Rojo dejó una serie de datos y
opiniones sobre los habitantes de la región de la Frontera con base en una serie de anota-
ciones preliminares realizadas a inicios de la década de los años cincuenta del siglo XIX y
que luego ampliaría durante su estancia como subjefe político del Partido Norte a inicios
de la década de los años setenta del mismo siglo:

Se llama en la Frontera «gente de razón» a las personas blancas o mestizas con tal de que no
sean indios puros, para diferenciarse de ellos, aunque los llamados de razón no sean de más
lúcido entendimiento que los aborígenes del país. Los hombres de razón son generalmente
hijos de los soldados que vinieron a la conquista y de las indias que se distinguían en las
misiones por su fisonomía agradable, docilidad para hacerse a las costumbres de los blancos
[…]; pobres en extremos, dedican a sus hijos desde la infancia al ejercicio del caballo sobre el
cual se crían robustos, vigorosos, ágiles, activos y emprendedores […] Se alimentan de carne y
leche de vaca, papas, maíz y frijol; viven en sus ranchos diseminados a largas distancias sobre
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la costa del mar Pacífico; […] sus principales ocupaciones son la crianza y cuidado de sus
ganados y las siembras de los pocos terrenos de cultivo de sus ranchos, que no les alcanzan
para pasar el año, surtiéndose de víveres la mayor parte del tiempo del condado de San Diego,
de la Alta California, de donde llevan también toda la ropa que usan, los mismo que el arroz y
café, a los que van aficionando mucho (Rojo, 1996, p. 21).

Por su parte, también dejó una opinión sobre las mujeres no indígenas de la región de
la Frontera, que en ciertas partes más se asemejaba a una visión romantizada de las mis-
mas, aunque también destaca un equiparable espíritu pionero de la mujer propio de la
frontera turneriana:

Las fronterizas son de regular estatura, más bien altas que pequeñas de cuerpo, robustas,
ágiles y de agraciada figura; […] cuando salen sus maridos a las recogidas de sus ganados o a
otros negocios, suelen quedarse solas en sus ranchos por cuatro, seis y más días sin que las
intimide la soledad del desierto, la oscuridad de las noches ni la aparición de los animales
feroces […]. Cuando el marido tarda en volver y se les acaba la carne, su principal alimento,
ellas mismas encierran la res que les agrada, la matan y benefician la carne, acarrean leña,
riegan sus sementeras y las limpian y levantan las cosechas, disponiendo todas las cosas con
tan buen orden como los más inteligentes labradores; esto no les impide hacer el jabón y las
velas que consumen en sus casas, lavan, cocinan y cuidan de sus hijos (Rojo, 1996, pp. 22-23).

LOS FRONTEREÑOS EN LA MEMORIA COLECTIVA CONTEMPORÁNEA
Un rasgo que se debe señalar es que hasta hace pocos años en la memoria colectiva de la
sociedad bajacaliforniana, los frontereños no existían, salvo para algunos historiadores loca-
les como Pablo Herrera Carrillo o para algunos ciudadanos relacionados con el ámbito
rural del extenso municipio de Ensenada. Para estos últimos, los recuerdos y vínculos con
el poblamiento colonial y sus sujetos históricos ha estado presente y se mantiene dentro de
sus testimonios. Es el caso de Guadalupe Núñez Cota, nacida cerca de El Álamo en 1913,
quien señala

Entonces me decía mi mamá […] que su abuelita había sido educada por su abuela, y que ésta
había sido educada en una misión [posiblemente Loreto] porque entonces no había escuela.
Entonces había una persona que le llamaba preceptor, iba a las misiones y ahí les daba clases a
los hijos, a los parientes de los soldados y de los colonos, puede decirse, de los colonos. […]
Decía que los sacerdotes tenían muchos libros y que su abuelita de chica leyó muchos libros, no
solamente religiosos (Gómez y Magaña, 1999, pp. 42-42).

Por su parte, doña Ernestina Alvañez Vega, indígena kumiai de La Huerta, en un testi-
monio  de 1997 decía sobre sus antepasados:

[…] si era española [mi abuela], porque ella decía que había nacido en tiempo de los españo-
les, le decían «¿cuántos años tienes Adelina?», «pos quién sabe, yo nací en el tiempo de los
españoles», así por eso, por eso todos la conocían que era española». Después cuando los
españoles echaron su gato a reposar yo creo que ahí llegó ella, me imagino yo que así fue»
(Magaña, 2005, pp. 65-66).]

También, es de resaltar la permanencia en la memoria colectiva del recuerdo de Rosa-
rio Rosas de Espinosa como en el caso de Ana María Gilbert, presidenta del patronato de
conservación de Santo Domingo, pero también se percibe en el estado de conservación de
su tumba en el panteón local y en el hecho de que se le reconoce como la «dueña del
rancho Santo Domingo», es decir, como la fundadora de la comunidad y no sólo de la



T
R

A
D

IC
IÓ

N
 Y

 M
O

D
E

R
N

ID
A

D

788

familia Espinosa Rosas. Por otra parte, la ausencia de José Luciano Espinosa es muy signi-
ficativa, no obstante de que la señora Rosario Rosas lleve el apelativo «de Espinosa» y de
que la tumba de su esposo esté junto al suyo.

De ahí la importancia de la complementariedad entre la memoria histórica mediante
la cual se ha logrado la reconstrucción documental realizada en este capítulo sobre la figu-
ra de este ranchero frontereño, y del rescate de la memoria colectiva para tener una mejor
comprensión del devenir histórico de las comunidades regionales. Tal vez la razón de este
recuerdo selectivo se deba a que fue precisamente Rosario Rosas quien testó y formalizó la
herencia paterna hacia sus hijos y nietos en 1897, mientras que José Luciano había falleci-
do cerca de 28 años antes, en 1869.10 Quizá la sobrevivencia de uno de los cónyuges propi-
ció que la división y usufructo de las diversas tierras por sus descendientes fue realizada
durante la viudez de doña Rosario, creándose una fuerte impresión en los recuerdos fami-
liares y comunitarios, y por ello se fue convirtiendo la frontereña Rosario Rosas en el pilar
fundacional de la comunidad de santo Domingo.

Por el momento, cerremos estas reflexiones con una extensa cita de Roger Bastide,
mientras se continúa con el estudio de la historia de las identidades regionales del siglo
XVIII y XIX y su impacto en la conformación de las memorias colectivas de sus descen-
dientes indirectos, como los fronterizos de Baja California a inicios del siglo XXI.

Nosotros, por el contrario [a Halbwachs], concebimos la memoria colectiva como la memoria
de un esquema de acciones individuales, de un plano de enlace entre recuerdos, de una red
formal. Los contenidos de esta memoria colectiva no pertenecen al grupo sino son propiedad
de los diversos participantes en la vida y en el funcionamiento de ese grupo (como mecanis-
mos montados, mediante el aprendizaje, en el cuerpo y en el pensamiento de cada uno de
dichos participantes). Pero ninguna de estas memorias individuales puede existir si no en-
cuentra su lugar dentro de un conjunto del que cada una constituye sólo una parte. […] Justa-
mente porque la memoria colectiva es la memoria de una estructura de la rememorización, los
vacíos que pueden abrirse en ella se perciben como vacíos llenos, llenos de algo cuya necesi-
dad se siente para que la totalidad del escenario vuelva a encontrar su sentido […], pero por el
hecho de haberse cortado ciertos hilos que unían América con África, queda forzadamente
como lo pleno de una ausencia. En todo caso, la ausencia no es realmente olvido total, porque
la forma que debe llenarse sólo existe si faltan las imágenes destinadas a llenarla.11

10 Testamentaria a bienes de la señora Rosario Rosas de Espinosa…, San Telmo, 17 de abril de
1897, Archivo Judicial de Ensenada en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad
Autónoma de Baja California (en adelante AJE-IIH), caja 1897, fols. 1-9.

11 Roger Bastide, «Memoria colectiva y sociología del bricolage«, en Giménez, Teoría y análisis de la
cultura, vol. 2, 147.
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ESPACIOS DE IDENTIDAD EN LA REPÚBLICA DE INDIOS
DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO, SIGLOS XVIII Y XIX

RICARDO JARILLO HERNÁNDEZ *

RESUMEN
En la década de 1530, como parte de las estrategias de control y dominio de los invasores
europeos, se fundó el pueblo de indios de Querétaro. Durante el siglo XVI, ante el hallazgo
de las minas de plata en el norte, fue punto estratégico en el avance hispano hacia el
septentrión del territorio conquistado. Situación que ocasionó que el otrora pueblo de
indios se convirtiera tempranamente en un asentamiento de residencia hispano y criollo.
Aspecto que se consolidó con el establecimiento de un ayuntamiento español y el otorga-
miento de título de ciudad en 1655. De este modo, coexistieron en un mismo ámbito
espacial dos instituciones de gobierno que durante el virreinato fueron antagónicas (el
cabildo indígena y el ayuntamiento español). Sin embargo, la historiografía tradicional
conceptualizó a la ciudad novohispana de Querétaro como un asentamiento con población
predominantemente de origen europeo. Se ha soslayado que la urbe queretana, como la
mayoría de las metrópolis de la Nueva España, fue habitada por grupos sociales con dife-
rente filiación étnica. Ante ello cabe preguntar ¿cuáles fueron las condiciones histórico-
sociales de la población india de la ciudad de Querétaro? ¿Dónde se establecieron sus
ámbitos de residencia y de reproducción social? ¿Qué elementos configuraron su identi-
dad étnica? El trabajo propone, a través del estudio y análisis de los padrones de población
india y de los archivos parroquiales, identificar algunos aspectos que definieron las condi-
ciones sociales y de filiación étnica de la población india en la ciudad de Querétaro duran-
te el siglo XVIII y comienzos del XIX. Consideramos que la información proporcionada
por los padrones y los registros parroquiales permite configurar los patrones de residencia
y por ende de interacción social. Asimismo identificar la movilidad de la población entre
los barrios y encontrar las estrategias de cohesión social a través del matrimonio y compa-
drazgo.

PALABRAS CLAVE: indios, identidad, territorio, religión, Querétaro.

INTRODUCCIÓN
El propósito del trabajo es identificar los espacios físicos y simbólicos a través de los cuales
los integrantes de la República de indios de la ciudad de Querétaro construyeron y definie-
ron su identidad como población india en un contexto de interacción étnica entre los años
1776 y 1807. Aunque el lapso de tiempo fue definido por la temporalidad de los documen-
tos disponibles, dichos años quedaron enmarcados en la época de las reformas borbónicas.
Escenario donde la Corona implementó diversas disposiciones con el objetivo de estable-
cer cambios en todos los ámbitos de la sociedad. Principalmente dieron comienzo diversos
proyectos encaminados a la «reforma del aparato administrativo de gobierno, recupera-
ción de los poderes delegados a las corporaciones, reforma económica, y mayor participa-

* Etnohistoriador por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Autor de varios artículos de
la historia del ayuntamiento y ciudad de Querétaro durante el siglo XIX. De 2001 a 2009 estuvo a
cargo del Archivo Histórico del municipio de Querétaro. Desde 2008 docente de la facultad de Filosofía
de la UAQ, donde ha impartido diversos cursos. Siendo titular de la materia de «México Prehispánico».
Ha colaborado en diversos proyectos interinstitucionales de carácter editorial, de investigación y de
salvaguarda de archivos históricos. A partir de 2011 es profesor investigador del Centro INAH
Querétaro, con el proyecto de investigación Los pueblos indios durante el siglo XIX. Correo electrónico:
ricardojarillo@gmail.com
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ción de la colonia en el financiamiento de la metrópoli» (Florescano y Menegus, 2000:366).
En términos generales, lo anterior se reflejó en un crecimiento económico, en un alza de la
acuñación de moneda, en el auge de la explotación minera, en un impulso selectivo de la
industria (como la textil), y otros rubros, como el comercio exterior, el tributo, y la agricul-
tura, no obstante las crisis cíclicas que ésta última padeció.

Para esta época la población india, a pesar de ser el último eslabón después de los
españoles, criollos y «castas», fue el grupo más numeroso pues representó el 60% de la
población total. Su recuperación demográfica fue constante desde 1660 hasta 1770, aun-
que al cierre del siglo XVIII evidenció un declive (Ibid.:398). La sociedad india no fue un
bloque raso y homogéneo, sino que existieron diferencias significativas entre el sector pri-
vilegiado, integrado por los caciques o gobernadores, del resto de la población,
mayoritariamente trabajadores agrícolas o en talleres de los centros urbanos.

Los pueblos indios asentados en ámbitos rurales, aislados o que no despertaron la ambi-
ción o interés hispanos, lograron mantener sus particularidades culturales bajo el marco de la
República de indios. En contra parte, las comunidades indias con mayor interacción con la
sociedad hispano-criolla y mestiza, tendieron desintegrarse «y sus miembros pasaron a for-
mar parte del proletariado rural –como peones y jornaleros- o del urbano –como sirvientes de
españoles y criollos, o como obreros en la mayoría de los trabajos rudos-». En un marco
general, durante la época de las reformas borbónicas, según Enrique Florescano y Margarita
Menegus, existió en contra de las comunidades indias una política de

…explotación permanente y de una violencia generalizada que abatió todos los órdenes de su
mundo: tierras, pueblos, trabajos, hijos, mujeres, religión, cultura, costumbres, fiestas… Nada
quedó a salvo, todo fue violentado, alterado y sometido a un proceso de desintegración y
desvalorización implacable (Ibid.:398).

En resumen, como bien lo han señalado anteriores investigaciones, los cambios gene-
rados por las reformas emprendidas al cierre del período virreinal, afectaron sustancialmente
la forma de vida de los habitantes de la Nueva España (Wobeser, 2006). Los grados de
alteración y de respuesta a estos cambios fueron tan diversos tanto como la misma sociedad
novohispana.

Consideramos que el lugar de residencia, particularmente la configuración de barrios,
determinaron el proceso de adopción de diversos elementos del entorno (casonas, iglesias,
fuentes, entes naturales, etc.), generando entre los habitantes el sentimiento de pertenen-
cia a un ámbito simbólico socialmente construido.

En el caso que nos ocupa, la filiación de residencia fue determinada predominante-
mente por la capilla o parroquia del barrio. Si consideramos que fue el escenario donde
tuvieron lugar los tres momentos que determinaron el ciclo de vida de la época: el bautizo,
el matrimonio y el fallecimiento; es posible visualizar el grado de importancia que detentó
el inmueble para la identidad de los habitantes del barrio. De esta forma, la iglesia repre-
sentó un referente de origen (nacimiento), de vinculación parental (vía el matrimonio) y
de devoción religiosa (hacia el santo patrón durante los actos fúnebres).

Sumado a lo anterior, otro mecanismo que estableció este proceso de configuración
simbólica fue el complejo conjunto litúrgico y ritual llevado a cabo por la población india.
Posiblemente haya sido el más representativo para esta época. Los diversos canales y espa-
cios generados, por ejemplo las procesiones, permitieron la participación colectiva de toda
la población. De esta forma, además de conformar una identidad individual, se generó
otra de carácter grupal. Ejemplo de esto último fueron las cofradías, ya que a través de esta
institución los indios como corporación establecieron un vínculo con su ámbito de residen-
cia, construyendo a su vez una esfera de identidad.

Por otro lado, además de los elementos de carácter religioso, diversas actividades deri-
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vadas de la dinámica propia de toda sociedad contribuyeron a consolidar la identidad
colectiva y su asociación con el ámbito territorial. Las relaciones sociales, por medio del
parentesco, crearon y definieron lazos de solidaridad y cohesión al interior de la población
india. En este sentido, el matrimonio, ya fuese entre habitantes del mismo barrio o con
vecinos de otras parroquias, establecía vínculos de asistencia y ayuda entre familias nuclea-
res y ampliadas. Igualmente, el compadrazgo, a través del bautizo, originaba compromisos
entre dos familias, que en varias ocasiones se tradujo al nivel de entre barrios. Las relacio-
nes económicas, por medio del intercambio mercantil (en las plazas y mercados) y de las
asociaciones o gremios, fue el escenario por el cual los indios definieron su relación con los
«otros» estamentos sociales, que llevó al abandono o reafirmación de distintivos de identi-
dad. Igualmente, en la esfera política, en tanto integrantes de un sector que le fue asigna-
da una distinción política jurídica propia, su membresía a la república de indios les otorga-
ba el marco legal necesario para poder defender sus intereses.

Expuesto lo anterior, el primer punto es identificar los lugares de residencia de la
población india, así como su densidad demográfica en la ciudad novohispana de Querétaro.
Con lo que buscamos reconstruir los ámbitos espaciales de su dinámica social. Tal como se
ha expuesto, son varios los escenarios que permitirían vislumbrar las estrategias adoptadas
por los indios en la configuración de su identidad. Por razones de espacio, aquí sólo abor-
daremos aquellas que se manifestaron a través de ámbito religioso, particularmente por
medio de las cofradías.

Para el aspecto residencial y poblacional, además de datos y fuentes ya publicadas, se
emplean dos documentos escasamente conocidos y empleados en la historiografía queretana.
Se trata de dos padrones de población india que dan cuenta de los habitantes y barrios de
residencia al interior de la ciudad y en el colindante asentamiento de San Sebastián locali-
zado al extremo norte. Los manuscritos, fechados en 1768 y 1778, actualmente se conser-
van y resguardan en el Archivo Histórico del Arzobispado de México (AHAM).

Para el caso de la realidad entorno a las parroquias se consultaron los archivos de los
curatos de Santiago, de El Espíritu Santo, San Francisco, Santa Ana y de San Sebastián
correspondientes a los siglos XVIII y XIX. Los archivos, aunque con faltantes, nos otorgan
una vasta riqueza en registro de bautismos, matrimonios y fallecimientos.

La información de las cofradías se obtuvo mediante la consulta y revisión de los acervos
del Archivo General de la Nación (AGN) y del referido AHAM. Particularmente en el AGN
fueron consultados documentos pertenecientes a las secciones Bienes Nacionales, Cofra-
días y Archicofradías, Matrimonios, Obispos y arzobispos, Padrones y Real audiencia de
consolidación. En el segundo centro de resguardo fueron consultados los Libros de visitas.

Por otro lado, brevemente cabría reflexionar: ¿por qué y para qué una historia de in-
dios de la ciudad novohispana de Querétaro? Académicamente parte de un ejercicio
revisionista de la historia queretana cuya propuesta reside en reconocer la participación de
los diversos sectores que integraban a la sociedad. En oposición al imaginario construido a
partir del término «muy noble y leal ciudad de Santiago de Querétaro». Título recurrente
en la historiografía tradicional local, que presupone un asentamiento con población
netamente hispana y criolla, y que conlleva un menoscabo al origen que tuvo el asenta-
miento como pueblo de indios. Por lo que consideramos que el reconocimiento histórico
de la diversidad social coadyuvará a «democratizar» la memoria del pasado.

LA CONFORMACIÓN HISTÓRICA DE LA CIUDAD NOVOHISPANA DE QUERÉTARO
En los últimos años, como resultado de estudios arqueológicos y etnohistóricos, se ha de-
terminado que el territorio donde se erigió la ciudad colonial de Querétaro detentó du-
rante la era previa a la invasión europea diferentes momentos de ocupación y que en el
posclásico tardío fue parte de la región ocupada por diversos grupos denominados arbitra-
riamente chichimecas (Cruz, 2003. Quintanar, 2012). A comienzos del siglo XVI, los inva-
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sores hispanos, dentro de sus estrategias de control y dominio, patrocinaron la fundación
de diversos poblados de procedencia otomí en la región (Medina, 1988). Consecuencia de
ello la población nativa, de filiación chichimeca, fue desplazada y, en ciertos momentos,
brutalmente exterminada (Cruz, op.cit.). De este modo fueron establecidos los pueblos de
Querétaro, San Francisco Galileo, La Cañada y Huimilpan (Gerhard, 2000:232. Tanck,
2005:105). Un aspecto importante fue que cada uno de estos asentamientos, después de la
década de 1550, contó con un cabildo, siendo el gobernador de la República de Querétaro
el de mayor representatividad (Jiménez, 2006:78).

Plano de principios del siglo XVIII, donde se aprecian el centro de Querétaro y los
pueblos vecinos de La Cañada (1), San Francisco Galileo (2) y Huimilpan (3). Publicado

en Carlos Arvizu, Capitulaciones de Querétaro…p. 103.

A fines del siglo XVI, ante el descubrimiento en el norte de las vetas de plata, el pueblo
de indios de Querétaro adquiere vital importancia, ya que se convierte en un punto estra-
tégico para el proceso de conquista y dominio de los invasores peninsulares. De esta forma,
mientras que al sur los pueblos de Jilotepec y Acámbaro fueron establecidos como «centros
o puntos de partida», el de Querétaro junto con el de San Juan del Río, funcionaron como
poblaciones «adonde llegaron y desde donde partieron estancieros, colonos, religiosos y
funcionarios». Al comienzo el pueblo de Querétaro funcionó como punto de «avanzada» de
la invasión española, una vez consolidado se convirtió en centro «de paso y distribución»
de los suministros necesario para la manutención de posteriores asentamientos hispanos,
principalmente de carácter minero (Urquiola, 1988:67, 183). De esta forma, desde fines
del siglo XVI (Relación, 1989:138), no obstante su naturaleza de pueblo de indios, Querétaro
fue residencia de una creciente población española. Aunque fue en el siglo XVII cuando la
población no india logra consolidar su presencia y poder. En 1655, los habitantes peninsu-
lares y criollos del pueblo de Querétaro obtuvieron de la Corona, mediante el pago de 5
mil pesos oro, la autorización para conformar un ayuntamiento y la concesión del escudo y
título de ciudad (Arvizu, 1994:54,66).

De este modo, coexistieron en un mismo ámbito espacial dos instituciones de gobierno
que durante el virreinato fueron antagónicas (el cabildo indígena y el ayuntamiento espa-
ñol). Lo anterior permitiría explicar la presencia de indios y peninsulares, y demás grupos
sociales como negros, en la ciudad colonial de Querétaro.
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¿Cuál era la ciudad de Querétaro al cierre del período colonial? Para entonces la ciu-
dad había alcanzado su máxima extensión urbana, a partir de lo cual se definieron los
espacios rurales entorno a ella. Su forma rectangular estaba determinada por cuatro ele-
mentos: al norte por el río Querétaro; en el oriente con el convento de La Cruz; al sur con
el predio que conformaría la Alameda; y por último, al poniente por un conjunto de man-
zanas que hoy integran la calle de Ignacio Pérez. Fuera de esta zona, exceptuando los
asentamientos de La Otra Banda (como se le denominaba desde entonces al barrio de San
Sebastián localizado al norte del río), y los pueblos de San Francisco Galileo y La Cañada,
lo demás eran espacios abiertos, con poblamiento disperso y de uso agrícola (Cartografía,
1978). Asimismo, las edificaciones, particularmente las de carácter religioso, que defini-
rían su arquitectura urbana habían sido edificadas en su totalidad (Zelaá, 1803:27-63).

Plano de la ciudad de Querétaro en 1802. Publicado en Carlos Arvizu, Evolución
urbana…pp. 120 y 121.

LA POBLACIÓN INDIA
Y SUS ESPACIOS DE RESIDENCIA
El padrón nombrado «de indios que viven en los
barrios de esta Ciudad de Querétaro», fue firmado
el 17 de mayo de 1768 y levantado por mandato de
Francisco Antonio Lorenzana, Arzobispo de Méxi-
co.

En el documento se señalan ocho barrios donde
residían las familias indias. Estos fueron: 1) de El
Espíritu Santo; 2) «de los mexicanos» (localizado al
interior del primero); 3) de San Antonio («vulgar-
mente llamado San Antoñito»); 4) de Santa Ana; 5)
de Santiago; 6) de La Santa Cruz; 7) de San Francis-
co («vulgarmente llamado San Francisquito»); y 8)
de San Isidro. Además de un grupo de familias «arri-
madas» en el barrio de La Santa Cruz y la «cuadri-
lla» de la hacienda de Carretas. Fueron anotadas un
total de 732 familias, sumando mil 768 personas.
Los barrios de El Espíritu Santo y San Francisco fue-
ron los de mayor densidad demográfica, represen-
tando entre ambos el 40% del total de la población

Primera página del padrón de
1768. AHAM. Secretaría

Arzobispal, Padrón 8CL2, 1768
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india inscrita. Aunque habrá que aclarar que el padrón no da cuenta del número de infan-
tes, entonces registrados bajo el término de párvulos, por lo que el número debió ser
mayor. Otra característica del manuscrito es la advertencia de la participación de Agustín
Alban, Joseph Luciano y Josep Mauricio Baptisma, integrantes del cabildo indígena.

El documento termina con la siguiente anotación: «Son todos los Yndios que en este
Padrón están asentados, en que se comprehenden solamente los que viven de Canales
adentro de la Ciudad, y no los de la feligresía de San Sebastián en donde está el más
quantioso número».1

El padrón de la parroquia de San Sebastián, considerado a comienzos del siglo XIX
como «uno de los barrios más amenos [sic] y frondosos» de la ciudad (Zelaá, 1803:52), está
fechado en 1778. Respecto al primero detenta una diferencia sustancial, ya que según la
instrucción recibida se debía anotar «con separación los eclesiásticos, españoles, mestizos,
mulatos, lobos, castizos, mestindios, moriscos, coyotes, e indios, y en cada clase poner
separados los casados, los viudos, y las viudas, los solteros, y las solteras, los párvulos y

párvulas, numerándose cada clase de por sí, de cinco
en cinco, y sumándose al fin de cada una el todo de
ellas».2 Es decir, no fue un padrón exclusivo de pobla-
ción india, sino que incluyó a todos los sectores socia-
les entonces definidos, así como adultos e infantes,
sumado el estado social que detentaban.

Los espacios de residencia india fueron la cabece-
ra y seis barrios: 1) los Álamos, 2) San Roque, 3) Santa
Catarina, 4) San Gregorio, 5) San Pablo y 6) Carrillo;
además de la parroquia auxiliar y haciendas. Tal como
lo determinaba la instrucción la población india fue
registrada bajo los criterios de casados, viudos, solte-
ros e infantes. El total de la población india fue de 9
mil 9 personas, lo que representó el 69% del total,
que fue de 13 mil 5 almas.

Un dato significativo presente en el documento,
es el registro de los eclesiásticos Diego Alanis, vicario
hablante de otomí y Santiago Servín, vicario otomí.
Lo que sugiere que la misa y demás servicios litúrgicos
se ejecutaban en idioma indígena, lo que a su vez de-
nota una existencia dinámica del habla nativa.

Cabe mencionar que la información contenida en
los padrones no fue definitiva. Los actores responsa-

bles advirtieron las limitantes e imprecisiones de los datos informados. En 1778, se decía
que «los feligreses se ocultan o mudan de domicilio, porque ni ha habido en este año la
mitad de los entierros que corresponde a la falla, ni la mitad de los baptismos que corres-
ponden al número de los párvulos, como constan de los libros parrochiales».3 Igualmente,
pero en 1768, se anotaba

…que muchos a el tiempo de formar los padrones se ausentan, se ocultan o mudan de habita-
ción pasándose de su barrio antes de que los listen a otros barrios que ya están empadronados.
Esto ha sucedido ahora más que nunca con la vana aprehensión en que han entrado los veci-
nos de este país de que los nuevos padrones se dirigían a el fin de algún impuesto por cabeza
o de hacer levas para la población de la Sonora, o algún extraordinario castigo a los que no

1 AHAM. Secretaría Arzobispal, Padrón 8CL2, 1768, f. 50.
2 AHAM. Secretaría Arzobispal, Padrón 9CL4, 1778, f. 1.
3 AHAM. Secretaría Arzobispal, Padrón 8CL2, 1768, f. 109.

Encuadernado del padrón de
1778. AHAM. Secretaría

Arzobispal, Padrón 9CL4.
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cumplieren con los preceptos anuales de la confesión y comunión sin que aian bastado las
diligencias que se han hecho para disuadirlos…4

Ya entrado el siglo XIX la población india mantenía una presencia numérica conside-
rable. En 1802, Alejandro de Humboldt, en sus «Tablas geográfico políticas del Reino de
Nueva España», apuntaba que en Querétaro habitaban 11 mil 584 indios; de los cuales 5
mil 394 eran varones y 6 mil 190 eran mujeres. Lo que representó aproximadamente el
36% de la población total, que fue, según la misma fuente, de 31 mil 461 personas.5

Reconstrucción de las cabeceras de los barrios indios, según padrón de 1768.

LAS PARROQUIAS
Por lo menos desde 1582, el pueblo de Querétaro funcionaba como cabecera de doctrina,
quedando a cargo de la orden de los Franciscanos la administración de la parroquia y por
ende de los servicios espirituales (Relación., 1989:138). La sede de la parroquia, bajo la
advocación de Santiago, fue la iglesia grande del convento de San Francisco. Los registros
de población india más tempranos, hasta ahora conocidos, datan del año 16056 y corres-
ponden a bautizos. El primero de ellos, fechado el 4 de septiembre, fue de un infante que
llevó el nombre de Pedro, cuyos padres fueron Diego Hernández y Ana [sic], siendo su
padrino Juan Guillermo7.

La parroquia permaneció en el convento hasta 1759 cuando, derivado de la seculariza-
ción de las parroquias, se trasladó a la iglesia de la Congregación. Posteriormente, en
1771, a partir de la expulsión de la Compañía de Jesús, la parroquia pasó a ocupar la
iglesia del Colegio de San Ignacio de Loyola (Zelaá, op.cit.:33, 47)

A comienzos del siglo XVIII, ante el aumento de la demanda de servicios espirituales

4 AHAM. Secretaría Arzobispal, Padrón 9CL4, 1778, fs. 52v y 53.
5 Archivo General de la Nación (AGN). Instituciones Coloniales. Colecciones. Historia. Volumen

72, expediente 24. Tablas geográficas políticas del reino de Nueva España, 1802-1803, f. 5v.
6 Los registros de españoles datan del año 1593. Si consideramos que el origen de Querétaro fue

un pueblo de indios, establecido por lo menos en 1550, es posible que se hayan generado registros
parroquiales previos a 1605. En 1803, el cronista José María Zelaá e Hidalgo escribió que precisamente
en 1593 fue cuando comenzaron los registros parroquiales (Zelaá, 1803:31).

7 Libro de baptismos para los naturales de este pueblo de Querétaro. 1605-1613. Archivo parroquial
de Santiago.
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derivado del incremento de la población de la ciudad, fueron instituidos nuevos centros
parroquiales. En 1714, por disposición de José Laciego y Eguiluz arzobispo de México,
fueron erigidas cinco ayudas de parroquia. Tres se establecieron fuera de la ciudad, en los
pueblos de indios de Huimilpan, San Francisco Galileo y La Cañada; las dos restantes en el
barrio del Espíritu Santo, al interior de la urbe y en el vecino barrio de San Sebastián al
norte del río. Ambos identificados como de residencia india. Años después, en 1720, San
Sebastián fue designada iglesia parroquial. A comienzos del siglo XIX, en 1805, la iglesia
del Espíritu Santo fue instituida como parroquia; mientras que los templos de los barrios
de Santa Ana y San Francisco fueron denominados ayuda de parroquia (Zelaá, op.cit.:51,
63. Arvizu, 2005:95).

Actualmente es posible consultar los libros de todas las ayudas y parroquias enuncia-
das. Los archivos, aunque con faltantes, nos otorgan una vasta riqueza en registro de bau-
tismos, matrimonios y fallecimientos (Cuadro 1).

CUADRO 1

Parroquia Libros por rubro siglos XVII al XIX Total
Bautismos Matrimonios Entierros

Santiago 21 7 8 36
Espíritu Santo 1 2 3 6
San Sebastián 1 - - 1
San Francisco 1 1 - 2
Santa Ana 1 1 2 4

Reconstrucción de las parroquias de indios, según archivos parroquiales.

EL VALOR SIMBÓLICO DE LAS CAPILLAS INDIAS
El papel y la importancia que detentaron las capillas y parroquias entre la población india
fue significativo. A manera de ejemplo, una vez finalizado el proceso de secularización de
los curatos de la ciudad, expondremos el caso de la capilla que era denominada de indios
y que estaba adscrita a la parroquia de Santiago dentro de las bardas atriales del convento
de San Francisco.

En la década de 1740, la Corona resolvió la secularización de las parroquias del virreinato
(Mazín, 1986:30). En Querétaro, el acatamiento de tal disposición comenzó en la década
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siguiente. Aunque su aplicación afectó a todas las parroquias, su ejecución en el convento
de San Francisco, en noviembre de 1758, perjudicó directamente a la población que conta-
ba con una capilla de uso exclusivo dentro de las bardas atriales del convento. Con la
aplicación de la secularización este ejercicio les fue suprimido, perdiendo con ello un espa-
cio de vital importancia. Cabe mencionar que, contrario al resto de los procesos, el edificio
no pasó a la administración secular, sino que fue anexado al convento en cuestión.

En 1764, la república de indios demandó la devolución de la capilla. Entonces Vicente
Claudio Morales, gobernador de la república, a nombre de los «demás caciques y principa-
les, y común de los naturales», expuso lo que significó tal acontecimiento: «Esta resolución
se practico a vista de los Naturales. Y engendró en sus Pechos el dolor, y sentimiento, que
precisamente havia de provocar la consideración de sus consecuencias.»8

Asimismo, señaló el por qué debía de reincorporarse a la posesión de los indios el
inmueble:

…la fabricamos los Yndios desde sus cimientos a costa de crecidissima porción de pesos, que
impendieron, a más de su trabajo personal, que dedicaron. Es una de las mejores Fabricas que
hay en aquella ciudad: por ser de tres Naves, de longitud de cincuenta baras, y veinte de
latitud: toda de mampostería: tiene tres puertas correspondientes a la obra; proporcionada a
Sachristia, un Portal, y otras Piezas, que se fabricaron, destinadas al exercicio Parrochial de
Naturales.9

Aunque, más que un bien material, el gobernador enfatizaba los beneficios espirituales
que la capilla otorgó al común del pueblo:

…en ella se celebraban muchas funciones, y se encendia el Monumento el Juebes Santo, dota-
dos sus costos, y honrrado el Governador con el Deposito de la Llave del Sagrario: En ella se
sepultaban los Cadaveres de los Naturales: se les administraban los Sacramentos: y se les ense-
ñaba la doctrina Christiana con absoluta independencia de los correspondientes oficios a
Españoles.
[…]

Cuantos consuelos sentían los Naturales en tener propia Yglesia en que sepultarse, y en que
exercitar su devoción por medio de los voluntarios tributos de sus limosnas; tantos desmayos
de Espiritu han padecido, careciendo de aquellos actos de su piadosa costumbre: enterrándo-
se sus muertos en los Campos Santos: y lo que es mas siendo oculares testigos de la desgracia
de su fatiga: pues hoy, sin hecho suyo, que haya dado margen, están privados del fruto de sus
sudores, y de los afanes, que impedieron, en opinión de que perpetuaban su alivio.10

En 1765, Manuel Joseph Rubio y Salinas, arzobispo de México, emitió dictamen en
contra de los indios, a quienes señaló que «imponía e impuso perpetuo silencio, para que
ahora, ni en tiempo alguno puedan [la antigua capilla denominada de indios] reclamarla».
Es importante hacer hincapié en este punto, la pérdida de un inmueble construido ex
profeso para sus prácticas litúrgicas, alteró sustancialmente sus referentes simbólicos, de
identidad y, por ende, de cohesión social. Sin duda, en la capilla tenían lugar sus bautizos,
casamientos y celebraciones funerarias; se guardaban diversos utensilios litúrgicos, como
los estandartes o pendones de las cofradías; de ahí partían también sus procesiones; y, de
gran valor simbólico, fue el lugar donde inhumaban a sus muertos. Por ende, su abandono
obligado contribuyó negativamente al mantenimiento y reproducción de sus lazos de identi-
dad y de filiación grupal.

8 AGN. Bienes Nacionales. Volumen 54, expediente 3, año 1765.
9 Idem.
10 Idem.
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LAS COFRADÍAS Y LOS ÁMBITOS ESPACIALES DE IDENTIDAD.
Las cofradías, a través de la celebración de las fiestas a su cargo, otorgaban a los pueblos
indios los medios necesarios para la reproducción y, en consecuencia, permanencia de sus
ámbitos sociales y religiosos. Por ello, sus corporaciones fueron un instrumento central en
su conformación como grupo social detentor de cultura propia.

Las manifestaciones festivas de los pueblos indios, tal vez como hasta la fecha, fueron
un elemento que los distanció del resto de la sociedad novohispana. Por ello, sus espacios
de expresión, particularmente los de carácter público, fueron por demás importantes, ya
que les permitió exteriorizar ante el resto de la sociedad diversos elementos distintivos
(cantos, bailes, música, vestido, alimentos, etc.).

En el aspecto religioso, las procesiones permitieron consolidar la filiación de la pobla-
ción hacia prácticas litúrgicas específicas, así como a los símbolos entorno a ellas (la ima-
gen del santo patrón, el estandarte o pendón de la cofradía, adornos florales, etc.), siendo
entonces un mecanismo que alimentó la cohesión social de los indios. Un elemento de
suma importancia fue que, a través de su recorrido dentro de un marco ritual, otorgó a las
comunidades la oportunidad de «apropiarse simbólicamente» de diversos espacios públi-
cos (calles, plazas, atrios, iglesias, etc), ingrediente que también contribuyó en la confor-
mación de su identidad.

En 1680, un cronista dio cuenta del sentir festivo de la población india en la ciudad de
Querétaro, calificando su conducta de proclive a los «regocijos y fiestas» (De Sigüenza,
2008:119-122). Por lo que podemos considerar como un hecho ordinario la participación
lúdica de los indios en los convites y actos festivos auspiciados por sus cofradías, particular-
mente en la fiesta titular de la corporación. Durante las celebraciones, las danzas y los
cantos fueron una particularidad que distinguió a los indios del resto de la población, por
lo que se convirtieron en sus expresiones festivas de mayor representatividad (Idem.). Sin
embargo, a partir del siglo XVIII, la autoridad arzobispal determinó la prohibición de
varias manifestaciones festivas de los indios durante las funciones que sufragaban sus co-
fradías. En 1715, en su visita a Querétaro, el arzobispo José de Lanciego y Eguilaz prohibió
que durante los festejos se realizaran «toros, comedias, saraos, y mascaras y otros juegos,
ridículos e indecentes» a los mayordomos de casi la totalidad de las cofradías indias; así
como efectuaran gastos «en comidas, y bebidas, chocolates, almuerzos [y] meriendas». En
caso contrario, los mayordomos serían procesados «en lo que haya lugar por derecho» y
serían «severamente castigados»11. Sabemos que, desde los tiempos previos a la invasión
española, en las celebraciones religiosas las comunidades indias efectuaban ritos y mani-
festaciones festivas de carácter lúdico, así como el convite de alimentos a los asistentes,
estando siempre presentes ambos componentes en las fiestas. Aunque la autoridad arzo-
bispal no describe los juegos «ridículos e indecentes», dicha calificación denota que fueron
de participación exclusiva de la población india. Podemos considerar que la toma de los
alimentos fue en el mismo sentido, ya que entonces existió una marcada diferencia entre la
comida india, sobre todo la festiva, de la del resto de los estamentos de la sociedad. En este
sentido, las prácticas festivas lúdicas y la ingestión de alimentos, adquirieron carácter de
expresiones de identidad.

Las procesiones fueron un elemento central en la liturgia a cargo de las cofradías, sus
constituciones determinaban su realización en la fiesta patronal y en la semana santa. De
esta forma, en el caso de la ciudad de Querétaro, es posible considerar que durante el
transcurso del año tenían lugar diversas procesiones bajo el patrocinio de las cofradías
indias, siendo entonces una práctica religiosa ordinaria para el resto de la población.

Sin embargo, existió una que por sus características sobresalía del resto y que fue objeto
de censura, siendo al final extinguida por la autoridad arzobispal. Hasta 1799, año en que

11 AHAM, Colonia. Secretaría Arzobispal, Libro de visitas, caja 27, expediente 4, año 1715.
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el Arzobispo determinó su desaparición, se realizó en la ciudad de Querétaro una proce-
sión cuya organización y participación fue exclusiva de la población india, conocida bajo el
nombre de Cristos y que formó parte de las celebraciones del Jueves Santo. Aunque no
contamos, hasta el momento, con datos precisos de sus orígenes, ciertos aspectos sobresa-
lientes sugieren que sus comienzos databan de varias décadas atrás y que fue uno de los
actos de mayor importancia y representatividad. La procesión reunía hasta «ocho mil
Yndios», de ambos sexos y diferentes edades. Además de los vecinos de la ciudad, un alto
número de los asistentes provenía «de otros curatos y rancherías»12. Es muy probable que
las cofradías, como sucedió en otros escenarios, tuviesen a su cargo la organización y ejecu-
ción de la procesión (Carbajal, 2010:25). Podemos establecer que la asistencia masiva de la
población fue resultado de una participación corporativa; es decir, no correspondió a una
decisión individual y personalizada, sino como miembros activos de una colectividad en
torno a una filiación religiosa y social. Asimismo, esta «confederación» de cofradías, posi-
blemente determinó el recorrido por las calles de la ciudad, que se extendía en «mucha
parte por la noche», realizando «visitas» o «paradas» en iglesias o sitios representativos de
las corporaciones. Cabe señalar que la participación de los indios en las procesiones no fue
una situación extraordinaria, incluso en ocasiones existió un sentimiento de congratula-
ción y beneplácito de la sociedad hispana por ello, como fue el caso durante las celebracio-
nes por la levantamiento de la iglesia de la Congregación (De Sigüenza, Op.cit.:119-122).
Asimismo, en el sentir popular, prevaleció la idea de que «una cofradía que no procesionara
era apenas concebible» (Carbajal, Op.cit.:25).

Sin embargo, a los ojos del párroco de la ciudad, la procesión debía extinguirse. En un
escrito dirigido al Arzobispo, en el mismo año de 1799, presentó como argumento las
diversas «ofensas a Dios» y los «desórdenes» que tenían lugar durante su realización. Asi-
mismo, enunció los «beneficios» que la extinción generaría, particularmente suprimir la
asistencia de población india de otros curatos: «…sin duda se conseguirá: que todos los
Yndios y Familias que desertan en esos días de sus Curatos, los asistan […] y cumplan con
los preceptos anuales de la Yglesia; evitándose de este modo el que lo omitan, o que inde-
bidamente lo difieran…».

Sin dilación alguna, el arzobispo Alonzo Núñez de Haro y Peralta, otorgó la extinción
de la procesión. El orden los causales, tal como aparecen en su disposición oficial, es por sí
ilustrativo: «…por los muchos abusos que en ella se han observado, pues además de la
mucha concurrencia de Yndios e Yndias que sin orden asistian a ella, dejavan sus Casas
abandonadas, y por esto no asistian en sus respectivas Parroquias a los Divinos oficios…».13

Es importante resaltar que dos procesiones más eran celebradas en el Jueves Santo,
aunque no contamos con información detallada de ellas, es probable que fuesen de espa-
ñoles y de castas. Aunque la única que fue blanco de censura y, finalmente, extinguida fue
la de indios.

REFLEXIONES FINALES
Los casos de la secularización de la capilla de indios y supresión de la procesión de Cristos
nos muestran el significado que detentó para la población india contar con espacios de
reproducción social e identidad étnica. Como se ha apuntado los inmuebles adquirieron
un valor más allá del netamente material, ya que se convirtieron en medios o instrumentos
de distinción social, así como de filiación espacial. La existencia de 13 barrios indios o con
población india sugiere, además de evidenciar su plena presencia al interior de la ciudad,
que fue un sector que detentó una constante dinámica histórica. El número de barrios
resulta significativo, particularmente si consideramos que entonces la ciudad no detentó
una gran extensión.

12 AGN, Obispos y arzobispos. Contenedor 1, volumen 2, año 1799.
13 Idem.
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La reconstrucción de los espacios donde se asentaron los barrios indios, ya sea capillas
o parroquias, nos permite identificar los posibles espacios de configuración étnica.

Identificamos a los barrios indios en la periferia de la ciudad, formando una especie de
cinturón entorno al centro de la urbe. Aunque ello puede considerarse como la hispanización
del otrora pueblo de indios, tendríamos que considerar que los habitantes de los barrios
no fueron inmutables. Por el contrario, la dinámica económica y social de la ciudad generó
un tránsito dinámico de todos sus habitantes al interior de la ciudad y fuera de esta.

El registro de la existencia de mestizos, mulatos, lobos, castizos, mistindios, moricos y
coyotes en el padrón de 1778, a pesar de ser una construcción ideológica del sector domi-
nante, refleja que la interacción social fue diversa. Aspecto que otorgó a la ciudad de
Querétaro una característica pluriétnica, ya que si bien fueron residentes en la «Otra Ban-
da», es sumamente probable que en la vida cotidiana los diversos estamentos sociales
interactuaran al interior de la urbe. En este sentido, un elemento importante a investigar
sería precisamente cómo confluyeron las diversas concepciones culturales en un mismo
ámbito espacial y temporal.
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IMÁGENES DE UNA IDENTIDAD.
HISTORIAS DE OAXACA EN EL SIGLO XX

SALVADOR SIGÜENZA OROZCO *

RESUMEN
El texto presenta el trabajo realizado para publicar ocho libros sobre la Revolución y el
periodo postrevolucionario en Oaxaca, elaborados con la finalidad de contribuir con in-
formación documental (textos y fotografías) al conocimiento de la historia regional y a la
presencia de los pueblos indígenas y negros en la historia de Oaxaca durante setenta años
(1900-1970). En su elaboración se utilizaron métodos de la historia y la antropología. La
propuesta divulga información fotográfica inédita o poco difundida, debidamente
contextualizada. El material se presenta en una perspectiva que permite comprender la
intervención de los pueblos en los procesos generados durante y después de la Revolución,
para que la población actual tenga a su alcance elementos visuales que contribuyan a re-
flexionar sobre la identidad y las culturas locales, así como a considerar la diversidad étnica
como un valor histórico de los oaxaqueños. Se pone énfasis en el conocimiento de la histo-
ria regional y en la presencia de los pueblos indígenas y negros en la historia de Oaxaca
durante la primera mitad del siglo XX. Cada libro se integra por dos elementos, uno
textual y el otro visual; en el primer caso los autores elaboraron un escrito en el que recu-
peraron los procesos históricos regionales más importantes, tomando en cuenta elementos
sociales, culturales, educativos y económicos. El otro elemento importante son las fotogra-
fías, todas en blanco y negro, que permiten apreciar cambios y permanencias mediante un
elemento visual con fuerte sentido didáctico.

PALABRAS CLAVE: Oaxaca. Siglo XX. Postrevolución. Pueblos indígenas. Historia regio-
nal

Introducción
La serie Imágenes de una identidad, financiada por la convocatoria 2010 del Fondo Mixto
CONACYT-Gobierno del Estado de Oaxaca, tiene como objetivo dar a conocer, de manera
general, las consecuencias que en Oaxaca tuvo el proceso de la Revolución Mexicana y el
establecimiento del Estado mexicano; en ella se abordan la vida pública y las políticas
sociales que, a partir de la Constitución de 1917, se encaminaron a la atención de la pobla-
ción oaxaqueña, particularmente los pueblos indígenas y negros de la entidad. El periodo
que se abarca es 1917-1970, medio siglo de transformaciones y persistencias que permiten
comprender, en parte, la complejidad del Oaxaca del siglo XX.

El trabajo divulga información fotográfica inédita o poco difundida, debidamente
contextualizada a partir de la experiencia de investigación desarrollada por los participan-
tes en el proyecto. El material se presenta en una perspectiva que permite comprender la

* Doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, adscrito como Profesor-
Investigador al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS),
Unidad Pacífico Sur (Oaxaca). Se ha desempeñado como profesor en universidades de la ciudad de
Oaxaca, ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales y ha colaborado en
revistas de educación e historia. Autor de Minería y comunidad indígena en Oaxaca: la mina de Natividad,
Ixtlán (1900-1940) y de Héroes y escuelas. La educación en la Sierra Norte de Oaxaca (1927-1972); coordinador
de El vestido oaxaqueño, CONACULTA-FONCA (disco interactivo) y de la serie de ocho libros Imágenes
de una identidad. Revolución y procesos postrevolucionarios entre los pueblos indígenas y negros de Oaxaca,
publicados en 2011-2012. Colaborador en la Iniciativa de CIESAS-UNICEF Todos los niños a la escuela
en Oaxaca, para abatir la exclusión escolar (2006-2012). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
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intervención de los pueblos en los procesos generados durante y después de la Revolución,
para que la población actual tenga a su alcance elementos visuales que contribuyan a re-
flexionar sobre la identidad y las culturas locales, así como a considerar la diversidad étnica
como un valor histórico de los oaxaqueños. Se pone énfasis en el conocimiento de la histo-
ria regional y en la presencia de los pueblos indígenas y negros en la historia de Oaxaca
durante la primera mitad del siglo XX. La publicación apuntala, de manera especial, el
trabajo de profesores, alumnos, promotores y gestores culturales, sobre todo para la ense-
ñanza de la historia y la valoración de las culturas indígenas y negra.

Este conjunto de libros es un esfuerzo coordinado desde el Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Unidad Pacífico Sur), que contó con
la colaboración de colegas de las unidades DF y Peninsular y la participación de investiga-
dores de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (INAH).1 Los autores tienen una destacada trayectoria en el
estudio y análisis de los procesos históricos, culturales y antropológicos de Oaxaca, han
realizado investigación en diversos acervos del estado y de la ciudad de México, para con-
tribuir con información certera y confiable al conocimiento de la historia de la entidad.

La obra está integrada por ocho libros que cubren las regiones de Oaxaca: Cañada,
Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur y Valles Centrales. La decisión
de tomar como punto de referencia las regiones reconocidas en la actual división adminis-
trativa del Estado, responde a la necesidad de desarrollar el proyecto de una forma ágil y
sencilla; sin embargo y como los autores lo demuestran, la sociedad oaxaqueña del siglo
veinte es una sociedad móvil y dinámica, con fuertes flujos migratorios, situación que ma-
tiza el regionalismo utilizado actualmente en la administración pública. Es importante
señalar que las historias que se narran se basaron principalmente en fuentes institucionales,
en documentos de carácter antropológico y en trabajos realizados por investigadores de las
ciencias sociales, además de recurrir a textos escritos por narradores y cronistas locales;
también se realizó trabajo de campo para recopilar información pertinente para los hechos
históricos narrados.

Cada libro se integra por dos elementos, uno textual y el otro visual. En el primer caso
los autores elaboraron un escrito en el que recuperaron los procesos históricos regionales
más importantes, tomando en cuenta elementos sociales, culturales, educativos, entre los
que se abordan temas de salud, escuelas, caminos, abasto y proyectos productivos. El otro
elemento importante son las fotografías, todas en blanco y negro, que permiten apreciar
cambios y permanencias mediante un elemento visual con fuerte sentido didáctico; el ori-
gen de las mismas es diverso, algunas provienen de acervos institucionales en las ciudades
de México y Oaxaca, varias más se recopilaron con coleccionistas y fotógrafos particulares
en diferentes regiones del estado.2

A manera de ejemplo se describen dos proyectos de carácter hidráulico, uno en la
región del Istmo de Tehuantepec, habitada por pueblos zapotecos, huaves, chontales, mixes
y zoques; el otro se refiere a la creación de la Comisión del Papaloapan y la construcción de
la presa Miguel Alemán, que entre otros efectos provocaron el desplazamiento de miles de
indígenas mazatecos en el norte de Oaxaca.

1 Coordinadores: Daniela Traffano y Salvador Sigüenza Orozco (CIESAS Pacífico Sur). Autores:
Jesús Lizama (CIESAS Penínsular), Daniela Traffano (CIESAS Pacífico Sur), Salvador Sigüenza Orozco,
Edgar Mendoza (CIESAS DF), María Luisa Acevedo (INAH-Oaxaca), Francisco José Ruiz Cervantes
(UABJO), Abraham Ortíz Nahón.

2 En la ciudad de Oaxaca: Fundación Bustamante Vasconcelos, Archivo General del Poder Ejecutivo
del Estado de Oaxaca. Estudios fotográficos particulares en las ciudades de: Oaxaca, Cuicatlán, Teotitlán
de Flores Magón, Pochutla, Puerto Escondido, Pinotepa Nacional, Tuxtepec. En la ciudad de México:
Archivo Histórico de la SEP, Acervo de la CDI, Sistema Nacional de Fototecas, Instituto Nacional de
Estudios Históricos de las Revoluciones de México. En Estados Unidos: Colección Frederick Starr
(National Museum of the American Indian) y Colección Emil Witschi.
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SISTEMAS DE RIEGO Y AGRICULTURA EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC.
En 1937 el gobierno federal elaboró el proyecto de Las Pilas, obra destinada a aprovechar
las aguas del Río Tehuantepec para regar cerca de diez mil hectáreas de terrenos propicios
para el cultivo de la caña de azúcar, palma de coco, maíz, plátano, piña y hortalizas en los
municipios de Tehuantepec, Juchitán, Ciudad Ixtepec, Espinal, Unión Hidalgo y Santa
María Xadani. La primera etapa se concluyó en 1940. En la administración del presidente
Manuel Ávila Camacho (1940-1946) continuaron los trabajos de construcción del canal
principal de riego y su red de distribución, drenes y caminos, la obra se inauguró el 30 de
octubre de 1946 (Reina, 1994).

En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial empezaron a surgir nuevas obras:
se construyeron caminos asfaltados, se estableció el ingenio cañero de Santo Domingo (en
el ejido del mismo nombre), se programó la construcción de la presa Benito Juárez; en
1953 la Secretaría de Recursos Hidráulicos inició los estudios para la construcción de la
misma, el objetivo era crear un sistema de almacenamiento y un distrito de riego que
modernizara la agricultura de la región, mediante la introducción de cultivos comerciales
(arroz, caña de azúcar, algodón) para sustituir o complementar el de maíz. La cortina de la
presa se levantó en La Boquilla del Tablón (Jalapa del Marqués), los trabajos empezaron en
mayo de 1956 con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); las obras se
inauguraron a finales de 1961, con los nombres de presa Presidente Benito Juárez y Distri-
to de Riego Número 19 (DR19), éste empezó a operar en 1963 con el objetivo de beneficiar
a doce municipios de los distritos de Tehuantepec y Juchitán. La construcción de las obras
significó una derrama económica para la zona pero no alcanzó del todo los objetivos seña-
lados, sobre todo por la superficie de riego incorporada. Se careció de asistencia técnica
adecuada, el equipo y la maquinaria fueron insuficientes, el aparato administrativo era
poco flexible y no previó aspectos políticos y culturales; asimismo, no se implantó una
agricultura comercial ni se integraron al riego las superficies planeadas; los cultivos y las
formas de trabajo continuaron siendo tradicionales, los demandantes de riego eran pro-
pietarios de pequeñas superficies que solicitaban crédito para sembrar maíz y frijol, pro-
ductos para los que no había préstamos; además las tierras a irrigar eran de propiedad
comunal y su reconocimiento legal no estaba del todo resuelto. La instalación y funciona-
miento de la obra provocó problemas agrarios y tuvo impactos negativos como la
deforestación, los desplazamientos, los daños ecológicos y la afectación de la estructura
social de los pueblos. En el caso de los desplazados, la construcción implicó inundar cerca
de 800 casas-habitación, la escuela, el mercado, el edificio municipal y el convento de
Jalapa; el nuevo centro de la población quedó a la orilla de la carretera Panamericana. La
gente cambió sus actividades agrícolas por la pesca, sobre todo de mojarra; hacia 1970
había una cooperativa pesquera con alrededor de 240 socios que en promedio obtenían
diario tres toneladas.

Las obras del DR19 permitieron que en 1965 se empezara a cultivar arroz y, aunque en
1972 se estableció una planta beneficiadora de dicho grano en Juchitán, el paulatino des-
censo en la producción y la corrupción de la empresa motivaron su cierre dos años des-
pués. Las instituciones de crédito agrícola que se instalaron (Banco Agropecuario del Sur,
Banco Nacional de Crédito Agrícola, Banco Nacional de Crédito Ejidal y la Aseguradora
Nacional Agrícola y Ganadera), desvirtuaron sus objetivos por prácticas corruptas y frau-
des. Además, no se tomaron en cuenta elementos como la fuerza con la que el viento azota
la región y tira los cultivos, la salinidad de la tierra y el inadecuado uso del crédito por
parte de funcionarios y empresarios; una situación semejante ocurrió a principios de los
setenta con la caña de azúcar. En síntesis, este proyecto estuvo limitado por cuatro factores:
el físico, el legal, el institucional y el humano; como señala Warman (1972:19): «el viento
azota, la ley y las instituciones padecen esclerosis, los indios siguen siéndolo y los técnicos
tienen sus limitaciones.»
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El mayor impacto de la creación del DR19 fue sobre la tenencia de la tierra, lo que
agudizó conflictos sociales en la zona. Los municipios de Juchitán, El Espinal, Unión Hi-
dalgo, Santa María Xadani y Chicapa recibieron el 60% del total de tierras de riego y ahí se
localizó el conflicto agrario. En 1947 los comuneros juchitecos solicitaron al gobierno fede-
ral el reconocimiento y la titulación de sus tierras, en 1964 se decretó la entrega a Juchitán
de 68 mil hectáreas bajo el régimen de propiedad ejidal; esta acción provocó que los pe-
queños propietarios formaran la Unión de Campesinos de la Pequeña Propiedad Agrícola
de Juchitán, para impugnar dicho decreto. La mayoría de los juchitecos consideraron que
de esta manera se atentaba contra sus tierras y valores culturales, convencieron a los tehuanos
de que participaran en la lucha con el argumento de que todas las tierras de riego serían
entregadas a los «vallistos».3 La solución que el gobierno dio al conflicto, después de una
serie de estudios, fue reconocer como propiedad privada casi 28 mil hectáreas de origen
comunal; esta corrección no resolvió el problema, que con el tiempo agudizó las diferen-
cias entre comuneros y propietarios.

LAS CRECIDAS DEL RÍO DE LAS MARIPOSAS Y LA COMISIÓN DEL PAPALOAPAN
En octubre de 1943 los ingenieros Serafín Montes, Bernardo del Castillo y Pablo Acosta
efectuaron un estudio para evitar las recurrentes inundaciones en Tuxtepec, puesto que el
río Papaloapan tiene un descenso solo de quince metros a lo largo de ochenta kilómetros.
Poco después, en septiembre de 1944 las intensas lluvias de los días 21 al 23 provocaron
que la ciudad de Tuxtepec y otras comunidades ribereñas se inundaran y fueran destrui-
das; el agua alcanzó de cuatro a nueve metros en las partes más bajas de la ciudad. Las
consecuencias de la enorme cantidad de agua que cayó en la región fueron registradas por
Luis Lavalle Ávila:

Cuando el día 26 de septiembre de 1944, a las cinco de la mañana bajé del refugio en que pasé
los días 24 y 25 del propio mes, aún llovía en forma menuda, el ambiente era pesado, el lodo
que quedó almacenado en las calles y en las casas tenía un olor a podrido bastante molesto. El
piso era falso y atascoso. Había hoyancos por todos lados, lagunetas aquí y allá, lomos de tierra
de más de un metro o dos de altura, hacinamiento de maderas y objetos, animales muertos ya
en estado de descomposición, casas destruidas y a medio caer otras, ramas moribundas de
árboles arrancados de cuajo semisepultados en el lodo, alambres retorcidos, drenajes descu-
biertos, chalanes medio enterrados, ropas deshechas, pacas de tabaco reventadas, costales con
algodón hinchados, escritorios, bancos, camas, vidrios y un sin fin de objetos destruidos por
todas partes y… en el rostro de las gentes… pedían de comer; ancianos con sus carnes flácidas
expuestas a la intemperie y gente grande moviéndose lentamente de un lado para otro, vien-
do sin ver… buscando sin encontrar… parecía que vagaban en las ruinas como sonámbulos,
como si fueran muertos que anduviesen. (García, 1994: 21-22)

Los primeros apoyos para los damnificados llegaron de Tierra Blanca y Tres Valles
(Veracruz). A mediados de octubre, cuando las aguas se habían retirado, el presidente
Manuel Ávila Camacho y el gobernador Edmundo Sánchez Cano visitaron la devastada
región. Las medidas impulsadas por la visita presidencial fueron: realizar obras en la
ciudad para prevenir futuras inundaciones; otorgar créditos a ejidatarios, comercian-
tes y agricultores; surtir de agua potable a la ciudad e instalar una planta de energía
eléctrica. Los trabajos más apremiantes realizados en Tuxtepec fueron de alcantarilla-
do, nivelación de calles, campañas educativas, sanitarias y culturales; además se construyó
el Hospital Regional.

3 Calificativo que hace referencia a los habitantes de la región central del estado, particularmente
los de la ciudad de Oaxaca.
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LA COMISIÓN DEL PAPALOAPAN.
A fin de prevenir nuevas inundaciones, un decreto presidencial de 1947 creó la Comisión
del Papaloapan (CODELPA); a semejanza de los trabajos efectuados en Estados Unidos por la
Comisión del Valle de Tennesse, se esperaba que realizara «obras relativas a control de ríos,
construcción de presas, electrificación, apertura de carreteras, creación de zonas de riego,
promoción agrícola e industrial, así como establecimiento de escuelas, hospitales y centros
deportivos.» (Villa, 1955:13). Las oficinas de la CODELPA se establecieron en Ciudad Alemán
y no en Tuxtepec, como se pensó en un principio. El principal objetivo fue construir la
presa Miguel Alemán, con una superficie aproximada de 500 kms2, a fin de regular las
aguas del río Tonto mediante la inundación de una superficie de bosques y de las mejores
tierras agrícolas y para pastoreo. Las tierras a inundar pertenecían a los municipios de San
Miguel Soyaltepec, San José Independencia y San Pedro Ixcatlán; este último era un activo
centro ganadero y comercial que acaparaba la producción de la sierra. La obra desplazaría
a cerca de veintidós mil personas de los tres municipios.

La riqueza de esta zona estaba bajo control de comerciantes y ganaderos, las tierras de
mejor calidad eran potreros de la gente rica; las cosechas se compraban por adelantado a
precios fijados por los comerciantes, no había otra opción porque ellos mismos manejaban
los medios de transporte, además contaban con grupos armados para asegurar el control
de la región y mantenían nexos con las casas comerciales de Córdoba que monopolizaban
la producción. En este contexto el indígena era «una víctima inerme y demasiado débil
para contrarrestar el peso de este enorme andamiaje de fuerzas e intereses que gravitaban
sobre él.» (Villa, 1955:130). Hubo comerciantes, terratenientes y ganaderos que se opusie-
ron a la construcción de la presa porque con ella se reduciría la mano de obra indígena,
principal fuente de riqueza; la construcción de la obra empezó en 1949, en el proceso
intervinieron el Instituto Nacional Indigenista (INI), el Instituto de Café y las Secretarías de
Educación y de Salubridad. Entre los mazatecos había incredulidad y escepticismo, mu-
chos consideraban difícil que el poder humano pudiera contener con una pared la fuerza
del río Tonto:

Algunos creían que los brujos podían hacer desaparecer la amenaza de la presa recurriendo a
la intervención de lo sobrenatural. Cuando fracasó la magia para que se estropearan las má-
quinas y la propia base de la presa, los brujos dijeron que la presa, una entidad personal, ya
había tomado 200 vidas en accidentes y en consecuencia era indestructible. En 1969 las lluvias
realmente amenazaron con llevarse la prueba real del poder de la Comisión y de sus técnicas.
Sin embargo, hay algunos que siguen siendo escépticos y dicen que en realidad la presa toda-
vía no ha sido puesta a prueba. Esta actitud se refleja en una joven de Tuxtepec, al decir: ‘La
presa es grande, pero mayores son las lluvias y cuando se lleven la presa se acabó Tuxtepec’.
(Mc Mahon, 1973:87)

En la época de mayor actividad, la obra empleó a cuatro mil personas laborando las
veinticuatro horas, en actividades complejas y variadas; los trabajos duraron de 1949 a
1955. El surgimiento de la presa provocó el crecimiento del poblado de Temascal, pequeño
sitio en el municipio de Soyaltepec, donde se estableció un Centro del INI (1954) que coor-
dinó servicios médicos y educativos, buscó mejoras en el transporte y el comercio, impulsó
establecer el servicio de agua potable. Hubo brigadas para la enseñanza de prácticas higié-
nicas. Antes de 1955 el paludismo y el mal de pinto eran las enfermedades que más afecta-
ban a los pobladores de las tierras bajas del Papaloapan, a partir de 1960 las brigadas de la
Campaña Nacional para la Erradicación del Paludismo (CNEP) dedetizaron4 las casas y comu-
nidades ubicadas a orillas de la presa, lo que contribuyó decisivamente a su descenso. Una

4 Por las siglas DDT, Dicloro Difenil Tricloroetano, insecticida comúnmente utilizado en el siglo XX.
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campaña semejante se implantó para controlar y eliminar el mal de pinto. En la primavera
de 1968 hubo un brote de paludismo en las orillas de la presa, la CNEP nuevamente fumigó
y, al terminar de hacerlo en cada casa, «cerca de la puerta principal ponían el letrero CNEP.
Un mazateco nos dijo que este letrero también era necesario para mantener apartada la
plaga.» (Mc Mahon, 1973:86). Villa realiza una descripción de la vida durante la construc-
ción de la presa:

Ingenieros, arquitectos, topógrafos, geólogos, médicos, maestros, enfermeras, mecánicos, car-
pinteros, fontaneros, electricistas y técnicos de otras ramas se ven ir y venir entre miles de
obreros que, en febril actividad, se articulan con máquinas y aparatos de poder asombroso.
Bulldozers, palas mecánicas, grúas, aplanadoras, tractores de oruga, perforadoras, dragas,
jeeps, camiones de carga y, aparte de esto, otros muchos aparatos de formas extrañas y funcio-
nes diversas. Al ruido ensordecedor de todo este enorme equipo mecánico se suman, con
repetida frecuencia, las explosiones de dinamita que hacen volar en pedazos porciones enor-
mes de montaña. Por otro lado, se improvisan mercados, fondas, hospederías, cinematógra-
fos, peluquerías, sastrerías, líneas de transporte y demás servicios elementales que requiere
una población de este tipo. La música mecanizada de sinfonolas, puesta a volumen máximo,
se deja oír por todas partes; tal parece que, sin ella, se perdería el recuerdo de la ciudad que se
dejó atrás. (Villa, 1955:40)

A finales de los años sesenta casi la mitad de la población de Temascal había nacido
fuera del estado; además hubo una gran diversidad de ocupaciones porque se convirtió en
el sitio de la presa y se instalaron empleados y obreros del gobierno, de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), de la CODELPA y del INI; ahí trabajaban personas desplazadas por la
construcción de la presa, algunos jóvenes prestaban sus servicios en las brigadas médicas o
laboraban en las plantaciones de caña de azúcar al norte de la población. Surgieron tien-
das, hoteles, clínicas, astilleros, sitios de venta de hielo, de tractolina, de gas y de aceite
para cocinar; se abrió la posibilidad de tener lanchas y que arribaran turistas, el sitio se
convirtió en un centro de comercio de cosechas, aves y otros animales. La relación comer-
cial con el sur de Veracruz se incrementó: con Tierra Blanca por ser el mercado público
más próximo a muchos habitantes de la orilla de la presa, con precios más bajos que los de
Temascal; con Córdoba, para comercializar el café. Sin embargo, para los mazatecos Tuxtepec
siguió siendo la ciudad comercial.

COLONIZACIÓN Y REACOMODO.
La CODELPA tenía una Sección de Antropología, que contaba con brigadas de maestros,
médicos y trabajadores sociales para ayudar a los futuros desplazados enseñándoles el
español y, como actividad principal, prepararlos para el traslado; sin embargo, un brigadista
de Ixcatlán refirió «todo lo que hicieron fue dar aviso a los indios de su inminente traslado.
Sin embargo, hubo muchos que no creyeron que sus tierras iban a ser cubiertas por las
aguas, y a pesar de las advertencias se negaron a abandonar sus tierras hasta que la subida
efectiva de las aguas los forzó a hacerlos.» (Mc Mahon, 1973:56-57). En la salida y el trasla-
do de la gente se presentaron muchas dificultades ya que un gran número de los habitan-
tes se oponían a abandonar sus pueblos; al iniciarse la inundación los campesinos y sus
familias salieron precipitadamente y se encontraron, en varios casos, con que por proble-
mas burocráticos la Comisión no había adquirido tierras suficientes para instalarlos. Se
recurrió entonces a la ampliación de los centros de población ya ubicados, lo que provocó
más población y menos superficie de cultivo disponible. (Ballesteros, 1970:78)

Algunas de las condiciones para el traslado fueron: su carácter gratuito, la gente podría
visitar, sin costo de transporte, sus viejos lugares; al llegar a su nuevo asentamiento cada
familia recibiría cien kilos de maíz, para cubrir sus necesidades; a cada familia se entrega-
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ría su casa, en un solar de 1,400 m2; los mayores de 16 años que no tuvieran tierras,
recibirían diez hectáreas de cultivo y cinco de reserva; se procuró que hubiera afinidad en
la composición de los grupos de los nuevos asentamientos. Las acciones de la CODELPA

provocaron el surgimiento de diferentes valores y puntos de vista en los nacientes pobla-
dos, propiciados por las misiones y brigadas (médicas, culturales deportivas). Los mazatecos
copiaron el modo de vestir mestizo, el régimen alimenticio se modificó al ser más variado
y con más proteínas, en los nuevos pueblos se prohibió la venta de bebidas alcohólicas.
Todo el tiempo hubo gente yendo y viniendo del vaso de la presa, en su mayoría mujeres.

Los programas de colonización y reacomodo programados por la CODELPA resultaron,
en muchos casos, marginales; las condiciones de los nuevos asentamientos provocaron
desgaste físico y emocional entre la población. Eran conocidos los maltratos de la policía
de la Secretaría de Recursos Hidráulicos a los movilizados, lo que generó situaciones de
fuerza y tensión. La población desplazada, casi todos indígenas mazatecos, fue indemniza-
da en efectivo y con terrenos en otras zonas, mediante una colonización dirigida que les
ofrecía tierra, casa y un solar urbano; aunque la CODELPA no siempre contó con los recursos
suficientes para ello. La mayoría de la población abandonó el vaso cuando el agua llegó a
sus aldeas, el reacomodo duró de 1953 a 1959; el desplazamiento de la población tuvo
violencia y dramatismo, Villa describe el reacomodo:

Para mover a esta gente precisa antes vencer su arraigo profundo al medio, así como sus
graves temores de romper con el pasado para iniciar otra vida de perspectivas inciertas. Con-
seguida la anuencia de una o más familias, se procede a su traslado, llevando a lomo de mula,
por estrechos vericuetos, sus enseres y animales: de este modo se llega hasta un punto cual-
quiera del río Tonto, lugar en el que se les embarca en lanchas de 15 a 20 toneladas para
seguir el viaje rumbo a Temazcal. A partir de aquí, se emplean camiones de carga para hacer
la etapa final del viaje. El momento más dramático de todo este proceso, es cuando la mujer,
que es la última en salir, cierra la choza y asegura las puertas con un cordel o simple bejuco
para evitar que entren animales y la deterioren; su esperanza de que todo sea una pesadilla y
que pueda volver más adelante, se conserva todavía latente. En muchos casos hay llanto cuan-
do se alejan del sitio donde pasaron toda su existencia y donde cada detalle o accidente del
terreno está unido a la biografía de la familia. (Villa, 1955:134)

Durante los años cincuenta el programa masivo de Misiones y Brigadas Culturales de la
CODELPA, la SEP y el INI, enseñó oficios (carpintería, curtiduría), agricultura, zootecnia,
promovió la lectura y explicó lo que el gobierno hacía, sobre todo en los sitios de traslado,
donde la inmensa mayoría de la población era analfabeta y monolingüe.

En 1952 la gravedad del problema (educativo) seguía siendo el mismo, si es que no mayor,
pues, del total de escuelas faltantes apenas se habían podido instalar unas 72 nuevas. Con este
aumento, existían ya en el año citado unas 1,152 escuelas primarias distribuidas del modo que
sigue: 85% de tipo rural, 8.5% de tipo urbano y 6.5% de tipo semi-urbano. Algo más del 75%
de todas estas escuelas eran atendidas por un solo maestro y sus condiciones de mobiliario,
equipo, edificio, etc., eran bastante deficientes; apenas un 5.5% de ellas contaba con las facili-
dades y materiales adecuados para el cumplimiento de su labor. (Villa, 1955:35)

Las escuelas federales que se establecieron durante estos años, muchas de ellas con un
solo maestro, tenían nombres de los héroes de la historia nacional, tanto de la Indepen-
dencia como de la Revolución. Sin embargo, también se les identificaba con palabras que
transmitían la idea de la escuela como un sitio para mejorar hábitos y conductas, superar
formas de vida consideradas atrasadas y sentirse parte de una gran comunidad nacional;
esto explica nombres como: Liberación, Emancipación, Luz y Progreso, Redención, Unión y Pro-
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greso, Constancia y Progreso, Hogar y Patria, Amor y Patria, Vida Nueva y Revolución.
Debido al reacomodo hubo pueblos, como Ixcatlán, donde el número de campesinos

descendió y se incrementó el de comerciantes y obreros. La mitad de la superficie de dicho
municipio fue cubierta por el agua y casi la mitad de la población tuvo que abandonar sus
tierras. Las obras de carácter social realizadas por la CODELPA (agua potable, escuela, cami-
nos, clínica) provocaron que a finales de los sesenta la gente consideraba a la Comisión
como benefactora o villana, pero ya advertía los cambios por la construcción de la presa:

… en 1968 el proyecto había ayudado a darles escuelas, agua y carretera, y la mayoría de los
informantes esperaban una mejora en los caminos y que les pusieran pronto la luz eléctrica. Se
había dado un cambio psicológico en el que, una institución que antes era vista como una
fuerza de fuera, había llegado a ser reconocida como una entre otras instituciones de una
sociedad más amplia de la que Ixcatlán forma parte… la mayoría de la gente decía que el
pueblo es ahora un lugar mejor para vivir, se referían a que hay agua, escuelas, una clínica,
mejores transportes y a que se dispone de ciertos productos y servicios. A veces, los vecinos
hablan en forma compasiva de los de la Sierra, a quienes ven como atrasados, carentes de lo
que ahora tienen los de Ixcatlán. (Mc Mahon, 1973:137)

En la presa empezaron a verse barcas de tres a cuatro metros de largo, propiedad de la
«gente de razón»; algunos campesinos hicieron sus propias chalupas, rudimentarias; hubo
botes con motor que se utilizaron para hacer negocio. Lo anterior implicó el aprendizaje
de conocimientos sobre navegación y vientos.

La reubicación de alrededor de 22 mil indígenas, la mayoría mazatecos, se dirigió a
cinco áreas: Santa María Chichicazapa, La Joya del Obispo, San Felipe Cihualtepec, Los
Naranjos y Yogopi, las dos últimas en territorio veracruzano. La gente de Chichicazapa se
dedicó a trabajar en los ingenios azucareros; en La Joya la tierra resultó de muy baja
calidad y a finales de los sesenta la tercera parte de la población la había abandonado por
no poder subsistir; en Cihualtepec convivieron mazatecos, chinantecos, mixes y mestizos
bajo un esquema de integracionismo forzado por la escuela, ahí los mestizos controlaron el
comercio. En Los Naranjos hubo dos centros de población: Nueva Oaxaca, cuya población
emigró por falta de títulos de propiedad, y Nuevo San José Independencia, cuya población
mazateca padecía la ausencia de una red de comercialización y transporte, además de la
carencia de títulos de propiedad. Yogopi se caracterizó por la mala calidad de la tierra y las
pésimas condiciones del camino, aunque aquí hubo nuevos cultivos (tabaco, hule, cacahua-
te), la asesoría insuficiente y la inexperiencia en dichos productos provocaron pérdidas;
como consecuencia reaparecieron los intermediarios y gran parte de la tierra cambió de
dueño (Barabas, 1990).

Entre 1954 y 1967 se colonizó la cuenca inferior de los ríos Lalana y Trinidad, con la
creación de colonias y ejidos, así como el establecimiento de pequeños propietarios en
Nuevo Ixcatlán y Cihualtepec. Se hicieron sistemas de agua potable, clínica, escuela,
aserraderos para la explotación de los bosques, empresas madereras; se construyeron ca-
minos y se cultivaban maíz, frijol y arroz; además, se establecieron programas para obtener
caña de azúcar, hule y barbasco (planta útil para elaborar píldoras anticonceptivas). Aun-
que el gobierno otorgó algunos créditos para el cultivo de tabaco, las escasas ganancias
provocaron que no se otorgaran más créditos públicos; entonces los productores recurrie-
ron a créditos locales privados, que resultaron más caros. Asimismo, sequías en la Mixteca
provocaron que a mediados del siglo veinte una migración de Cosoltepec solicitara en
1946 dotación de tierras, hacia 1950 establecieron la colonia Nuevo Cosoltepec en el mu-
nicipio de Soyaltepec, donde diez años después había 31 colonos; los mixtecos se confor-
maron con tierras que los mazatecos no utilizaron ya que, al provenir de un territorio
árido, cualquier predio les resultaba productivo.
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El desplazamiento modificó el medio geográfico y la composición demográfica de la
región; además, muchos indígenas buscaban agua y bosques para su traslado, cosa que no
obtuvieron. En los centros de reacomodo Los Naranjos, La Joya y Nuevo Ixcatlán, las
condiciones para el reacomodo «distaban mucho de ser las prometidas, negada la explota-
ción material y sin materiales de construcción inmediatos, los colonos mostraron su incon-
formidad buscando sitios más propicios y colonizándolos espontáneamente; con los conse-
cuentes problemas de afectación a propiedades privadas.» (García, 1997:121). Entre los
problemas de los reacomodos estaban la insuficiencia de estudios previos (agua, suelos,
recursos forestales) para la reubicación, el tamaño de los predios y su uso; en ocasiones se
asignó superficie limitada para un nivel de vida aceptable. Hubo dificultades administrati-
vas y de organización, falta de preparativos para instalar a las familias, creación de comu-
nidades heterogéneas, imposición de innovaciones rechazadas (pisos de cemento que no
se usaron, letrinas abandonadas). La planeación y la ejecución de programas de crédito,
comercialización y cooperativas fueron inadecuados; faltaban carreteras, había problemas
con los títulos de propiedad y de parcelas, se carecía de mantenimiento en infraestructura
y servicios sociales, las dificultades de transporte y comercialización eran comunes; en
algunos casos (como Macedonio Alcalá) se establecieron ejidos con miembros con distinta
lengua y cultura, lo que provocó divisiones.

La presencia de la CODELPA ocasionó paulatinamente una serie de cambios tecnológicos
y culturales; entre los primeros se pueden mencionar la introducción de cocinas de tractolina,
de utensilios de metal y de la radio, en los sesenta llegaron refrigeradores y televisores de
batería; empezó a haber cierta dependencia de la energía eléctrica con la que, irónicamen-
te, aún no se contaba. Además la dieta se modificó con el consumo de pan, carne y produc-
tos lácteos; la asistencia a la escuela se incrementó, la población hablante de español au-
mentó, hubo cambios en la forma de vestir (de la ropa tradicional a la moderna). Las
prácticas de medicina popular (curanderos, rezadores, «brujos», baños de vapor en temascal)
convivieron con la introducción de procedimientos científicos y de medicinas de patente;
con las clínicas y campañas de salubridad la gente recurrió menos a los curanderos, aunque
la medicina tradicional siguió siendo importante en los hogares. En varios pueblos la cons-
trucción de la presa, la migración y los procesos de escolarización, provocaron que varios
jóvenes cuestionaran la figura de Consejo de Ancianos con resultados diversos: en algunos
sitios –sobre todo la zona baja de la cuenca- desapareció, en otras hubo un proceso de
equilibrio con jóvenes ocupando determinados cargos, en las comunidades ubicadas en la
sierra el Consejo se conservó. (Villa, 1955:81).

COLOFÓN
La serie Imágenes de una identidad explica, de manera fundamentada y con evidencia docu-
mental, la presencia histórica de la población indígena y negra en Oaxaca durante el siglo
XX, con un enfoque regional en un contexto de diversidad cultural; para lograrlo se recu-
rrió a una serie de acervos documentales dispersos a fin de lograr una compilación repre-
sentativa de dicha pluralidad. El contenido de los materiales permite su uso educativo con
un enfoque regional, sin que por ello se pierda la perspectiva de conjunto que le otorga un
sentido particular a la interacción cultural que se ha dado entre los pueblos oaxaqueños.
Así, los materiales impresos pueden ser usados por profesores, alumnos, promotores y
gestores culturales, en actividades relacionadas con la enseñanza de la historia y la valora-
ción de las culturas indígenas y negra. La distribución de la serie se efectuó en escuelas de
los diferentes subsistemas de bachillerato, Casas de Cultura, bibliotecas municipales, uni-
versidades y centros culturales en Oaxaca, así como en diferentes acervos en la ciudad de
México. Como afirmó un agudo lector, «lo realmente interesante es la enseñanza que nos
deja esta obra en su conjunto: quiénes, dónde y cómo se construyó la utopía revolucionaria
en Oaxaca.»
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LA MÚSICA Y LOS CAMBIOS SOCIALES: MÉXICO 1968. UNA
PROPUESTA DE ACERCAMIENTO A LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA

CONTEMPORÁNEA.

XAVIER RODRÍGUEZ LEDESMA *

RESUMEN:
El movimiento estudiantil de 1968 fue un punto de quiebre en la historia contemporánea
de México. Los jóvenes urbanos, protagonistas del movimiento no eran sujetos altamente
politizados, sino tan solo individuos que estaban viviendo desde hacía por lo menos una
década un proceso de cambio a diversos niveles, entre los cuales el cultural y particular-
mente el ámbito de lo musical dejaron sentir su peso en lo sucedido ese año.

La ponencia presenta una propuesta para abordar a partir del uso de fuentes musicales
el significado de ese hecho histórico, pues se parte de la idea de que el rocanrol era expre-
sión y síntesis de que algo estaba pasando en la sociedad y, sin duda, la dilucidación de ese
algo ilumina la comprensión de ese momento fundamental de nuestra historia contempo-
ránea.

PALABRAS CLAVE:  Hegemonía, cultura, Movimiento de 1968, rocanrol, democracia.

«Me sumergí en los libros y el rock and roll, la salvación de
los adolescentes en 1961.»

Patti Smith. p.22.

PRESENTACIÓN.
Lo cultural es un espacio fundamental de la historia. Ahí se expresan las diversas transfor-
maciones sociales, políticas y económicas por las que la sociedad pasa y, a su vez, este
ámbito influye y empuja la realización de esos cambios, por lo cual es fundamental para el
desarrollo de la lucha por el poder. Esta idea no es nueva, los análisis históricos y políticos
al respecto son abundantes.

La ponencia propone una forma de acercarse al conocimiento y enseñanza de la histo-
ria política y social usando como tamiz analítico a lo cultural, partiendo de la base de que
ese nivel constituye, entre otras cosas, un espacio idóneo donde pueden rastrearse y en-
contrarse las primeras señales de agotamiento de ciertas estructuras y modelos de desa-
rrollo político y económico. Lo cultural también es muestra clara de la manera en que  las
ideologías se asientan, confirman y reproducen por lo cual constituye un ámbito funda-
mental en la disputa por el poder de enunciar y reproducir valores, verdades, concepcio-
nes de vida. (cfr. Said, 2004).  Desde este punto de partida, puede comprenderse de mejor
manera lo complicado y rico del significado político del concepto «batallas culturales» cuando
se habla de construcción y consolidación  de una hegemonía.

La música, las artes todas, se ubican dentro de este marco analítico histórico y político.
El presente trabajo elije como objeto de atención para avanzar en la comprensión y expli-
cación de uno de los hechos históricos más significativos de la historia contemporánea

* Docente Investigador de la Universidad Pedagógica Nacional. Licenciado y Maestro en sociología
por la UNAM. Doctor en Ciencia Política por la UNAM. Investigador Nacional. Profesor con Perfil
Deseable PROMEP: Autor de diversas publicaciones (libros, capítulos, artículos y ponencias) sobre: a)
sociología e historia cultural contemporánea, y, b) la historia y sus problemas de enseñanza aprendizaje.
Cocoordinador del Seminario permanente de Investigación sobre la Enseñanza de la Historia y las
Ciencias Sociales (SPIEHCS).  Email: conequis@hotmail.com
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nacional, el movimiento estudiantil de 1968,  a la que sin duda ha sido la mayor revolución
musical de los últimos años: el rocanrol.

ALGUNAS BASES PARA EL ANÁLISIS.
La lucha por la hegemonía, por la constitución de un sistema de valores, de una cosmovisión
acorde a los intereses económicos, políticos y culturales del poder se libra a todos niveles y
tiene alcances mundiales. Las consecuencias de tal enfrentamiento en el ámbito de la crea-
ción son muy difíciles de ponderar, ya que tal cavilación nos lleva necesariamente a un
plano de honda relativización acerca de la libertad efectiva e incluso del propio papel que
el azar juega en la construcción de los derroteros por los que transita la  vida cultural.

Por ejemplo, el que ciertos proyectos culturales desarrollados después de la Segunda
Guerra Mundial fueran alentados y apoyados en niveles (económico, publicitario) por los
diversos poderes políticos, o bien el que se sugirieran e indujeran ciertos temas y posicio-
nes dentro de la reflexión intelectual y la creación artística, de acuerdo a los intereses
ideológicos que ese poder postulaba como centrales para sustentar una determinada cons-
titución hegemónica en la sociedad, diluye la definición precisa de los límites que diferen-
cian a aquellas expresiones culturales generadas de manera espontánea por sus creadores
que pudieron haber o no tenido éxito gracias a méritos estéticos o filosóficos propios, y
aquellas otras que constituyeron auténticas imposturas culturales e intelectuales construi-
das, fomentadas, apoyadas, difundidas, publicitadas, etcétera desde afuera de ese ámbito
específico del quehacer humano. Podemos referir como muestra la manera en que se creó
y se incentivó artificialmente la fama de lo que fue la «Escuela abstracta de pintura» con tal
de generar una respuesta a la trascendencia e importancia de la escuela de pintura realista,
que tenía como base los países del otro lado del muro de Berlín, genera en el lector una
sensación de sorpresa, desazón y malestar intelectual, todo lo cual no es más que la expre-
sión anímica de reconocer y aceptar la posibilidad de haber sido embaucado al construir
sus filiaciones culturales. Abrir la rendija teórica y política para ingresar un gran signo de
interrogación sobre lo azaroso y libre del devenir de toda la vida cultural, el quehacer
intelectual, el ejercicio autónomo de la crítica y el desarrollo mismo de la ciencia y el arte es
una vuelta de tuerca analítica muy difícil de dar. (Cfr. Stonor, 2001)

El reconcomio intelectual se moldea en sus justos términos cuando agregamos el pe-
queño detalle de la existencia de la posibilidad de que buena parte de este ámbito cultural
haya sido definido por algo tan mundano, y finalmente grotesco, como los son las políticas
diseñadas desde el poder por intelectuales explícitamente dedicado a ello. Tal escenario,
insisto, rebasa los límites entre los cuales hasta ahora se ha desarrollado la reflexión sobre
el carácter mismo del quehacer intelectual y de la vida cultural, tanto así que la dietrología
pareciera tener que constituirse en una práctica intelectual obligatoria para avanzar en la
cabal comprensión de esta faceta del prisma social.1

De seguir por estos derroteros la argumentación de esta ponencia corre el grave riesgo
de colocarse en el bando de las filosofías deterministas decimonónicas que tan en boga
estuvieron el siglo pasado. De tal forma nuestro trabajo, si bien tiene en cuenta este tipo de
consideraciones profundas que llaman la atención del investigador y lo llevan a perder la
inocencia ideológica respecto a lo que sucede en el ámbito cultural, también parte de la
convicción teórico metodológica de que lo cultural es generador a la vez que resultado de
lo que sucede en el resto de la sociedad. Es cierto, si bien es posible identificar el manipuleo
sobre lo cultural que lleva consigo la lucha por el poder, hacerlo no es fácil al contrario.
Dicha dificultad no significa que la especificidad de lo cultural se restrinja simplemente a

1 Dietrología, que literalmente quiere decir «ciencia de lo de detrás», es un concepto acuñado
irónicamente en los medios italianos para referirse a la obsesión que en ocasiones ciertos analistas
muestran por desvelar lo que según ellos son las causas verdaderos de los acontecimientos políticos
que, por lo general, se mantienen ocultas a la opinión pública. (Cfr. Tabucchi, 1999, p. 27)
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ser expresión (superestructura) de lo sustancial, de lo «decisivo en última instancia», como
se decía no hace mucho. No nada de eso. Lo cultural expresa, define, ejemplifica, empuja
otro tipo de fenómenos. No olvidemos que la división  metodológica de la sociedad en
diversos ámbitos analíticos es tan sólo eso, una división arbitraria para avanzar intelectual-
mente en la comprensión de los fenómenos sociales, pero ninguna de esas facetas del
prisma a las cuales aislamos metodológicamente como parte del proceso de indagar las
últimas determinaciones de los fenómenos sociales, es preponderante sobre las otras; to-
das son parte de esa gran complejidad definida como «lo social». Lo cultural entonces deja
sentir su peso en el resto, y éste a su vez influye, se muestra, se expresa en lo cultural. Visto
así el asunto que tendremos en nuestras manos es mucho más complejo que lo postulado
por las sencillísimas propuestas deterministas aun presentes en ciertas corrientes reflexi-
vas.

Recordar lo anterior es fácil, asumir sus consecuencias analíticas y políticas no tanto.
Veamos. Ceder a la posibilidad de que todo, absolutamente todo, lo que tiene que ver con
el ámbito cultural pueda estar influido por múltiples de factores extra culturales se erige
como un gran reto a la solidez de nuestras filiaciones intelectuales pues da pie a
cuestionamientos concretos que en primera instancia parecerían difíciles de resolver. Por
ejemplo:

a) ¿Debemos desechar una obra artística, una expresión cultural –cualquiera que esta
sea- por la razón de que su realización sea producto de un autor que fue apoyado para
realizarla por algún ente específico del poder, aun en el caso de que el sujeto no hubiera
estado al tanto de tal ayuda o, incluso, aunque él abiertamente hubiera estado consciente
de su participación en dichas expresiones de las batallas culturales.

b)  ¿Qué importa más, la fuerza y expresión estética de una obra o la posibilidad de que
ella sea producto planeado construido para ser usada como arma en esa disputa por la
hegemonía?

Preguntas difíciles, respuestas no tanto siempre y cuando tomemos como base una
idea: la crítica y el arte, ya sean fomentadas por ciertas instituciones, realizadas por uno u
otro individuo, publicada por ciertas revistas o editoriales, etc. deben valer por sí mismas y
no por el color, apellido, idioma o logotipo que caracterice al papel en el que se nos hacen
llegar. El asunto se escribe fácil pero llevarlo a cabo es complejo pues significa algo así
como la deconstrucción de nuestros prejuicios ideológicos y políticos. David Byrne, líder
de los Talking Heads, lo anota bien:

Me temo que mi definición de lo que es buen arte es bastante extensa, y no está determinada
por la biografía del creador. A veces, para mí, el arte ni siquiera necesita un autor. No me
importa quién o qué lo ha hecho: Para mí, el arte ocurre entre la cosa –cualquier cosa- y la
mirada (o la mente) del espectador. Quién o qué la hizo es irrelevante. No necesito ver el
curriculum para que me guste. Pero admito que a veces la historia del artista, cuando llego a
conocerla por algún motivo, añade algo y afecta mi percepción.» (Byrne, 2011, p.270)

Las múltiples obras de arte, expresiones culturales, argumentos discursivos, en los cua-
les se expresan los talentos y capacidades de los autores deben poseer por sí mismas la
suficiente fuerza para lograr el asentimiento del receptor, eso es ineludible por más que las
industrias culturales contemporáneas estén diseñadas para lograr objetivos apegados a un
interés netamente mercantil. De tal forma aceptar/aprobar o desechar/reprobar obras ar-
tísticas, culturales y/o intelectuales en función de los vínculos, historias, personalidad de
sus autores, dejando de lado el mérito intrínseco a la obra en cuestión, es expresión clara y
brutal de una aberración intelectual que, desafortunadamente, es muy común en la vida
cultural. Véamos.

Podría pensarse que el hecho de que cierta obra (musical, literaria, cinematográfica,
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pictórica, poética, escultural, etc.) nos haga sentir algo radica en la propias virtudes estéti-
cas que ella posea, por lo que un público versado de manera mínima en los lenguajes
específicos de tales expresiones artísticas, difícilmente será inducido a que le guste algo
que en sí mismo no tendría porque hacerlo. Si esto fuera una verdad así de simple y senci-
lla sería prácticamente imposible que alguna expresión artística le fuera significativa al
espectador tan sólo porque la cauda de críticos y publicistas le dijeran que así debe sentir-
lo, y no por la fuerza misma de la expresión del creador de la obra. Lo anterior que parece
idea de Perogrullo no es tal, para muestra basta recordar los aires de suficiencia y el snobis-
mo característico al protocolo ritual con el que las multitudes (en su mayoría universitarias
que pretenden dar sus primeros pasos en la cultura cinematográfica) se acercan a los festi-
vales y aplauden a obras soporíferas y/o grotescas por el simple hecho de que la crítica
especializada les ha dicho que ciertos filmes son las futuras obras de culto. Luego entonces,
podemos avanzar hacia una explicación distinta: el gusto, la estética, se explican en fun-
ción de ser construcciones culturales que como tales deben ser definidas con base en rela-
ciones de poder. (Bordieu, 1988.)

Si asumimos el razonamiento expuesto por Pascal Casanova en el sentido de que la
validación de lo artístico o, en otras palabras, la cotización de una obra tiene su razón
particular de ser en la existencia de un mundo cultural cuyas fronteras históricamente se
explican por sí mismas y no tienen que ver con las fronteras y las divisiones geográficas
entre países, aún así el problema sigue estando latente pues por ejemplo, bajo está lógica,
los esfuerzos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) posteriores a la Segunda Guerra
Mundial por hacer que los Estados Unidos y sus expresiones culturales e intelectuales se
constituyeran en un polo de poder que equilibrara la balanza del mundo cultural, consoli-
dan la posibilidad de que la redefinición tanto de los significados como del crédito cultura-
les haya sido trastocada por la influencia externa de los intereses del mundo política y
geográficamente diferente al históricamente constituido como espacio cultural.

Por cualquiera de los dos lados que se les vea (la validación del sentido de lo estético
con base en razones de poder, y la usurpación del propio poder cultural por otro poder
para definir los criterios de consagración de ciertos valores culturales) pareciera que el
receptor está condenado a vivir en el limbo constituido por cualquier cosa menos por su
propia capacidad real efectiva, libre y autónoma de tener un criterio particular  para deci-
dir sobre qué obras intelectuales, artísticas y culturales le gustan o le hacen sentir algo (le
sean simbólicamente significativas), argumento que, como a leguas se nota, se acerca
peligrosamente a una noción elitista de la esfera cultural y sus integrantes.

Las preguntas se agolpan sobre el teclado: ¿el consumidor de productos culturales
ignorará por siempre cuándo algo le gusta por el simple hecho de que está siendo manipu-
lado para que esa expresión le sea simbólicamente significativa? ¿la vida intelectual -cuya
actividad por antonomasia es la crítica- está condenada a ahogarse en los pantanos infini-
tos de la dietrología? No lo creo. La posible salida frente a este juego de suma cero confor-
mado por el hecho de que posiblemente todo, absolutamente todo, lo que pensemos, opi-
nemos degustemos, etcétera, pueda haber sido imbuido por diversas estrategias políticas,
propagandísticas y publicitarias se encuentra en la aceptación de idea desarrollada hace ya
varios lustros por Michel Foucault: la verdad es una cuestión de poder. (Foucault, 1979)

Si asumimos tan contundente afirmación, podemos avanzar de manera natural hacia
una conceptualización de la vida cultural e intelectual en la cual los individuos puedan
tener participación en la definición de las estructuras simbólicas que la conforman. En un
primer momento, quizá el sentido de dicha participación pase «tan sólo» por ver lo que es
invisible, es decir, percatarse de los diversos mecanismos de poder mediante los cuales
ciertas expresiones, mensajes, son reconocidas como las expresiones culturales más consa-
gradas.

El acceso de los individuos a ese nivel de discernimiento de la existencia de factores
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invisibles, requiere necesariamente cierta capacidad en la obtención de información así
como la construcción de una habilidad cognoscitiva que le permita reconocer y dilucidar
dicha información. Para la construcción de tal competencia es necesario, luego entonces,
replantear la posibilidad de acceso a la educación y a cuotas de información por parte de
aquellos individuos que hoy en día no han tenido la oportunidad de acercarse  a ellas. De
tal forma, la postulación sobre la necesidad de construcción y fortalecimiento de una cultu-
ra democrática que posibilite dichos requerimientos culturales es fundamental.

El problema que estamos tratando no es nuevo. Las características de la construcción
de tal andamiaje simbólico no sólo permite su manipulación expresa con tintes y afanes
políticos hegemónicos, sino que también ha sido motivo de reflexión dentro del propio
ámbito cultural. Aunque se refiere específicamente a la literatura, Vladimir Nabokov ex-
presó muy claramente un acertado punto de vista que podemos generalizar a todo el ám-
bito artístico cultural al que nos hemos estado refieriendo:

Poschlust: «barato, artificial, banal, insípido, pomposo, de oropel, de pacotilla»[... ]. La literatu-
ra constituye uno de los lugares privilegiados del poschlust. El poshlust es especialmente fuerte
y perverso cuando el trucaje no es evidente y los valores que copia se considera que pertene-
cen, con razón o sin ella, al nivel más elevado del arte, del pensamiento o de la emoción. (...)
El poschlust no corresponde sólo a todo lo que parece manifiestamente mediocre, sino asimis-
mo a todo lo que es falsamente importante, falsamente bello, inteligente, seductor [...]  en el
reino del poschlust, no es el libro el que «alcanza el triunfo», sino el «público de lectores que se
lo traga todo, la tira publicitaria y todo lo demás.» (Casanova 2001, p. 217)

La existencia de una mayoría de receptores con un mínimo nivel informativo cuya
capacidad intelectual haya sido ejercitada para discernir esa información, permitiría la
posibilidad de que el consumidor de bienes culturales e intelectuales fuera  capaz de ejer-
cer, entonces sí, un criterio específico particular para el cual valdrán única y exclusivamen-
te los méritos propios de las diversas expresiones artísticas e intelectuales que se le presen-
ten, sin que pese mayormente el nombre del autor, la fuente donde aparece o cualquier
otra variable ajena a los atributos estéticos y argumentativos que la cuestión posea por sí
misma. Esta sería la forma de evitar la eficiencia (que no existencia) del poshlust tan correc-
tamente identificado y repelido por el autor de Lolita.

La apreciación «ciega» de las obras culturales (artísticas e intelectuales) debiera ser la
norma para vincularnos con ellas. Una obra (sea texto, composición musical, pintura, es-
cultura, etc.) debe valer por el poder de convencimiento, sacudimiento, transformación,
interlocución, etc., plasmado, expresado ahí. Sólo por eso, y no por quién lo escribió,
dónde apareció o cómo fue financiado. Se trataría de que esa práctica de revisión ciega que
aun se mantiene en ciertos aspectos de la vida académica como son la propuesta de artícu-
los para revistas especializadas o incluso es adoptada en las convocatorias para concursos
literarios, fuera la norma imaginaria con la cual se estableciera la relación entre bien sim-
bólico (cualquiera que éste fuera: musical, pictórico, intelectual, escultórico, literario, ar-
quitectónico, etc.) y receptor. Así se saldría al paso del riesgo de que la elección, la defini-
ción del gusto se deba única y exclusivamente a cuestiones artificiales ajenas a la construc-
ción simbólica que define ese espacio; es decir, se avanzaría en la eliminación de la posibi-
lidad de manipulación expresa y exclusivamente política (el otro poder) sobre lo cultural.
Luego entonces la «verdad cultural» se restringiría a ser una cuestión de poder definido
por los aspectos y facetas que éste adquiera dentro del propio ámbito de la cultura y no
respondiendo (únicamente) al otro, al político o mercantil.

¿Utopía? No lo creo. Al contrario: optimismo de cara a la exigencia contemporánea de
reconocimiento de la necesidad de una sociedad culta, en el mejor y más democrático
sentido de la palabra. Una sociedad cuyos individuos posean los niveles mínimos de com-
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petencias culturales que les permitan, dejando de lado snobismos y urgencias de adopción
de posiciones políticamente correctas, ser capaces de dejarse encantar por las propuestas
artísticas e intelectuales tan solo por la manera en que él las considere, es decir, la forma en
que ostenten por sí mismas lo necesario para ubicarlas en armonía con los astros. Nada
más.

1968: OBJETO ESPECÍFICO DE ANÁLISIS Y APRENDIZAJE

Come mothers and fathers
through out the land
don’t criticize
what you can’t understand.

Your sons and your daughters
are beyond your command
your old road is
rapidly agin’.

«The Times They Are A-changin’»
Bob Dylan. 

Partimos de que en lo cultural es posible identificar que las cosas en general están
cambiando. Cuando el rock apareció en la década de los cincuenta, la juventud se encontró
de pronto con que la música que ellos habían escuchado y bailado hasta ese momento era
música hecha e interpretada por adultos. De repente surgió un ritmo que los jóvenes ha-
cían suyo, tocándolo y lo bailándolo. Una primera diferencia, crucial, profunda, axial se
había marcado. «Nosotros no somos adultos, somos jóvenes y vemos el mundo de manera
distinta.», parecían decir.  Si a ello le agregamos que esa música tenía sus raíces en la
música hecha por negros, el asunto se torna aun más interesante ya que esos jóvenes esta-
ban recuperando una expresión cultural que en términos sociales era absolutamente rele-
gada como una forma más de expresión de la discriminación racial existente en la que se
llamaba a sí misma la sociedad más libre y avanzada del planeta.

La revolución que el rock significó fue que era una expresión  musical que definió a la
juventud, es decir le aportó rasgos identitarios de los cuales hasta ese momento parecía
carecer. Los jóvenes encontraron en él un sentido de pertenencia. La música, esa música,
les permitió por primera vez reconocerse entre ellos como diferentes a sus padres y abue-
los, a los adultos, a los mayores de treinta años. Adaptando una expresión de Leonard
Cohen, el público del rock eran «esos adolescentes enfermos» (Simmons, 2012, p.157.) Los
problemas de estos jóvenes eran distintos a los de los adultos, sus aspiraciones no necesa-
riamente eran las que aquel mundo mayor, viejo, les asignaba por default. Las letras de
algunas de los primeros rocanroles así lo señalaban. Los adultos no los tomaba en cuenta
en su especificidad de no adultos; los adultos los veían y trataban como lo que no eran:
adultos.

En México el rocanrol llegaría apenas unos años después y su arribo significó un fenó-
meno interesante y ejemplificador de la manera en que un sistema social se mueve, adop-
ta, enfrenta y se ajusta a las  revoluciones culturales. Si bien es verdad que el rocanrol
otorgó una posibilidad de expresión a la juventud, también lo es que generó desde el
primer momento diversas respuestas venidas desde el mundo adulto, empezando por des-
calificaciones sumarias hasta llegar otro tipo de estrategias para enfrentarlo, como su co-
optación e integración a la industria musical pasando, y este es un punto muy importante,
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por la utilización de esa novedosa expresión musical para reforzar los valores ideológicos.
En suma, ese espacio constituyó el campo de una auténtica, fuerte y prolongada batalla
cultural.

La reacción del poder frente a las amenazas provenidas desde el espacio de lo cultural
adquiere múltiples características que van desde las señaladas en el párrafo anterior hasta,
en caso de ser necesario, la represión abierta, pasando, evidentemente, por la puesta en
marcha de políticas culturales específicas para salir al paso de los cuestionamientos y cons-
trucciones contra hegemónicas. Lo sucedido con el rocanrol en México durante la década
de los sesenta no fue la excepción. Keith Richards, integrante de los Rolling Stones, refiere
la manera en que este fenómeno se dio en Inglaterra:

… el lado oscuro de todo esto fue descubrir que me había convertido en el blanco de las iras de
unos poderes fácticos, que andaban muy nerviosos. Ante lo que perciben como una amenaza,
las autoridades pueden hacer dos cosas: una es absorber y la otra crucificar. Con los Beatles ya
no se podían meter porque los habían condecorado, así que nos tocó a nosotros la crucifixión,
y fue más serio de lo que pensaba: me habían metido en la cárcel porque, claramente, había
cabreado a las autoridades; no era más que un guitarrista de un grupo de música pop y me
había convertido en un objetivo del Gobierno británico y su brutal cuerpo de policía, todo lo
cual es muestra de lo asustados que estaban. Habíamos ganado dos Guerras Mundiales y aho-
ra esta gente se echaba a temblar hasta mearse en los pantalones. «Todos vuestros hijos acaba-
rán igual si no paráis ahora.» La ignorancia de ambas partes era descomunal: nosotros no
éramos conscientes de estar haciendo nada que fuera a provocar el derrumbe del imperio, y
ellos andaban poniéndolo todo patas arriba en busca de algo pero no sabían qué. (RICHARDS,
P.215.)

Teniendo en cuenta la forma en que en la sociedad se dan estas batallas culturales, en
el presente trabajo se plantea el abordaje del movimiento estudiantil de 1968 mexicano,
particularmente de sus antecedentes histórico sociales, a partir del uso de fuentes musica-
les, pues partimos de la idea de que el rocanrol fue expresión, síntesis y consecuencia de
que algo estaba pasando en la sociedad por lo cual dilucidar y comprender esos prolegó-
menos coadyuva a la mejor comprensión del 68 mexicano, hecho histórico fundamental en
la historia contemporánea nacional. Se ubica como punto de partida para el análisis el
significado del surgimiento del rocanrol como un nuevo ritmo musical que al rebasar las
fronteras de lo artístico y cultural constituyó un espacio de expresión social en el más
amplio y complejo sentido del concepto.

El movimiento estudiantil de 1968 fue un punto de quiebre en la historia mexicana del
siglo XX. Lo sucedido ese año significó el inicio del fin de una fase de desarrollo social que
se había mantenido a lo largo de varias décadas. Ahí tuvo su inicio un largo período (que
hasta la fecha continúa) caracterizado por la lucha por construir una sociedad democráti-
ca, junto a la instauración y consolidación de una larga y profunda crisis económica.

Se ha escrito mucho acerca de  este tema fundamental de la historia contemporánea de
nuestro país. Desde los textos que se remiten a reproducir la versión oficial del gobierno
diazordacista en el sentido de que todo se debió a conjuras y operaciones del comunismo
internacional que pretendían poner en jaque al gobierno mexicano aprovechando la co-
yuntura de los juegos olímpicos que se desarrollarían en la capital del país en octubre de
ese año, hasta recopilaciones puntuales de la manera en que se desarrollaron día a día los
acontecimientos, pasando por una multitud de trabajos que analizan e identifican qué fue
lo que sucedió y la consecuencias que tuvo para las ulteriores transformaciones políticas,
económicas y sociales que se dieron en el país.

Los estudiantes de diversas instituciones de educación superior de la ciudad de México
fueron los principales protagonistas de lo sucedido durante ese verano del «año olimpíco».
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Para iniciar la reflexión partimos de una idea expresada por Luis González de Alba referi-
da a que, a pesar del mito construido alrededor de los acontecimientos, los jóvenes y ado-
lescentes que salieron a las calles capitalinas a mostrar su inconformidad no eran sujetos
altamente politizados. Su conocimiento de la situación política del México de aquella épo-
ca se caracterizaba por ser, en el mejor de los casos,  de sentido común. Eran simplemente
jóvenes que estaban viviendo desde hacía por lo menos una década un proceso de cambio
a diversos niveles, entre los cuales el cultural, y particularmente el ámbito de lo musical,
dejaron sentir su peso en lo sucedido en el 68. (Cfr. González, 2002)

LA PROPUESTA.
Nos veíamos como los hijos de la libertad con la misión de

conservar, proteger y difundir el espíritu revolucionario del
rock and roll. (…) También nosotros tomaríamos las armas
de nuestra generación, la guitarra eléctrica y el micrófono.

Patti Smith, p.261

A principios de la década de los sesenta del siglo pasado, los jóvenes mexicanos expresaron
su necesidad y urgencia de abrir mínimos espacios de libertad a su accionar frente a una
sociedad caracterizada por el anquilosamiento social y la consolidación de una visión adul-
ta sobre la vida. Ese accionar adulto se caracterizaba por asumir la preeminencia, superio-
ridad y naturalidad de los valores que reproducían el status quo. Los niños y jóvenes pen-
saban como adultos, vestían como adultos, se divertían como adultos, escuchaban y baila-
ban música de adultos hecha por adultos. Su comportamiento debía responder a dichas
características. La moda para esos jóvenes urbanos lo evidenciaba, ellas traje sastre, medias
y zapatos de tacón; ellos saco y corbata, de preferencia de casimir aunque fuera barato. Los
valores ideológicos de familia, de pareja, de superación personal, de aspiraciones de vida,
de participación política estaban perfectamente determinados y eran eficientes. La vida
era en blanco y negro, el technicolor aun estaba por llegar.

Después de décadas de funcionamiento se había naturalizado la aceptación de vivir
bajo un sistema político autoritario, vertical, de facto unipartidista, represivo, donde la
posibilidad de ejercicio vida democrática era inexistente pues aun el mínimo espacio al
que se reducía la responsabilidad y participación ciudadana (el derecho al voto) era inexis-
tente. La sociedad parecía vivir en una cómoda aceptación de los hechos. La realidad así
era y no se podía hacer gran cosa por transformarla, aun si la posibilidad de hacerlo se
contemplara. Los valores ideológicos estaban perfectamente asentados y en caso de que
fueran cuestionados se tenía a la mano la posibilidad el ejercicio de la fuerza pública para
erradicar tales intentos. Los movimientos sociales (sindicales, gremiales, agrarios,) que
surgieron durante esa larga etapa de «estabilidad, desarrollo y progreso» fueron severa-
mente reprimidos. La hegemonía, funcionaba a la perfección, tan eficiente era que años
después ese sistema político mexicano sería calificado por Mario Vargas Llosa como «la
dictadura perfecta.» El consenso existía, la despolitización de los individuos habitantes del
país estaba arraigada, una ciudadanía moderna brillaba por su ausencia en virtud de que
los individuos prácticamente se asumían como súbditos frente al poder surgido de la
posrevolución. La sociedad era adulta y ser adulto significaba, entre otras cosas, conducir-
se de acuerdo al status quo al cual había que respetar, reproducir y consolidar.

En 1962, como consecuencia de una gran ola cultural que durante la década de los
cincuenta había surgido en los Estados Unidos, apareció en México la primera muestra de
que los jóvenes empezaban a poner un gran signo de interrogación sobre las conductas
que se esperaba que ellos reprodujeran. Si pocos años antes Eddy Croche en un clásico del
rocanrol estadounidense se lamentaba de que era demasiado joven para que los políticos



T
R

A
D

IC
IÓ

N
 Y

 M
O

D
E

R
N

ID
A

D

822

se interesaran en sus problemas de adolescente, en nuestro país los jóvenes comenzaron a
balbucear su anhelo de cambio, de hacerse de una identidad nueva propia y particular de
ellos, sólo de ellos, definida por características distintas hasta las que entonces se le habían
designado. En lo cultural empezó todo, en la moda, la música y las artes. El rocanrol fue el
medio de expresión de dichas inquietudes. Si bien desde el segundo lustro de los cincuen-
ta el nuevo ritmo musical  venido de más allá de la frontera norte había empezado a
asentar sus bases, fue a principios de los sesenta cuando consolidó su presencia como
forma de expresión de los jóvenes urbanos.

En Estados Unidos, y poco después en Inglaterra, la posibilidad de que la juventud
empezara a cuestionarse acerca de su rol dentro de la sociedad, había llevado al inicio de
una fuerte campaña ideológica para descalificar tales mustios intentos críticos. La acusa-
ción de que los jóvenes estaban convirtiéndose en «salvajes (calificativo también tomado de
una película muy taquillera, «El Salvaje», estelarizada por Marlon Brando) o «rebeldes sin
causa» (epíteto extraído de otra  muy exitosa película estelarizada por James Dean) sin
oficio, beneficio, ni interés por la convivencia social tradicional), se hizo cada vez más
común, convirtiéndose al poco tiempo en respuesta automática a cualquier intento crítico
venido desde ese estrato social. Rebeldía, concepto clave para entender al rocanrol y a la
atmosfera social en la que había surgido y a la cual se encargaría de cuestionar. La vincula-
ción rebeldía-rocanrol era tan evidente que hasta en las cuestiones puramente mercantiles
se hacía notar y aprovechaba. Un grupo pionero de esas iniciales expresiones rocanroleras
nacionales en un principio se llamó «Los Reyes del rock» pero, a sugerencia de gente
mucho más curtida en la farándula que esos jovenzuelos que empezaban a sentirse músi-
cos, cambiaron su nombre para expresar mejor lo que estaba sucediendo: «ya hay demasia-
dos reyes» –les dijeron- mejor llámense «Los rebeldes del rock». Esa noche pusieron el
asunto a votación entre el público en el teatro en que se presentaban y por aclamación
popular adoptaron la nueva denominación. (Domínguez, 2012, p57 ss.)

Frente a las acusaciones y descalificaciones que empezaban a recibir por empezar a
mostrar tímidos intentos de imaginar la posibilidad de construir una identidad propia,
distinta y diferente que la de los adultos, los jóvenes se justificaron diciendo que no, no
eran malos, ni salvajes. No es casual que uno de los primeros rocanroles hechos en México
fue «Yo no soy un rebelde sin causa» que, interpretado por los Locos del Ritmo, avisaba que
ellos, los jóvenes, tan sólo anhelaban poder dejarse crecer el copete,  vestir pantalones de
mezclilla y bailar el nuevo ritmo además de «vacilar sin ton ni son». A principios de 1962,
así de simples, eran las peticiones de los jóvenes mexicanos. Sin embargo, en virtud de la
inercia social establecida, exigir esas nimiedades significaba poner en picota al orden estable-
cido cuestión que evidentemente no podía permitirse ni solaparse. La respuesta musical
desde el status no se hizo esperar. En voz de una muy joven cantante, Julissa, ese mismo año
se lanzó al aire y promocionó la canción «Mi rebeldito» la cual es un auténtico panfleto contra
los afanes juveniles de marcar su distancia del mundo adulto. Comparemos mensajes (véanse
las letras del recuadro).

La canción rosa, anodina, interpretada por Julissa fue la respuesta a ese primer emble-
mático rocanrol mexicano. La batalla cultural se evidenció claramente. De forma rápida y
con carácter de urgente se echó mano de un éxito estadounidense («The Wah-watusi») que,
interpretado por los The Orlons, simplemente trataba de promocionar un nuevo ritmo
musical con el mismo nombre de la canción, pero cuya letra no tenía absolutamente nada
que ver con la que se dio a conocer en el cover que se hizo para el mercado mexicano. La
fuerza rítmica e interpretativa de los «Locos del ritmo» fue contestada con el desdén y
petulancia propia de la soberbia del poder, del poder adulto, que utilizó a una atractiva
joven mujer cuyo personaje artístico era la de una cándida adolescente para contestar a
través de una ñoña tonadilla a aquellos jóvenes que empezaban a intentar marcar un sen-
tido identitario propio.
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La calidad entre ambas letras de las canciones es evidente. La abundancia de diminu-
tivos e insultos (tontito, presumido, insoportable, malo) en «Mi rebeldito» muestra una
total falta de talento y cuidado para escribir la  letra que habría de montarse sobre el éxito
de la canción estadounidense, amén de la urgencia con la que debió producirse para salir
cuanto antes al paso de aquellos tímidos y muy acotados gritos libertarios de «Yo no soy un
rebelde». Es curioso y constituye una anécdota cargada de ironía el hecho de que el mismo
personaje que regañara y diera consejos de buen comportamiento a los «rebelditos», esa
cándida e inocente adolescente poco tiempo después habría de interpretar una exitosa
canción en donde declararía abiertamente su enamoramiento y disposición total hacia un
adulto que fungía como su maestro de escuela.

Trágicamente la canción interpretada por Julissa también puede leerse como una pro-
fecía o, peor aun, como una amenaza expresa de lo que sucedería apenas unos cuantos
años después cuando, esgrimiendo las mismas banderas ideológicas sintetizadas en la letra
de esa canción, el gobierno encabezado por Gustavo Díaz Ordaz habría de «hacer llorar» a

«Yo no soy un rebelde»
Autor. Jesús González

Intérpretes: Los locos del Ritmo

Yo no soy un rebelde sin causa
ni tampoco un desenfrenado
yo lo único que quiero es bailar
rocanrol y que me dejen vacilar sin ton
ni son.

Mirarnos locos y formemos en el clan
una sesión,
las chamacas que andan viendo y que
nos den un buen jalón,
y con discos de «Rebeldes» habrá un
gran vacilón.

Que se suelten las melenas
vengan abajo los copetesa
y que se quiten las corbatas
que se pongan las chamarras
las guitarras, las rodillas sin parar

Saquen navajas italianas,
pantalones que sean vaqueros
que nos tiemblen nuestras piernas sin
cesar.

Yo no soy un rebelde sin causa
ni tampoco un desenfrenado
yo lo único que quiero es bailar
rocanrol y que me dejen vacilar sin ton
ni son.

«Mi rebeldito»
 (Cover de «Wah watusi» por The Orlons)

Intérprete: Julissa.
Mi rebeldito
Yo sé que con el tiempo tu vida cambia-
rá.
Hoy eres tontito
crees que la vida es fácil
te van a hacer llorar.

Sé que sólo quieres vacilar,
crees que todo tú lo sabes ya,
más presumido no puede ser
«De la pandilla yo soy el rey».

Ay no no no no seas rebeldito,
eres insoportable te voy a hacer cambiar
Eres malo sin saber por qué,
aun tienes mucho que aprender,
porque no sabes lo que puedes valer
»A mi nadie me dice como ser»

Ay no seas rebeldito
Mira que sólo quiero nuestra felicidad.

Mira que voy a desesperar
y si me canso te voy a dejar
y muy solito te vas a quedar
»las chamacas no me van a faltar».
Ay no no seas rebeldito,
mira que sólo quiero la felicidad.
No seas tontito.
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esos «tontitos» que «eran insoportables y presumidos» pues «creían que todo lo sabían» y
pensaban que «la vida era fácil», pero que en realidad «eran malos» y «tenían mucho que
aprender». Los granaderos y el ejército serían los llamados por el estado mexicano a fungir
como docentes de aquellos «rebelditos».2

Apenas seis años después de esta batalla cultural en el ámbito de la música popular los
jóvenes urbanos salieron a las calles a exigir al gobierno la apertura de mínimos y básicos
espacios democráticos y libertarios. ¿Qué sucedió en el camino? ¿Cómo fue que esos jóve-
nes que hasta hace poco se autojustificaban y pedían permiso para adoptar una imagen
distinta  a la que se les había asignado desde la sociedad adulta postrevolucionaria, pasa-
ron a realizar un movimiento estudiantil de las dimensiones y trascendencia como el del
verano de 1968? La clave está, creo junto González de Alba, en el sentido festivo expresado
por y en el movimiento. Los jóvenes se manifestaron, hicieron suyas las calles que hasta ese
momento no eran de ellos, se atrevieron a cuestionar al mundo adulto que, de repente y
sin ningún tapujo les mostró que en lo político reproducía las mismas características que al
interior de las relaciones familiares. Por ejemplo, el autor de Días de Guardar menciona que
la gran mayoría de los jóvenes desconocían quienes eran (y por qué lo eran) los presos
políticos cuya libertad se exigía en uno de los puntos del pliego petitorio enarbolado por el
movimiento. Esos jóvenes, con excepción de algunos cuantos líderes, no lo sabían lo mis-
mo que el resto de la población. Sin embargo, ello no obstó para que se sumaran al movi-
miento, a la lucha para exigir que cesara la represión por pedir tan sólo un poco de justicia
y libertad. Justicia al exigir castigo para los responsables de la represión inicial que desen-
cadeno la protesta, aquella golpiza del cuerpo de granaderos a alumnos y maestros de dos
escuelas de bachillerato como consecuencia de una simple pelea por un partido de futbol.
Libertad de poder salir a la calle a exigir esa justicia que se les negaba. Así de simple, así de
absurdo, así de intolerante y antidemocrático el régimen posrevolucionario en su
desproporcionada reacción e infinita incapacidad para resolver un problema bastante menor.

Los jóvenes vieron en esa lucha un espacio para abrir la posibilidad de un cambio
mínimo aunque de significado muy profundo pues se trataba de hacerse de un espacio
propio, de acuerdo a las nuevas condiciones identitarias que habían surgido y a las cuales
el rocanrol había simultáneamente generado y expresado. «Nos levantaremos cuando nos
de la gana», señalaba una de las consignas más populares del movimiento y en ella se
evidenciaba el absurdo adulto de exigir al resto un comportamiento idéntico al suyo. No,
los jóvenes no se sentían identificados ya con esas reglas del juego. Había que cambiarlas,
y ese cambio debía ser en forma festiva no había de otra. Frente a la solemnidad y el
engolamiento de voz, la irreverencia de trato hacia a los individuos del poder.

La cerrazón gubernamental, la oprobiosa represión ideológica y violenta ejercida con-
tra el movimiento estudiantil del verano del 68, fue la demostración de que el modelo
social surgido de la posrevolución había de modificarse pues ya no era tan funcional y
había mostrado su agotamiento. Hubo un México antes y uno después del 68, en la década
de los setenta el modelo económico mostró su fin con el inicio en 1971 de un período de
crisis sucesivas que hasta la fecha se mantiene; en lo político las consecuencias fueron
mayúsculas, desde la apertura democrática que permitió el registro y participación electo-
ral de nuevos partidos políticos hasta el surgimiento de movimientos guerrilleros rurales y
urbanos que, considerando que la vías pacifica para la apertura de espacios democráticos
estaba cerrada, se enfrentaron con las armas al gobierno, el cual respondió con una guerra
sucia de grandes proporciones.

2 Las batallas culturales en las que el rocanrol y la música en general son protagonistas no se
circunscriben al espacio de lo musical, pues involucran a los diversos aspectos en los que se expresa y
presenta el producto artístico. En ese sentido es por demás interesante revisar, por ejemplo, la historia de
la feroz censura ejercida por el franquismo a las portadas de los discos de pop y rock en España. (Cfr.
Valiño, 2012).
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Entonces la pregunta a trabajar, a reflexionar, es ¿qué pasó a principios de los sesenta?
¿cómo lo podemos rastrear? ¿cuál fue el proceso por el cual aquellos jóvenes que en el 62 se
justificaban por ponerse jeans, dejarse el pelo largo y querer vacilar, apenas seis años des-
pués salieron a la calle a manifestarse por la apertura de espacios básicos de democracia?
¿Por qué el gobierno encabezado por Gustavo Díaz Ordaz fue incapaz de solucionar el
conflicto de manera pacífica? ¿qué les significó al mundo adulto, al status quo, el
cuestionamiento realizado por esos jóvenes? ¿Por qué el cuestionamiento vino precisamen-
te de los jóvenes estudiantes y no de otros sectores sociales? ¿Qué cambió? ¿Qué fue de esa
juventud? ¿Si «Los Locos del ritmo» tocaban «Yo no soy un rebelde» por qué años después
la Maldita Vecindad cantó «Pachuco»? ¿los jóvenes del 68 convertidos ya en adultos de los
ochenta adoptaban posiciones similares a las que sus padres habían tomado con ellos?
Todas ellas son cuestiones provocadoras, son preguntas de fondo a la cuales podemos
acercarnos a partir de plantear una problematización y herramientas como las aquí ex-
puestas.

Finalmente cabe hacer una aclaración. Lejos estamos de plantear una visión idílica del
rocanrol como movimiento rebelde, crítico, cuestionador. No, para nada. Este como toda
expresión cultural, se vio inmerso en el devenir histórico general (político, cultural, econó-
mico, etc.); es decir, al considerársele en sus primeros momentos una simple moda rítmica
musical muy exitosa, generó respuestas de toda índole, desde la netamente mercadotécnica
hasta las más profundas de índole ideológico. De tal forma es interesante ver la manera en
que bajo la bandera del oportunismo comercial más ramplón y grotesco  grandes leyendas
de la farándula nacional (Pedro Vargas, Agustín Lara, Luis Aguilar, etc.) intentaron mon-
tarse a la nueva moda musical (Cfr. Arana, 1985); pero también es fundamental identificar
que dentro del propio rocanrol se pueden encontrar claros ejemplos de reforzamiento de
valores ideológicos imperantes. Es decir, al rocanrol también fue posible domesticarlo
desactivando su gen rebelde e imbuyéndolo de los valores hegemónicos, convirtiéndolo en
una herramienta más de creación de consenso. Esa adaptación a las necesidades del poder
fue de la mano de su estigmatización y persecución, cerrándose así la pinza para desactivar
una propuesta que por naturaleza significaba rebeldía crítica. Así se explica toda la campa-
ña ideológica cultural para satanizar dicho ritmo, la cual en México llegó a su punto culmi-
nante con su persecución y envió a las catacumbas de la sociedad durante la década de los
setenta de las cuales se tardaría varios lustros en salir.
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SALLES DOUNNER: ART-NULA – DESENHOS,
UN LIBRO MÁS ALLÁ DE LAS IMÁGENES

DAIVE CRISTIANO LOPES DE FREITAS *

INTRODUÇÃO
3.1. Walter Benjamin e Salles Dounner: História e Narrativa dos vencidos

O livro (Art-Nula - Desenhos) é um resumo de toda sua
carreira desenvolvida até agora: figuras humanas

miseráveis, desenhos de crítica social e política, mulheres de
belos corpos, sempre num traço forte, feitos com bico de

pena, rico em detalhes de expressão.1

Neste trabalho conheceremos o livro Art-Nula - Desenhos do artista plástico e poeta francano
Salles Dounner publicado em 1992. A partir deste livro, faremos uma leitura do pensamento
do artista dialogando com alguns escritos de Suely Rolnik, autora de Geopolítica da cafetinagem,
identificando em suas ilustrações a percepção da realidade social. Para compreender ini-
cialmente o interesse dessa pesquisa pelo livro tomo aquilo que mais chama a atenção: são
as figuras muitas vezes esdrúxulas, de forte impacto visual, de uma estética tão grotesca
que faz uso de figuras que se repetem de forma dispersa ao longo das páginas. Enquanto a
colunista Atalie, retomando o capítulo anterior, descreve o espinhoso ofício do artista para
alçar reconhecimento público consumidor e notoriedade em meio aos salões ao longo
desta pesquisa vimos os elementos que indiciam o caminho desavindo que Salles traçou.
Nosso artista em foco aspirava como qualquer outro à consagração pública, mas suas atitudes
levam a crer que conspiram contra tal causa. O próprio livro expressa em seu título, Art-
Nula – Desenhos.  O termo «Nula» que adjetiva sua «Art», encontrado em qualquer dicionário,
remete a termos que exprimem falta de aptidão ou de talento, insignificância ou
incapacidade.

Aqui eu retomo uma característica que diverge o trabalho de Salles Dounner dos demais
artistas locais, mas consideravelmente da produção acadêmica francana: a arte de Salles
remete ao que chamo de arte do tempo futuro do pretérito enquanto que a arte acadêmica
assinala um pretérito perfeito. Dessa forma, as obras de Salles, assim como veremos nesta
exposição, espelham em seus personagens nas esferas que estudaremos a uma intersecção:
o seu devir.  Mas este é contida, sobrepujada por uma histórica relação de forças sociais,
econômicas e políticas. Assim como o futuro do pretérito se relaciona às noções de hipótese,
incerteza e irrealidade, Salles apresenta seus personagens em um ambiente de principal-
mente de insegurança, precariedade e de desamparo, diante das agruras da realidade
social que os cerca. Como, geralmente, o futuro do pretérito vem associado ao pretérito
imperfeito do subjuntivo, há uma condição impedindo a realização da ação, o movimento,
o desejo e o devir. Por isso, na antiga nomenclatura gramática esta forma verbal era deno-
minada condicional.

Ao atentar para esta condicional da precariedade humana entroncamos um diálogo entre
o livro Art-Nula com o ilustre pensador alemão Walter Benjamin na sua concepção de história

* Licenciado en Historia por la UNESP / Francia (2000) y Maestría en Educación de la UNESP /
Rio Claro (2010). Actualmente es profesor de la carga (PEB II) - EE Heloisa Lemenhe Marasca.
Departamento de Educación del Estado de São Paulo, Brasil. Tiene experiencia en la historia, con un
énfasis en Imágenes de lectura, actuando sobre los siguientes temas: la educación, el arte y la historia.
Dirección de correo electrónico para acceder a CV: http://lattes.cnpq.br/5338702065248773

1 ALVES, Atalie R. Três artistas francanos. Jornal Comércio da Franca. 28 de março de 1992.
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para os vencidos, apesar da distância atlântica, pois Benjamin faleceu fugindo da Segunda
Guerra Mundial na fronteira entre a França e a Espanha, poucos anos antes do nascimento
de Salles Dounner, em São Paulo. Como seus pensamentos deixados em escritos superam a
mortalidade humana, eles podem nos amparar para o entendimento sobre a importância da
narrativa e da história para compreender melhor o pensamento do artista francano.

Walter Benjamin, ao escrever seu conceito sobre a importância da História, teve a
preocupação de se questionar sobre o sentido de progresso aplicado à compreensão da
história defendida pela historiografia predominante na Europa de sua época que faziam
apologia ao progresso e à modernidade. Nos excertos que se seguem escritos pelo historia-
dor anglo-egípcio Eric Hobsbawm (1917-), em seu livro A Era das Revoluções, publicado em
1962, e posteriormente o Era dos Extremos: o Breve Século XX: 1914 – 1991, publicado em
1994, é possível perceber o que significou para a humanidade, a partir do século XVIII, as
mudanças que o progresso político, econômico e científico tinham produzido, principal-
mente nas nações mais desenvolvidas do hemisfério norte.

Pois, de fato, o «iluminismo», a convicção no progresso do conhecimento humano, na
racionalidade, na riqueza e no controle sobre a natureza – de que estava profundamente imbuído
o século XVIII – derivou sua força primordialmente do evidente progresso da produção, do
comércio e da racionalidade econômica e científica que se acreditava estar associada a ambos.
E seus maiores campeões eram as classes economicamente mais progressistas, as que mais
diretamente se envolviam nos avanços tangíveis da época: os círculos mercantis e os financistas
e proprietários economicamente iluminados, os administradores sociais e econômicos de
espírito científico, a classe média instruída, os fabricantes e os empresários. (HOBSBAWM,
1962, p. 37)

A apaixonada crença no progresso que professava o típico pensador do iluminismo refletia os
aumentos visíveis no conhecimento e na técnica, na riqueza, no bem-estar e na civilização que
podia ver em toda a sua volta e que, com certa justiça, atribuía ao avanço crescente de suas
ideias. (HOBSBAWM, 1994, p.176)

Sob a marcha do progresso, os termos civilização, evolução e desenvolvimento tornaram-
se correlatos: «progresso pela aplicação da razão e da ciência; educação e governo popular;
nenhuma desigualdade baseada em nascimento ou origem; sociedades voltadas mais para
o futuro que para o passado.» (HOBSBAWM, 1994, p.162)

No entanto, a perspectiva abordada por Walter Benjamin trata do conceito de progresso
enquanto fio condutor impregnado de elementos contraditórios como o darwinismo so-
cial, o determinismo científico-natural e o otimismo desmesurado do triunfo infalível das
nações imperialistas sobre o mundo não civilizado.

Por um lado, Benjamin criticou precisamente essa postura prática e teórica no SPD –
Partido Social-Democrata da Alemanha – que se manteve no poder entre 1918 a 1920 e de
1928 a 1930, determinadas em seu conceito de progresso como: «um progresso da
humanidade em si, e não das suas capacidades e conhecimentos; um progresso sem limi-
tes, idéia correspondente à perfectibilidade infinita do gênero humano e; um processo
essencialmente automático, percorrendo irresistível, uma trajetória em flecha ou em espi-
ral». Por outro lado, denunciou no historicismo da grande tradição acadêmica de Leopold
Von Ranke (1795-1886) e Wilhelm Dilthey (1883-1911) a aspiração de «reviver o passado
através de uma espécie de identificação afetiva do historiador com o seu objeto». Além
disso, identifica a pretensão do pesquisador em escrever uma história universal, uma
«história da humanidade» balizada pela triagem de elevados eventos políticos e militares
como o decurso linear glorioso dos dirigentes e das nações e que o sofrimento humano é
rejeitado: a subjetividade presente nestes fatos não corresponde com o universalismo do
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progresso ou só é destacado quando representa «saltos que justificam esse devir histórico
pré-determinado» com uma promesse de bonheur na constante melhoria da condição huma-
na. Ao interrogar-se sobre a concepção de tempo histórico desta marcha é que Benjamin
denuncia uma concepção de tempo homogêneo, vazio e mecânico, semelhante ao
movimento de um relógio.

A História priva o proletariado da condição de «vencedor» na luta contra os opressores.
A disputa pelo poder não encerra a barbárie, ao contrário, apenas se renova. Em nota
escrita nas Teses, Benjamin afirma: «A catástrofe é o progresso, o progresso é a catástrofe.
A catástrofe é o contínuo da história». Segundo a autora Marie Gagnebin, Benjamin teria
escrito as Teses sobre o Conceito de História em meio a uma crise continental em que os regimes
totalitários fortaleceram-se com a deposição da República Espanhola Socialista em 1936 e
a assinatura do tratado nazi-soviético Molotov-Ribbentrop, de agosto de 1939, às vésperas
da Segunda Guerra Mundial.

A partir do livro póstumo e inacabado das Passagens – Passagen-Werk –, escrito entre
1927 e 1940, e em diferentes escritos produzidos a partir de 1936 é que o autor irá edificar
sua radical concepção de História, dissociando-a das «ilusões de progresso» hegemônicas
no pensamento europeu e principalmente alemão. Benjamin pensou em um conceito de
história (Geschichte) capaz de desvelar o caráter ambivalente da tradição e que não fosse
apropriável pelo fascismo. Em sua teoria da narração, Benjamin discerne:

Tanto o processo de desenvolvimento da realidade no tempo como o estudo desse processo ou
um relato qualquer, compreenderemos que as teses «Sobre o conceito de história» não são
apenas uma especulação sobre o devir histórico «enquanto tal», mas uma reflexão crítica sobre
nosso discurso a respeito da história (das histórias), discurso esse inseparável de uma certa
prática. Assim, a questão da escrita da história remete às questões mais amplas da prática
política e da atividade da narração. É esta última que eu gostaria de analisar: o que é contar
uma história, histórias, a História?2

Benjamin também se inspirou em Nietzsche para escrever a história, principalmente
em sua obra Da utilidade e da inconveniência da história, mencionada na Tese XII onde zomba
da «admiração nua pelo sucesso» dos historicistas, sua «idolatria do factual» (Götzerdienstedes
Tatsächlichen) e a tendência a se inclinarem diante da «pujança da história».3 Em sua 12ª
tese, Benjamin atribui a Nietzsche a epígrafe «precisamos da história, mas não como
precisam dela os ociosos que passeiam no jardim da ciência». A partir desta tese, Benjamin
defende que o conhecimento do passado não é um fim em si mesmo, pois uma das
consequências mais radicais é a extinção da consciência e da memória do homem. Como
foi citado, Benjamin inspirou-se em Nietzsche para criticar o historicismo, porém diferiu
com relação ao individuo heróico, pois é em nome dos «condenados da Terra», de quem
Franz Fanon escreveu4, ou como Dounner definiu os «homens sem pátria» ou os «esquecidos»,
que ele escreve a história.

2 Gagnebin, Jeanne Marie. Walter Benjamin ou a história aberta. (prefácio) In. : Benjamin, Walter.
Obras escolhidas (vol. I). Magia e técnica, arte e política. São Paulo : Brasiliense. 10ª reimp. 1996. p. 8.

3 A compreensão benjaminiana segue a compreensão genealógica da história – a Wirkliche Historie
– de Nietzsche em alguns aspectos fundamentais. Por exemplo, no que se refere à questão da origem
(Ursprung). Como esclarece Muricy, «descontínua, antilinear, a história em Benjamin não estabelece
uma origem enquanto fundamento originário, essência e identidade ou forma imóvel a partir da qual
se desenrolaria o processo. Como a genealogia nietzscheana, ela não unifica, não totaliza, não
fundamenta uma ‘história universal’ de procedimento aditivo» (MURICY, 1998, p. 214). Nesse sentido
é que tomamos a epígrafe da 14ª tese, «a origem é o alvo», de Karl Kraus; origem que, segundo
Benjamin, deve apontar uma estratégia e não uma destinação teleológica. «A história é objeto de uma
construção» (BENJAMIN, 1994, p. 229), o que significa que a história é a perspectiva da atualidade,
fixada por uma «urgência guerreira».

4 FANON, Franz. Os Condenados da Terra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.1979.
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Apesar de Nietzsche levantar-se contra o historicismo em nome do «indivíduo heróico»,
a vertente de Benjamin protesta em virtude dos vencidos. Augusto Comte, ao contrário,
debochava chamando de «insignificantes detalhes estudados infantilmente pela curiosidade
irracional de compiladores cegos de anedotas inúteis», e defendia o que chamou, numa
denominação pejorativa, de «uma história sem nomes» (Comte, 1864, lição 52).

A teoria da história de Walter Benjamin inovou enquanto ética da memória e da
historiografia ao propor para o historiador a tarefa de «escovar a história a contrapelo».
Segundo Benjamin, faz-se necessário recusar a história que apresenta «o que foi» em nome de
uma história «a se fazer» como ação do possível de se resgatar a memória e reconstruir a
experiência do passado marcado pela barbárie. É pela ação do presente que o passado eman-
cipa-se de sua infindável propagação da injustiça e opressão. Do passado e seus sofrimentos
esquecidos, o vencido deve ousar operar uma retomada transformadora através do presente,
a salvação (Rettung): «Em cada época é preciso arrancar a tradição ao conformismo, que quer
apoderar-se dela». Em conformidade com a importância do sofrimento, Benjamin pensou o
conceito de felicidade atrelado ao de contexto de salvação presente em sua segunda tese, a
partir das palavras do filósofo Rudolf Hermann Lotze (1817-1881): «a imagem da felicidade
está indissoluvelmente ligada à imagem da salvação» (BENJAMIN, 1994, P. 223). Para Muricy,
a imagem da felicidade não se cristaliza no futuro, pois ela é o conteúdo teológico que anima
o político: «assim, o futuro está no presente sob a forma de um futuro anterior, ou futuro do
pretérito: ‘o que poderia ter sido’». (Cf. MURICY, 1998, p. 231)

No contexto pensado por Benjamin, a tarefa é modificar a realidade, e não apenas
apreciar os fatos: «transformar o que está inacabado (a felicidade) em algo acabado e o que
está acabado (o sofrimento) em algo inacabado» (Benjamin apud Muricy, 1998, p. 231).
Segundo Benjamin, só pode ser salvo o que foi arrancado da totalidade e da ordem
estabelecida. A felicidade afirmada por Benjamin só é possível a partir do momento em
que o sujeito consegue resgatar o seu passado à luz de suas necessidades. Logo, para Jürgen
Habermas o historiador Benjamin desdobrou a questão da promessa do progresso a partir
do ponto de vista da ausência de felicidade e o quanto esta pode ser jugulada a título da
garantia de liberdade e bem-estar que é compreendida como experiência vivida (Erlebnis),
«mera vivencia psicológica». A Erlebnis é peculiaridade do individuo solitário da era mo-
derna onde os modos de subjetivação característicos do mundo capitalista elevam os mo-
dos de relação consigo individualizantes, sendo a coletividade uma mera artificialidade.

3.2. A FLÂNERIE DE SALLES DOUNNER
O artista francano e o pensador berlinense possuíam em comum algumas inquietações
com relação ao modo de se enxergar a história vinculada à noção de progresso. O pensamento
de Benjamin condiz com a proposta de Salles Dounner ao se perceber que o artista estetiza
os desamparados usando seu próprio termo: «esquecidos». Seu trabalho obstina a dar voz
àqueles que não puderam falar. Essas narrativas, contudo, também podem estar mais próxi-
mas do trabalho de um escritor francês do século XIX do que outros personagens possíveis.
Trata-se de Charles-Pierre Baudelaire (1821-1867). O que se apresenta curioso, encontra
fundamento novamente no pensamento benjaminiano e sua leitura sobre a importância
da arte de narrar e a prática da flânerie. Esta vem a ser uma condição de trabalho para o
poeta Charles Baudelaire em sua obra As Flores do Mal, da qual Benjamin recorre do seu
farto uso de metáforas, analogias, imagens e citações que revelam a imagem que o poeta
constitui da modernidade parisiense. Munido com o olhar da atenção flutuante nas aveni-
das é que o escritor francês fará da flânerie, atividade distinta do burguês ocioso, um meio
de decifrar sinais do acaso numa cidade em reestruturação durante a segunda metade do
século XIX: Paris, durante a época da reforma do espaço urbano empreendido pelo barão
Haussmann, o «artista demolidor» (1809-1891), prefeito durante o governo de Napoleão
III, no Segundo Império francês. A cidade recebeu novos traçados: construções de ferro e
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de vidro passaram a dar o tom das paisagens parisienses. No lugar de casebres e cortiços
surgiam os primeiros magasins de nouveautes, precursores dos grandes magazines; surgiram
as primeiras galerias que viriam a formar um espaço de encontro das massas. Emergiram
sobre as antigas ruas medievais amplos bulevares com uma dupla funcionalidade: aumen-
tar a vazão de pessoas, carruagens e bondes que circulavam e disputavam o espaço e ainda
conter qualquer tentativa de formarem-se barricadas, como na época da Comuna de Paris
de 1871. Nesta «nova cidade nova», arquitetada a imagem do capitalismo burguês indus-
trial, é que Walter Benjamin encontrou uma cidade em completa decadência, assolado
pelo fetiche mercadológico.

No texto «A Modernidade», do livro A Paris do Segundo Império, Benjamin descreve o trabalho
deste escritor conturbado que foi Baudelaire, diferentemente da estereotipada personagem
aristocrática que trabalhava em seu gabinete ou em arquivos oficiais, comparando seu trabalho
ao ofício do trapeiro, ao do coletor de lixo urbano. Conforme o trapeiro, o poeta vasculha «o
lixo da sociedade nas ruas e no próprio lixo seu assunto heróico» (p. 78).

Aqui temos um homem – ele tem de recolher na capital o lixo do dia que passou. Tudo o que
a cidade grande jogou fora, tudo o que ela perdeu, tudo o que desprezou, tudo o que destruiu,
é reunido e registrado por ele. Compila os anais da devassidão, o cafarnaum da escória; separa
as coisas, faz uma seleção inteligente; procede como um avarento com seu tesouro e se detém
no entulho que, entre as maxilas da deusa indústria, vai adotar a forma de objetos úteis ou
agradáveis. (BENJAMIN, 1991a, p. 78)

O flâneur observa o mundo em movimento em seus detalhes, em paradoxos que para
outros cidadãos passam despercebidos por fazerem parte de uma rotina. Amante das ruas,
o flâneur transita anônimo pelas multidões a captar o que há de mais perene, íntimo, fugaz,
no cenário urbano: imagens, idéias, sentimentos e atitudes. Em seu ofício solitário, ele
poetiza com tempero irônico outra realidade: a urbe e seus dejetos expondo o avesso de
qualquer exterior harmônico que ela possa oferecer. O flâneur do século XIX representou
o spleen da Revolução Industrial.

Em seu livro Les fleurs du mal, publicado em 1857, e recolhido dias depois acusado pelo
poder público de expor obscenidades e ofender a moral pública, o poeta simbolista deixou
de buscar a beleza em abstrações para «apresentar os contrastes entre as aspirações ideais
de um homem e a desilusão experimentada na sua existência cotidiana», enxergando a
sórdida realidade da vida parisiense.

A uma passante
A rua em torno um frenético alarido
Toda de luto, alta e sutil, dor majestosa,
Uma mulher passou, com sua mão suntuosa
Erguendo e sacudindo a barra do vestido.
Pernas de estátua, era-lhe a imagem nobre e fina.
Qual bizarro basbaque, afoito eu lhe bebia
No olhar, céu lívido onde aflora a ventania,
A doçura que envolve e o prazer que assassina.
Que luz...e a noite após! Efêmera beldade
Cujos olhos me fazem nascer outra vez,
Não mais hei de ter senão na eternidade?
Longe daqui! tarde demais! nunca talvez!
Pois de ti já me fui, de mim tu já fugiste,
Tu que eu teria amado, ó tu que bem o viste!
(BAUDELAIRE, apud BENJAMIN: 2000 p.42)
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Todo esse trabalho de cartografar o singular dos estados sensíveis e sua deambulação
pelo mundo pode ser percebido pelo artista Salles em seu século XX, em outro contexto
mais periférico: se Charles Baudelaire encontra-se afetado pelo mal du siècle, o espírito de
desilusão, decadência e tédio que se manifestou na segunda metade do século XIX europeu,
veremos que as aflições do contexto social de Salles Dounner também o inspiraram a cons-
truir sua obra.

Como pondera Suely Rolnik em Geopolítica da cafetinagem, vivia-se até 1960 um modo
de vida «fordista e disciplinar que atingira seu ápice no american way of life triunfante no
pós-guerra, no qual reinava na subjetividade a política identitária e sua recusa do corpo
vibrátil». Nesse momento, Salles Dounner vivia em franca resistência contra os elementos
anestésicos que constituíam as identidades padrões contra o poder de criação. Dentro dos
movimentos de contestação no Brasil sob a égide militar havia três cavaleiros apocalípticos
a se enfrentar em defesa da potência criadora: «a traumática violentação pela ditadura, a
cafetinagem pelo neoliberalismo e a ativação de uma baixa antropofagia». Nesse regime,
as tensões entre as forças de criação e de coerção não beneficiaram a construção de territórios
singulares. Essa potência de criação foi severamente demonizada até os anos 1970; a partir
dos anos 1980, pelo contrário, o neoliberalismo triunfante, passou a seduzir, celebrar essa
força, fazendo dela um uso perverso, ou seja, segundo Suely Rolnik, cafetiná-la a serviço de
seus interesses. «Força de invenção capturada e vida como processo, sobrecodificada, são o
combustível de luxo do capitalismo mundial contemporâneo, seu protoplasma.»

Sua luta extenuante para não entregar a sua potência de criação aos ditames do capita-
lismo neoliberal custou-lhe caro. Ao longo dos anos de 1960 a 1990, Salles Dounner passou
a ponderar de modo semelhante ao poeta do século XIX, porém com um foco mais incisi-
vo na miséria social, como ele mesmo aponta como o mal do século seguinte:

Desenho as faces e os seres porque eu os amo. As pessoas que merecem respeito são os pobres.
Eles me passam todos os dias a sua postura resignada através dos apitos das fábricas, ‘comtemple’
seus salários, suas filhas, seus filhos e o futuro amargo que aí se perfila. Veja a realidade, onde
estou inserido, e me diga ‘porque’ Cristo também tem aqueles andrajos e pregos nos pés e nas
mãos, me diga ‘porque’ explora a sua empregada e dá ‘Wusky’ para seus amigos e um carro do
ano para a sua esposa? E porque você tem um crucifixo e um advogado para provar que você
é honesto? É lamentável. (VIEIRA, 1987, p. 11)

3.3. O DIAGRAMA PICTÓRICO E O REALISMO GROTESCO EM IMAGENS DA VIDA
O diagrama, conceito proposto por Gilles Deleuze em seus estudos sobre a arte é apresentado
como exposição material das relações de forças que constituem o poder dentro de uma
obra. Deleuze defende a idéia de que uma obra produzida por uma artista impregna implí-
cita uma síntese de tempo subdividida em momentos: o momento pré-pictórico, o
diagramático e o pictórico em si. No segundo, que é focado nesta obra, a sua força ou
oposição às narrações, ao clichê, aos fatos figurativos que possibilita a emergência de um
sentido diferente do literal e, apesar de ser assentada como um dos elementos da retórica,
isto é, um modo indireto de representar uma coisa ou uma ideia sob a aparência de outra.
Enquanto relações de forças são sempre estratégicas, microfísicas, difusas, elas constituem
funções puras, formam um campo abstrato, Deleuze descrever o diagrama como o mapa
das relações de forças. Logo o diagrama pictórico serve como um exercício crítico de
ressignificar infinitamente a realidade extraindo as palavras e as idéias do fluxo habitual
de onde elas são compreendidas. Na obra de Salles Dounner, as imagens dialéticas coibem
a cristalização do sentido: a imagem pode ser observada como possibilidade de constituição
do conhecimento ao tatear os indícios do passado e trabalhando-os com um impulso críti-
co. Para compor-se todo esse processo de ressignificação, é necessária a participação ativa



T
R

A
D

IC
IÓ

N
 Y

 M
O

D
E

R
N

ID
A

D

832

do leitor transigente de dialogar com o diagrama. É preciso que o leitor esteja aberto a
novas possibilidades de experiência e a tecer novos diálogos. Diante de uma imagem –por
mais antiga que seja–, o presente jamais cessa de se reconfigurar [...]. Diante de uma imagem
–por mais recente, por mais contemporânea que seja–, o passado, ao mesmo tempo, jamais
cessa de se reconfigurar, porque essa imagem só se torna pensável em uma construção da
memória.5

Outro elemento relevante para compreendermos a produção imagética de Salles
Dounner se encontra na obra de Bakhtin: o realismo grotesco, característica que permeia
a construção e conformidade de seus protagonistas e coadjuvantes que encenam em seus
desenhos do livro Art-Nula as relações de forças aqui exploradas.

A obra de Bakhtin, A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, desvela a influência
da cultura cômica popular e literária na obra de François Rabelais, «seu eminente porta-
voz na literatura». Nela encontramos o realismo grotesco, sua mais importante categoria
de análise e sua cultura que tem como característica marcante o rebaixamento do corpo:
delinear confluências entre corpos paradoxos, contraditórios, disformes, monstruosos em
comparação com as imagens da estética clássica. O corpo, idealizado como um corpo coletivo,
encontra-se em um plano inferior que se aproxima e comunga o sagrado – tudo aquilo que
é tido como elevado, espiritual, abstrato e ideal – com a terra ou o corpo como a própria
terra. Este corpo por ser material, se transforma: tudo o que há nasce na terra e morre na
terra e da terra renasce. «Nós encontramos uma vizinhança direta da morte com riso, com
a comida, com a bebida, com a licenciosidade sexual». (BAKHTIN, 2002, p. 310)

Outro traço pertinente ao primeiro é o caráter ambivalência, próximo ao conceito
deleuziano de diagrama: podemos entender que uma determinada imagem pode ter outra
proficuidade totalmente distante daquela função a que se reserva no senso comum. A imagem
apresenta-se através da dualidade dos corpos em que se unem: «dois pólos de mudança –
o antigo e o novo, o que morre e o que nasce, o princípio e o fim da metamorfose – são
expressos (ou esboçados) em uma ou outra forma.» (BAKHTIN, 2002, p. 22).

Séculos depois do Renascimento, já no século XX, o grotesco renasceu em obras do
movimento modernista que se desenvolveu sobre correntes existencialistas como os
impressionistas e os surrealistas. O espanhol Salvador Dali (1904-1989) é exemplo dentre
muitos outros artistas que entre os séculos XIX e XX fizeram uso do grotesco em suas
obras. Naturalmente que Salles Dounner fez uso do realismo grotesco estudado por Bakhtin.

Salles fazia uso do realismo grotesco para exagerar ou hipertrofiar partes do corpo
humano para captar melhor a atenção do espectador e explorar a fisionomia, a sensação,
as emoções e as ações dos personagens que encenavam em suas obras. Algumas delas
foram visivelmente inspiradas na obra de um artista contemporâneo que nasceu e viveu
numa cidade próxima de Salles que é Brodowski, sessenta quilômetros distantes de Franca.
Cândido Portinari (1903-1962) pintou obras inspiradas nos trabalhadores rurais e nas classes
marginalizadas como Colhedores de Café, Mestiço, O Lavrador de Café, Os Retirantes
que, por sua vez, inspiraram algumas de suas obras como vemos a seguir. Salles destaca a
magreza que potencializa a condição de pobreza na tela que lembra vagamente Os Retirantes
de Portinari e exacerba os membros interiores e superiores dos trabalhadores rurais,
deixando notórios os pés no chão e mãos empunhando ferramentas e outros objetos da
labuta no campo.

3.4. OS DIAGRAMAS DO LIVRO ART-NULA DESENHOS
Salles, apesar de ser um profícuo flâneur como Baudelaire, ele encontra-se em outro con-
texto diferente do contexto do escritor parisiense. Hoje o capitalismo mundial integrado

5 Didi-Huberman, Georges. Devant le temps. Histoire de l’artetanachronisme des images. Paris:
Minuit, 2000: 10.
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age de modo a constituir da potência de criação, o combustível básico de sua estrutura de
produção e acumulação de capital. Essa força, logo instrumentalizada, veio a transformar
a propalada aldeia global em um grande mercado de consumo. O homem do mundo dito
globalizado assim se perfila ou na condição de consumidor zumbi ou de trapo humano
excluído. Esse é o mundo no qual Salles Dounner caminha nômade buscando novos possíveis.
O neocapitalismo invita e esteia modos de subjetivação singulares para serem reproduzidos,
separados de sua relação com a vida, reificados e postos em mercadoria, comercializados
como «identidades prêt-à-porter» (ROLNIK, 1997). Nessas constantes reinvenções do capi-
talismo contemporâneo, a fronteira que separa produção e consumo submerge: o que era
consumidor torna-se a matéria-prima e o produto de sua maquinação. E a política de
subjetivação já não é a mesma como observa Rolnik:

Vivemos sobre regimes identitários, dispomos todos de um self em pleno funcionamento – o
qual dá lugar a uma subjetividade flexível e processual – e nossa força de criação não só é bem
percebida e recebida, mas ela é inclusive insuflada, celebrada e até glamurizada. Mas há um,
porém, e que não é dos mais negligenciáveis: o principal destino desta força hoje não é a
invenção de formas de expressividade propícias para as emanações do corpo vibrátil, estas
formas que veiculam a presença viva do outro dentro de nós mesmos e que nos força a criar.6

Desse contexto emerge a obra de Salles, na qual faremos uma leitura de seus diagramas
expostos nas páginas do livro Art-Nula. Faremos um trajeto do plano molar ao plano
molecular para facilitar nossa compreensão.

3.5.1. DIAGRAMAS DOS PLANOS MOLAR E MOLECULAR
As primeiras imagens são exemplos de como o artista configura essa relação de controle do
poder sobre a vida. No entanto, o artista aponta uma crítica a cada um dos poderes. Nestes
desenhos, Salles Dounner realiza um trabalho de desautorização das forças macrofísicas
trazendo numa relação ambivalente a imagem idealizada do poder público através de alguns
elementos representativos que se incrustam na sua composição.

Segundo Suely Rolnik, em nosso contexto contemporâneo existe uma forma de relação
entre o poder e a vida na qual o primeiro tomou por controle todos os aspectos da segunda
penetrando em seus vários poros do corpo existencial. Do corpo à afetividade, da inteligência
à criatividade, tudo pôde ser invadido, violado, quando em casos mais contundentes
expropriados pelos poderes. Qualquer ingerência que houvesse sobre o corpo e a
subjetividade até então submergiu graças à força dos mecanismos de correção da existência.
Esses poderes podem ser definidos como «as ciências, o capital, o Estado, a mídia». São
mecanismos anônimos, flexíveis, rizomáticos e que incidem explicitamente sobre o modo
de se perceber, de sentir, de se relacionar e de se comunicar com o outro entre tantos
outros.

Nas figuras acima apresentadas, apontamos como um dos pilares dos poderes do Esta-
do de direito brasileiro, o Poder Judiciário, que é visto pelo artista como um poder que não
corresponde ao seu peso preconizado por Charles de Montesquieu (1689-1755) em sua
teoria da separação dos poderes. Assim como para Montesquieu, John Locke (1632-1704),
e Immanuel Kant (1724-1804), diferentemente de Thomas Hobbes (1588-1679) e Jean-
Jacques Rousseau (1712-1778), a autoridade do Estado deveria ser limitada por um eficaz
sistema de divisão de poderes que prevenisse o despotismo ou os exageros do executivo. O
poder judicial teria nesse contexto prerrogativa de julgar, de acordo com as regras
constitucionais e leis criadas pelo poder legislativo. No caso do poder judiciário vemos na

6 ROLNIK, Suely. Cartografia Sentimental. Transformações contemporâneas do desejo. São Paulo:
Estação Liberdade, 1989. Reedição com novo prefácio: Porto Alegre: Sulina, 2006.
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Iustitia, deusa romana que personificava a justiça, guardiã dos juramentos dos homens e
da lei na Antiga Roma, vendada nos olhos – representando a imparcialidade da justiça e a
igualdade dos direitos – e empunhando a balança com a qual equilibraria a razão com o
julgamento. O artista, porém faz uma apropriação da versão mais comum e a versão «A
Justiça» de Alfredo Ceschiatti, a vista em frente ao STF na Praça dos Três Poderes em
Brasília. Percebemos um ventre gestante e noutra numa pose avivando mais sensualidade
o que propõe a idéia de uma justiça «prostituída». Na balança que deveria simbolizar o
equilíbrio da razão com o julgamento vemos sacos estampados com o cifrão ($), sinal que
indica a unidade monetária, supondo que a justiça é subornável. No escrito em latim «LEX
SED PECVNIA» existe um jogo de palavras com relação ao princípio do direito romano
«dura lex sed lex», literalmente «A lei (é) dura, mas (é) lei»: significa que a lei deve ser
aplicada ainda que pareça imoral ou injusta e que, apesar de exigir sacrifícios, deve ser
cumprida. A tradução literal para Salles seria «A lei (é) subornável». Tanto os caracóis
quanto os cascos de tartaruga induzem a impressão de morosidade da Justiça. O livro
rabiscado com o popular passatempo jogo da velha, assim como a Constituição da Repúbli-
ca Federativa do Brasil de 1988, pressupõe uma postura de negligência que o próprio
poder judiciário teria com relação ao exercício da lei. O terno posto na cadeira, que pode
ser entendido como uma cátedra do legislativo, denuncia o funcionário fantasma, prática
comum de corrupção no poder público.

Na segunda parte estão dispostas duas figuras que representam o poder legislativo
federal estando ilustrado por seu edifício. A instância máxima do Poder Legislativo no
Brasil que é o Congresso Nacional cuja Constituição Federal adota os princípios da soberania
popular e da representação, segundo os quais o poder político pertence ao povo e é exercido
em nome deste. Reproduzido no livro com linhas harmoniosas, o Congresso Nacional
contrasta com a figura grotesca do povo. Em suas reproduções, o Congresso sempre apare-
ce acima da camada popular que legalmente a representa: a posição superior indica não
apenas a relação de poder que se confrontam, mas um distanciamento que renega sua
representatividade. O desenho faz uma referência ao personagem mitológico Atlas, conde-
nado pelo deus do Monte Olimpo, Zeus a sustentar o céu por toda eternidade. Atlas é
identificado com uma expressão de exaustão enquanto que o «Atlas» de Salles aponta a
fadiga do cidadão brasileiro em razão da pressão de se carregar em seus ombros um poder
que lhe é tão oneroso; no quarto desenho faz-se uma relação de forças ambivalentes entre
o harmonioso e o grotesco, o poder e o povo: o poder fechado em si, acabado e elevado e
o povo em situação de caos, fragilidade, exclusão e de desamparo – são pés de criança,
pobres, enfermos e defuntos seguindo uma gradação que termina com sua degradação.
Salles Dounner concebe essa polaridade: no plano molar, a rigidez com que se conservam
as formas sociais vigentes, mesmo quando totalmente desatualizadas; no plano molecular,
o imperceptível movimento de partículas sabotando tudo, diluindo todos os contornos; e
entre os dois planos, a ausência total de trânsito, a tensão de uma polaridade, desembo-
cando necessariamente numa destruição irreversível. O caos figura em uma extremidade
como atores das classes excluídas, desempregados, sem-teto, sem-terra e meninos de rua,
ou seja, os sobejos do sistema que não abrange e ficam vagando pelo limbo. Assim, aqueles
excluídos do campo de visibilidade são formas de empobrecimento da vida enquanto
potência criadora.

3.5.2. DIAGRAMAS DA IDENTIDADE/INVISIBILIDADE CIDADÃ
No desenho à direita, o mapa do Brasil está fendido insinuando uma fragmentação mais
política e social, perfurado e irradiado por um prego exatamente no seu cerne geográfico
e político, Brasília sobre um homem atormentado que o sustenta. Em outra imagem, há
um homem nitidamente atribulado e comprimido: suas mãos, disformes e desproporcionais
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ao corpo cobrem sua cabeça levando os olhares expectadores aos seus olhos arregalados e
estupefatos e seu contorcer forma o escopo do mapa do Brasil. Esse escopo do mapa do
território brasileiro é também estampado discretamente na fronte do magérrimo cachorro
vira-lata a lamber sua própria genitália. Salles carrega nessas imagens a força do realismo
grotesco aproximando mais seus personagens através de seus corpos da terra e da
mortalidade. Nesse diagrama, vinculado aos diagramas dos planos molar e molecular, nos
leva a refletir sobre como o artista expressa em sua temática questões relacionadas à condição
e exercício da cidadania no país e como podemos dialogar com a concepção da identidade
e da invisibilidade do cidadão apresentada por Rolnik.

Cidadania é um conceito revestido de direitos políticos, que permitem ao indivíduo
intervir na direção dos negócios públicos do Estado democrático. A democracia, por
conseguinte define-se como um regime no qual a soberania pertence ao conjunto dos
cidadãos – que, em princípio, são todos os membros de uma sociedade: todos considera-
dos indivíduos, iguais em seus direitos perante a lei, independentemente de classe, cor,
sexo ou religião. Como observa Rolnik, o conceito de alteridade tem sido colocado à som-
bra da cidadania nesta questão, visto que a ideia de cidadania está imediatamente vincula-
da a reconhecimento e respeito pelo outro, pelo menos no que se refere a direitos civis.

O conceito de «outro» é aplicado tanto na noção de democracia quanto na noção de
homem como cidadão: é uma unidade juridicamente circunscrita, composta por um con-
junto de direitos e deveres definidos por lei. Esse mesmo conceito também está presente
na palavra «ética», que tem sido igualmente evocada, no discurso que se reivindica como
democrático, ao lado da palavra cidadania: Ética refere-se ao respeito pelos direitos e deveres
de todos, respeito pelas leis que regulamentam tais direitos e deveres.

A ética defendida por Rolnik exerce uma interação com os desenhos de Salles Dounner
ao propor a idéia de se livrar do estado de terror que nos afasta deste caos, reconhecê-lo e
enfrentá-lo: subjugar o terror que a alteridade mobiliza em nossa territorialidade, terror
ao caos e à incerteza criadora, e que faz de nós presas fáceis de bandeiras idealizadoras. O
desafio que essa travessia coloca é que ela implica em vencer a imensa força de resistência
contra o devir, promovida pelo terror. É só vencendo essa força que se torna possível des-
obstruir o acesso à experimentação do devir: descobrir que essa experimentação não é
desintegradora, ativar essa experimentação, afirmá-la na subjetividade. A proposta de Salles
Dounner pode ser entendida como uma resistência à segregação entre o homem da moral
e o homem da ética. Quando Suely Rolnik aponta o modo de subjetivação em que tanto o
homem da ética quanto o homem da moral devem encontrar-se ativos, para além de um
respeito pelo outro em sua diferença (identitária, no caso), passar-se-ia a:

desejar a alteridade em sua dimensão invisível, desejar essa condição que nos obriga a nos
diferenciarmos de nós mesmos: uma espécie de amor pelo desconhecido e pela incerteza
criadora. É justamente essa espécie de amor que define esse modo como ético: amor pelo
devir, devir do social, indissociável de um devir da subjetividade; amor pela existência indivi-
dual e coletiva concebida e praticada como obra de arte – em suma, uma nova suavidade.7

3.5.3. DIAGRAMAS DA SUBJETIVIDADE SENTINELA-ZUMBI
Salles apresenta nesta imagem faces idênticas sem expressão, sem vitalidade. Sob olhares
opacos mútuos, o outro poderia ser um espelho, que, sem atentar estranhamento, não lhe
atravessa ou irrompe qualquer desestabilidade. As correntes interligando as bocas mostram
um fluxo factício, isto é, somente aparente, e dissimulado entre os corpos. As linhas retas
paralelas no plano que os cerca certificam-lhes o lugar seguro, pois encenam uma harmonia

7 ROLNIK, Suely. À sombra da cidadania: alteridade, homem da ética e reinvenção da
democracia.Ponto e Contraponto, do Boletim de Novidades, Pulsional - Centro de Psicanálise, Ano V,
no 41: 33-42. São Paulo, Livraria Pulsional, setembro de 1992.
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que engana os olhos que não querem enxergar o caos. Essas imagens ilustram de forma
clara o que Rolnik chama de homem da moral. Segundo a autora, o homem da moral é o
regulador de nossa subjetividade que transita no visível: é ele que conhece os códigos
sociais e gerencia nossas escolhas, tendo como referência tais códigos – daí porque chamá-
lo de «moral». No entanto, toda essa blindagem constituída artificialmente para proteger o
corpo do caos é, na verdade, uma neurose: a subjetividade sentinela-zumbi. Os fluxos aqui
podem ser entendidos como fluxos de pensamento e de palavras e nesse contexto estes
não alcançam qualquer movimento. Os sentidos e o pensamento foram reprimidos ao
longo do tempo remetendo inclusive às violentações do período do regime militar que
Salles vivenciou no corpo. Na figura abaixo identificamos outro modo pelo qual o artista
apresenta de modo estarrecedor o sujeito que se silencia. Rolnik trabalha aponta essa questão
com um diagnóstico da subjetividade sentinela-zumbi, fruto do sistema capitalista.

É uma subjetividade reificada, uma espécie de espaço inerte, miragem de uma suposta unidade,
construída na base de uma dupla exclusão: exclusão da alteridade enquanto caos e,
indissociavelmente, enquanto devir-outro. Uma subjetividade construída na base da
desmobilização do caráter processual da existência.8

Uma estratégia muito eficaz do neoliberalismo consiste na docilização dos corpos no
espaço e no tempo – configura-se, portanto, como um modo de colonização dos sentidos
que anestesia a percepção humana através do uso de imagens e discursos enquanto
definidores da realidade. Tal estratégia ganha respaldo quando serve para anestesiar o
corpo do terror que o outro causa enquanto diferente.

A colonização da subjetividade inibe qualquer possibilidade de escuta para as
dissonâncias introduzidas pelas diferenças que vão se engendrando. Vive-se sob a ameaça
de iminente desintegração de sua suposta identidade (seu atual contorno, naturalizado).
O regime identitário, mesmo com o aumento de tensão e a intensificação da força de
invenção, não permite a constituição de territórios singulares necessários para o processo
vital. Mais precisamente, Suely Rolnik observa:

Anestesiamos à irrupção intempestiva de agenciamentos de diferenças – aqui, no sentido do
que vem arrancar-nos de nossa suposta identidade – e permanecemos impedidos de criar
territórios que tragam estes agenciamentos à existência.9

A estratégia do corpo docilizado consiste em não se expor ao outros, às forças que
invadem a subjetividade e ameaçam destruí-lo; imobilizar-se para se manter intacto no
próprio espaço tal como formatado no presente. Faz-se contingente no caso escolher um
determinado outro, a quem se atribui a qualidade de «bom», para fazer dele uma espécie
de extensão simbiótica de si mesmo que garante o fechamento do corpo a todos os demais,
potencialmente «estranhos», e a conservação da forma de existência atual. Essas estratégias
de alguma forma aliviam por garantirem uma possível organização ante o mal-estar que
aterroriza a subjetividade, porém se constitui uma subjetividade sentinela em constante
estado de atenção e que não se dá ao esforço de problematizar para não se comprometer. E
quando a diferença apresenta-se como uma ameaça – mesmo pedindo um sinal de escuta
e a criação de um corpo que a encarne, a subjetividade-sentinela, por desconhecer a origem,
pode reagir às cegas como um tipo de sentinela-zumbi.

8 Idem.
9 ROLNIK, Suely. O mal-estar na diferença. Publicado na França, in Chimèresno 25. Association

Chimères, Paris, outono 1995.
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3.5.4. DIAGRAMAS DO TERROR E DO DESAMPARO
Apesar de esse conjunto de imagens fazer uma intersecção com os diagramas da
invisibilidade cidadã em função da fisionomia grotesca e expressão de desamparo, elas não
contêm elementos alusivos aos poderes públicos. Além disso, o artista, ao elaborar o mo-
mento pré-pictórico deve ter pensado não somente no protagonista, pois também investiu
no dramático cenário a sua volta. Salles elaborou corpos retraídos, contraídos e angustia-
dos prostrados no chão esvaziados de vitalidade. O primeiro contrai-se encurvado sobre si
numa posição fetal cercado por traços fortes e ameaçadores. As linhas fortes que riscam o
ambiente fazem parte do plano invisível e atravessam a pele do personagem acuado. Seu
fraquejar é inevitável ante o terror com que a existência apresenta-se e tudo o que possa
lhe atravessar que lhe seja estranho. O segundo sentado no chão com sua bengala, quase
despido, a não ser por um pedaço de pano, marcado por sua musculatura raquítica e óssea,
estende a sua mão esquerda em súplica, porém o vazio em torno leva a supor que não há
ninguém para escutá-lo. Essa imagem remete a imagem de um devir-nômade sem-teto que
busca com a pouca vitalidade que lhe resta um abrigo, porém, em contraste com a imagem
à esquerda, existe um vácuo de linha, uma suspensão. O terceiro, que é possivelmente uma
mulher em vestes mendicantes, está cercada de linhas proeminentes da cabeça para os
braços lembrando vagamente a aureola e o manto de Nossa Senhora da Imaculada Conceição
Aparecida, título católico dedicado a Maria, mãe de Jesus Cristo. É bem possível que esta
figura tenha sido inspirada em outra obra, reconhecida internacionalmente.

O Grito (no original Skrik), uma pintura a óleo do norueguês Edvard Munch (1866-
1944), um dos precursores do expressionismo alemão, datada de 1893. A obra representa
uma figura andrógina num momento de profunda angústia e desespero existencial. O
pano de fundo é a doca de Oslofjord (em Oslo) ao pôr-do-Sol. Nesses diagramas buscamos
outro diálogo entre Salles Dounner e Suely Rolnik a partir de sua indagação:

Como recompor uma identidade neste mundo onde territórios nacionais, culturais, étnicos,
religiosos, sociais, sexuais perderam sua aura de verdade, artificializaram-se irreversivelmente,
misturam-se de tudo quanto é jeito, flutuam ou deixam de existir?10

A autora ao abordar a questão de se viver em um mundo idealizado pelo capitalismo,
sem paradoxo – e, portanto, sem turbulência, sem sofrimento e sem o esforço conjugado
de criação e de resistência –, se consome em uma alucinação que se projeta no futuro. A
paisagem transforma-se irreversivelmente a ponto de o estranhamento que a instabilidade
produz no corpo vibrátil não pode mais ser suprimida. A experiência dos novos devires
corrompe o princípio identitário incapaz de absorvê-la, causa-lhe pavor. Quando a
subjetividade sentinela-zumbi não se sustenta, pois o mundo do consenso – sem alteridade,
sem resistência e sem criação – se depara sem vida, manifestam-se colapsos no corpo vibrá-
til que mobiliza interpretações fantasmáticas. Os diagramas do terror e do desamparo
representam manifestações em virtude dos processos de alteridade aos diagramas da
subjetividade sentinela-zumbi.

O corpo deixa-se desabar ante o mal-estar do trágico, mas está incapacitado de
administrá-lo. Vive-se o mal-estar da desestabilização das figuras como um trauma. A finitude
destas figuras se apresenta como uma miséria que desaba em dano, em fracasso, em caos
visto que a referência capitalista, o fetiche é a quimera de uma suposta completude cujo
fascínio captura e escraviza.

10 ROLNIK, Suely. Subjetividade Antropofágica. In: HERKENHOFF, Paulo e PEDROSA, Adriano
(Edit.). Arte Contemporânea Brasileira: Um e/entre Outro/s, XXIVa Bienal Internacional de São Paulo.
São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 1998. P. 128-147.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao elaborar um diálogo entre as imagens produzidas ao longo do livro Art-Nula e algumas
leituras de Suely Rolnik podemos perceber uma ressonância entre pensamentos quanto à
preocupação dada a importância da vida em tempos que predominam a colonização dos
sentidos, a exploração da potência de criação pelo capitalismo e a negação do outro para
assegurar uma estabilidade ilusória. Seguindo linhas do plano molar para o molecular e
cronogênicas foi possível perceber uma trama que o artista compôs em seu livro mostrando
ao leitor o mosaico de uma concepção ética que foi construída ao longo de sua vida.
Trabalhando com imagens do corpo, Salles delineou a marginalidade que separa os planos
molar e molecular em sua esfera social. Seguindo esta linha encontrando em invisibilidade
cidadã o modo como o reconhecimento de uma identidade se apresenta como uma ilusão
aos olhos e às experiências do artista. Com os diagramas da subjetividade sentinela-zumbi,
Salles evoca uma percepção sobre o modo como o capitalismo mundial integrado vem
afetando os sujeitos que se anestesiam para não sentir o estranhamento do outro. No
entanto, quando o corpo já não tolera mais os limites de uma estabilidade forjada e se
encontra em meio ao terror e ao desamparo é que o artista convoca os diagramas do Terror
e do Desamparo.

Sua lida é confrontar-se com a aterrorização da existência e «dizer sim à vida, mesmo
em seus problemas mais estranhos e difíceis», segundo as palavras de Nietzsche «no regozijo
sobre sua própria inexaurabilidade». O que podemos concluir é que ao longo do livro que
serviu de intrigante travessia, Salles compôs um trabalho de cartografia que engana os
olhos de quem reserva uma expectativa de sumo niilismo. Salles não aposta na descrença
da vida, mas sim na vida como acontecimento.
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SUPERACIÓN DE LA INSULARIDAD HISTORIOGRÁFICA, REFLEXIÓN
EN TORNO A LOS PASADOS NACIONALES

MARCO A. VELÁZQUEZ1

AMADO MANUEL CORTÉS2

RESUMEN
En la presente ponencia se da cuenta del largo proceso de construcción de la historiografía
mexicana, como condición para superar la insularidad en la representación del pasado
mexicano, persistente durante la mayor parte del siglo XIX. Se parte de un análisis de la
pertinencia enunciativa de la obra de Francisco Javier Clavijero, tanto por su recepción
coetánea como la distante en el tiempo, que da pie a significarla como fundacional de una
historiografía nacional. Se abordan las distintas recepciones implícitas y explícitas sobre
Historia antigua de México y su proceso de incorporación en los nuevos discursos históricos
nacionales que se exploran a partir de la Independencia, que tienen en común crear un
pasado que identifique a los mexicanos como herederos de una gran civilización antigua.
En la ponencia también se exploran los contextos de la enunciación, que tiene por objeto
debatir el ambiente de asombro por el encuentro de nuevos espacios geográficos y cultura-
les, aún persistente en el siglo XVIII en los trabajos del erudito y filósofo neerlandés
Cornélius de Pauw, interlocutor principal de la obra de Clavijero.

PALABRAS CLAVE: Francisco Javier Clavijero, Historiografía Indiana, Historiografía
novohispana, Cornélius de Pauw, nacionalismo novohispano.

De la misma forma como se considera que la primigenea enunciación narrativa de lo que
es la nación mexicana se remonta a las crónicas y textos de los conquistadores y misioneros
del primer cuarto del siglo XVI, lo es también las diversas consideraciones historiográficas
en torno a las obras producidas en la mitad del siglo XVIII; con el énfasis de que éstas
últimas son el fundamento de un nacionalismo novohispano, y por lo mismo, son obras
críticas de la condición colonial del mundo hispano que anunciaban su cercana caducidad.

La elaboración de una historiografía propia, que buscaba como razón de ser el encon-
trar los orígenes de la nación, se orientó a una producción de la escritura del pasado que
sustrajo de los contextos históricos a los autores y sus textos; con ello cimentó una explica-
ción del carácter único —y en cierta forma insular— de lo mexicano. En México la nega-
ción de la condición poscolonial desde la independencia, es el hilo conductor que explica
la persistente construcción de una escritura de la memoria mítica y teleológica.

De ahí que para diversos historiadores es de vital importancia la identificación y reco-
nocimiento de los diversos caminos que conducen a la producción de la palabra en Méxi-
co. Los señalamientos de Georges Baudot son esclarecedores:

El discurso propio de los tres siglos coloniales de México, es el de una excelsa originalidad y el
de una compleja sociedad que era matriz de los tiempos futuros, de los siglos posteriores que
estaban al acecho. El proceso de la transculturación, en todos sus apectos y facetas, marca esta
palabra mexicana. Ahondar en el discurso de México es adentrarse en el estudio de aquella
transculturación fundadora, de aquellas transferencias semánticas, en todos sus signos y todos

1 Doctor. Profesor investigador y decano del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. marcovelazquez_buap@yahoo.com.mx.

2 Doctor. Profesor investigador del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la
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sus elementos. Creo que es el camino inevitable de nuestras ciencias sociales, históricas, litera-
rias y antropológicas que nos permitirán acercarnos al corazón mismo de la transculturación
esencial de América y del discurso de México. Me parece que es la meta y la Meca. ¿En qué
direcciones hemos nosotros los investigadores y los historiadores de perseguirla hoy en día?
(Baudot, 1996: 387)

Para el estudioso de la Historiografía Indiana, Francisco Esteve Barba, los más destaca-
dos historiadores que escribieron algo relevante sobre Nueva España en el siglo XVIII son:
Matías De La Mota Padilla, Lorenzo Boturini Benaduchi, Mariano Fernández de Echeverría
y Veytia, Francisco Javier Alegre y Francisco Javier Clavijero. De ellos, es el último el más
reconocido y el que requiere más atención, como lo apunta el propio Esteve Barba:

(…) Los otros dos, Boturini y Veytia, autores de sendas historias inconclusas del Méjico anti-
guo, forman con Clavijero, el gran triunvirato de los que, a fines del período virreinal, inves-
tigaron sobre la historia anterior a la llegada de los españoles. Boturini y Veytia coincidieron
en Madrid, y Clavijero se carteaba con Veytia desde su destierro de Bolonia. De sus tres histo-
rias, la de Clavijero fue la que alcanzó mayor éxito de ediciones; la de Boturini no pasó de un
intento y de un primer volumen, y la de Veytia se publicó en su tierra después de transcurridos
muchos años desde su redacción. (Esteve Barba, 1992: 311)

A pesar que la obra de Francisco Javier Clavijero es la referencia central en los trabajos
de historiadores y políticos del siglo XIX, el análisis y la reflexión propiamente historiográfica
es más reciente, se ubica con la sólida investigación de Charles E. Ronan; su tesis de docto-
rado sobre Francisco Javier Clavijero (1731-1787), la figura de la ilustración mexicana: su vida y
obra, se publicó hasta 1977. Al respecto, vale la pena recordar las observaciones sobre el
tema que realizó Carlos Herrejón Peredo en el Simposio de Historiografía Mexicanista,
celebrado en Oaxtepec, Morelos en octubre de 1988, en la ponencia Historia de las ideas del
siglo XVIII mexicano, en la que relacionaba los aportes de Charles Ronan en la actualización
del conocimiento de la obra y vida de Clavijero:

Francisco Javier Clavigero es el más conocido de quienes transformaron su destierro en lucida
embajada cultural. Sin embargo, hasta 1977 se elaboró la síntesis de todas las aportaciones
sobre la vida y obra del jesuita veracruzano. Charles Ronan fue quien llevó a cabo la tarea al
consultar manuscritos en archivos y bibliotecas de Italia, México, España y Estados Unidos,
incluyendo los epistolarios inéditos de Clavigero, el de México y el de Italia, que le permitie-
ron descubrir la compleja personalidad de su biografiado con sus afanes, limitaciones, proble-
mas, gustos, fobias y obsesiones.
Las rectificaciones más importantes son las referentes a las fuentes y a la conformación de la
Storia Antica del Messico y de la Historia Antigua de México. Tras un puntilloso análisis interno y
externo de los textos donde revive la disputa del Nuevo Mundo y proyecta las sombras de las
intrigas que pesaron sobre Clavigero, Ronan concluye, contra la creencia generalizada, que en
la versión castellana de la Historia Antigua no hay la supuesta superioridad heurística sobre la
versión italiana. (Herrejón Peredo, 1990: 95-96)

La Historia antigua de México, escrita por Francisco Javier Clavijero, ha sido tomada por
los pensadores e historiadores del siglo XIX y buena parte del siglo XX como la base del
inicio del nacionalismo en México. Sin embargo, pocos han situado al religioso jesuita en
su contexto social de enunciación, que permite entender las condiciones que posibilitaron
la aparición de su obra y, sobre todo, comprender su disputa intelectual con los llamados
«filósofos ilustrados», disputa que por cierto, como se observará más adelante, hará com-
pletamente solo, sin que lo acompañe otro intelectual de la época o sus mismos hermanos
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religiosos. Es decir, la única respuesta seria a los comentarios y críticas sobre el indígena
americano fue la de Clavijero desde su exilio italiano, sin que los letrados novohispanos
alegaran algo a su favor, a pesar de que las plumas afiladas de los ilustrados también hicie-
ron referencia sobre sus personas.

Esta defensa, como ya se ha señalado, ha sido tomada por eruditos y especialistas en el
ámbito del conocimiento como la gran muestra del «primer patriotismo». Ideas que hoy
tienen que ser revisadas si es que se pretende tener  una visión más compleja de lo que hoy
llamamos «México». De ahí la importancia de profundizar el análisis de las múltiples re-
cepciones de la Historia antigua de México dentro del contexto novohispano, así como la
utilización de la misma a partir de la Independencia para crear un discurso unificador que
se identificara en un pasado indígena común, para así estructurar un discurso histórico
que sustente el potencial (mítico y mitificable) a ser significado desde distintas perspecti-
vas; digamos un denominador básico común en el orden historiográfico y que le de
centralidad a la proyección de la construcción de la nación imaginada.

Ya Ángel María Garibay ubica la obra de Clavijero en un «intento de dar una visión
general del México prehispánico», para varios autores la preocupación respondía a la ne-
cesidad de los mexicanos en su proceso de incorporación a occidente, de ser reconocidos
por la grandeza de la cultura donde provenían. Es Enrique Florescano quien apunta con
mayor claridad lo expuesto:

(…) el jesuita Francisco Javier Clavijero, quien escribió su Storia antica del Messico (1978), sin
duda la contribución americana más sobresaliente a la disputa sobre el Nuevo Mundo, y una
obra clave en la afirmación de la conciencia histórica de los criollos.
Manejando con soltura el pensamiento ilustrado, Clavijero destruyó las afirmaciones
prejuiciadas de los críticos europeos, y presentó un cuadro elogioso de la historia antigua de
México. (…) Al proponer como principio analítico la uniformidad de la naturaleza humana, y
como punto de comparación a la antigüedad clásica, Clavijero destruyó por un lado la tesis de
la «inferioridad natural» que argumentaban los críticos ilustrados, y por otro descalificó las
interpretaciones acerca de la intervención del demonio que habían manejado las frailes espa-
ñoles para denigrar el paganismo y la idolatría de los indígenas.
La respuesta de Clavijero a los críticos europeos tuvo un efecto inmenso y definitivo en su
propia patria. En primer lugar porque su Historia vino a ser la primera integración coherente,
sistemática y moderna del pasado mexicano en un solo libro: la primera imagen lograda de un
pasado borroso y hasta entonces inaprensible. En segundo lugar, porque al asumir la defensa
de ese pasado fragmentado y demonizado, Clavijero dio el paso más difícil en el complejo
proceso que por más de dos siglos perturbó a los criollos para fundar su identidad: asumió ese
pasado como propio, como raíz y partes sustancial de su patria. A partir de esa conversión de lo
extraño en propio, Clavijero pudo ofrecer su reconstrucción del pasado indígena como una
herencia orgullosa de los criollos, sin conectar ese pasado ilustre con la situación degradada
de los supervivientes indígenas. (Florescano, 1987: 261-262).

Una nueva lectura y significación de la obra de Clavijero nos conduce a una mejor
comprensión del horizonte cultural en el que se produjo su enunciación, y de esta forma
establecer nuevas condicones que permitan la superación de una insularidad historiográfica
que inhibe desarrollos intelectuales en la forma de pensar el pasado Novohispano.

Francisco Javier Clavijero nació en el Puerto de Veracruz en 1731, hijo natural del
español Blas Clavijero y de María Isabel Echegaray. El padre desempeñó el cargo de Alcal-
de Mayor, gracias a esa labor la familia Clavijero se trasladó del Puerto de Veracruz a
Teziutlán, Puebla. Años después, en plena adolescencia, el joven Clavijero ingresa a los
colegios de la Compañía de Jesús en Puebla, donde primeramente estudia latín en el
Colegio de San Jerónimo, y después Filosofía en el Seminario de San Ignacio. Inspirado en
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la cuestión religiosa, ingresa en 1748 a la Orden de los Jesuitas, para iniciar su noviciado
en Tepotzotlán. Terminada su formación religiosa, fue autorizado para dar las cátedras de
Letras y Filosofía en el Real Colegio de San Ildefonso en la capital del virreinato.

Sus grandes conocimientos en Filosofía y la gran destreza en la cátedra lo llevaron a ser
profesor en el Colegio de Valladolid en la provincia de Michoacán, y en el año de 1766
también dio clases en el Colegio de Guadalajara. Precisamente en este lugar de la provin-
cia de la Nueva Galicia, fue que recibió la orden de expulsión de toda la Compañía de
Jesús, decreto real donde se determinaba la salida de la Orden del territorio español y de
todos sus dominios. A partir de ese momento, el destino de Clavijero se centraría en su
destierro italiano.

Tras un largo y sinuoso camino, Clavijero, junto con su hermano de orden, llegan a
Europa topándose con la negativa del Papa Clemente XIII para que los jesuitas se estacio-
naran en los Estados Pontificios, a pesar de que este era el único grupo de religiosos que
debía fidelidad eterna. Ante tal situación, Clavijero pasa primero a Ferrara, donde es hos-
pedado en la casa de Aquiles Crispi, conde del mismo lugar. Poco tiempo estuvo en este
lugar, para dar paso a su estancia definitiva en Bolonia. Este exilio, en el que se vieron
envueltos Clavijero con los demás jesuitas, lejos estuvo de la quietud, pues en 1773, el Papa
Clemente XIV firma el documento Dominus ac Redemptor en que se suprime la Compañía
de Jesús, lo que resultó un golpe seco por parte del mismo pontífice sobre estos religiosos.

Ante este dilema, Clavijero se convierte en un sacerdote cualquiera, aunque esto per-
mitió tener más horas de reflexión. Es así que lee las posturas filosóficas de los ilustrados,
pero sobre todo, presta más atención a los pensadores sobre el hombre americano,
adentrándose principalmente en la obra del clérigo holandés Cornelius de Pauw.

Ya establecido en Bolonia no sin pasar penurias y desencuentros, Clavijero se dedica en
cuerpo y alma a la construcción de su obra que le llevó cerca de diez años de trabajo, entre
la revisión de libros impresos que trataban sobre la Conquista, como los escritos por Hernán
Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Juan de Torquemada, Lorenzo Boturini, entre otros. Por
fin, ante la seguridad de haber concluido el manuscrito en 1779, contacta al impresor
Gregorio Biasini y tras la debida traducción del castellano al italiano, se imprimen los
primeros tres tomos de la Historia en 1780. Finalmente, el cuarto tomo, que contiene las
famosas disertaciones, aparece en el siguiente año en la ciudad de Cesena.

La visión desmedida que los intelectuales construyeron sobre el nativo americano o el
hijo de españoles nacido en el Nuevo Mundo fue la inspiración para que Clavijero diera
rienda suelta a su conocimiento e iniciara la defensa del «indio mexicano», tal como lo
demuestra en su prefacio.

La historia de Mégico, que he emprendido para evitar una ociosidad enojosa y culpable, a que
me hallaba condenado; para servir a mi patria en cuanto mis fuerzas lo alcanzasen, y para repo-
ner en su esplendor a la verdad ofuscada por una turba increíble de escritores modernos sobre
America, me ha ocasionado tantas dificultades y fatigas como gustos… (Clavijero, 2000: XI).

La relajación de lo que implicaba el trabajo en la orden posibilitó el trabajo de escritura
de la obra, pero lo que llama la atención es el hecho de señalar que quiere «servir» a su
«patria», es decir, lo dice un hombre que es hijo de padres españoles, que no tiene la
mínima gota de sangre indígena, sin embargo, esta sería la base de toda discusión. Es así
que la intención de los primeros libros de los tres tomos de la Historia Antigua es mostrar
para corregir las equivocaciones que se tiene con el «mexicano original». El cuarto tomo de
las «Disertaciones» ya no es para mostrar la «verdadera condición de indio americano», o
mostrar la generosidad de sus tierras, sino para refutar uno a uno los planteamientos,
primero los de Pauw, y después a Buffon, Reynal y Robertson.

Así, la obra Recherches Philosophiques sur les Américains de Corneille de Pauw (1739-1799)
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sería la pieza central para Clavijero, y de ésta refutar las conjeturas de los otros pensadores.
«He escogido la obra de Mr. Pauw, porque en ella como en un muladar, se han recogido las
inmundicias, esto es, los errores de los otros…» (Clavijero, tomo II, 2000: 195).

Las Investigaciones Filosóficas sobre los americanos…, que vio su luz en el año de 1768 en la
ciudad de Berlín, modifica sustancialmente la postura de Buffon sobre el hombre america-
no, este menos radical, destaca Antonello Gerbi, había dicho del americano que era un
animalazo frío e inerte, reciente e inexperto (Gerbi, 1993, p. 67). Cabe mencionar que esta
obra fue publicada un año después de la expulsión de Clavijero de la Nueva España. Este
ensayo de De Pauw era un acercamiento y modificación de las Posturas de Buffon con
respecto al hombre americano (Gerbi, 1993: 67).

Las diferencias en la perspectiva historiográfica son evidentes cuando recuperamos las
reflexiones expresadas en el prólogo a los Opuscúlos y biografías de Joquín García Icazbalceta,
que pubicó por primera vez la UNAM en 1942; Julio Jímenez Rueda apuntaba en relación
a la importancia de la obra el siguiente enunciado:

Francisco Javier Clavijero en su Historia Antigua de México resucita, objetivamente, el pasado.
(…) Es el alma de América la que inspira la obra del jesuita y es, en el fondo, una protesta contra
el régimen español que la ahogó casi por completo. En su aparente objetividad la obra de Clavi-
jero es una requisitoria serena contra un sistema de gobierno que no es americano. Se duele de
que las cátedras de antigüedades hayan desaparecido de la Universidad: «¿Por qué han dejado
perder aquellos escritos tan apreciables (…)? Por falta de profesor de antigüedades no hay quien
entienda en el día las pinturas mexicanas, y por la pérdida de los escritos, la Historia de Méxi-
co ha llegado a ser difícil si no de imposible ejecución. Pues no es dable reparar aquella pérdi-
da, a lo menos consérvese lo que queda.» (Jiménez Rueda, 1973: XIV-XV)

Una de las cuestiones más relevantes a destacar es el apunte, y su debate respectivo, al
proceso de investigación seguido por Clavijero y la insistente referencia a las denominadas
«fuentes indígenas» como sustento de sus enunciados. Ya Margarita Moreno Bonett desde
1983 ha señalado la importancia del empleo de estas fuentes, al mismo tiempo que ha
esclarecido la contradicción, en tiempos de Clavijero, que causaba la utilización de mate-
riales y textos considerados como producto de la «barbarie e idolatría». (Moreno, 1983: 29)
Es bajo esta condición que se deben contextualizar los prejuicios dominantes en esa época.
Más en detalle, estamos ante los fundamentos de la noción de «raza superior».

Todas las referencias de sus contemporáneos y los estudios posteriores dan cuenta del
enorme esfuerzo de sistematización de materiales que utilizó para la elaboración de su
obra. En el prólogo de 1944 a la edición de Porrua de la Historia Antigua de México,
Mariano Cuevas apunta y cita a su vez a Luis González Obregón:

Había miles de fragmentos utilizables para esa gigantesca construcción, pero obra de
conjunto, de partes bien trabadas y unidas no había ninguna. Había piezas de sumo valor
como las obras Fray Bernardino de Sahagún, Motolinia, Mendieta, Muñoz, Chimalpán y
Tezozomoc, pero nada de eso estaba impreso ni conocido y por ende (…) es una obra que
con excelente método, aceptable crítica y selecta erudición (…) trazará el cuadro de la
civilización indígena y de la conquista hispánica que no la tuvimos sino hasta la aparición
de la Storia antica del Messico. (Cuevas, 1987: XII)

George Louis Leclerc, conde de Buffon (1708-1788), fue el naturalista más influyente
dentro de los filósofos ilustrados, como bien destaca Thomas Munch, su Historia natural
fue de las primeras en oponerse a la interpretación cronológica del libro del mundo natu-
ral (2000: 31). Precisamente, la obra de este naturalista sentó las bases que después adop-
tarían la mayoría de los pensadores europeos: la raza blanca era muy superior a las demás.
Su obra fue prolífica e impresionante, un total de 44 volúmenes la componen, 36 se le
publicaron en vida y los ocho volúmenes restantes tras su muerte.
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Como ya se ha señalado, Buffon en su Historia natural establecía la superioridad de la
raza blanca. En el caso del indígena americano genera una hipótesis en la cual sustenta su
inferioridad física como mental. Además, como bien señala Benjamin Keen, la teoría de
Buffon era la comparación de América con el viejo continente, así el nuevo mundo era más
joven, lleno de grandes alimañas, con un clima frígido y húmedo que afecta a animales, y
por supuesto, al hombre (1982: 280). El hombre americano también es tacleado por Buffon
como un ser falto de ardor sexual. Esta y otras tantas sentencias dieron pie a la gran idea
del «buen salvaje», aquel que en algún futuro podrá revertir su atraso e inferioridad con
respecto al europeo.

Si Buffon en sus primeros escritos hizo una crítica despiadada en torno al indígena
americano, después intentó reconsiderar su postura al señalar que había algunos pueblos
que habían logrado desarrollar cierto grado de civilización, como los mexicanos o los pe-
ruanos. Pero como destaca Benjamin Keen, sus correcciones fueron prácticamente des-
atendidas, y su «acusación del indio convertida en dogma» (1982: 262).

A pesar de que Buffon es considerado como uno de los grandes filósofos, no contribuyó
con ningún artículo para la empresa editorial más importante del siglo XVIII: la Enciclo-
pedia. No obstante, su obra fue criticada constantemente por los enciclopedistas (Darnton,
2006: 10). Probablemente, esto dio pie a que la Inquisición española no persiguiera sus
libros, y por lo tanto, fuera bien recibida en círculos letrados en España (Deforneaux,
1973: 170-171). Si la censura de la metrópoli permitió la venta y lectura, la historiadora
Cristina Gómez ha documentado que la Historia natural junto con otros libros de carácter
científico fueron difundidos en la Nueva España (Gomez, 2011: 105-106).

Las ideas de Buffon, por lo tanto, entusiasmaron a la élite intelectual del mundo euro-
peo, gracias a que no hubo restricción o censura en sus obras. De igual manera, España, y
casi se podría decir que sus posesiones de ultramar, también aceptaron sus postulados sin
discutirlos, es decir, a pesar de una evidente denigración del indio no hubo una sola men-
ción al respecto que permitiera desacreditar estas teorías. Al contrario, en Europa se estaba
gestando una postura más virulenta en las postulaciones de De Pauw.

Para Cornelius de Pauw, la «desventura» de América, que dio pie a su inferioridad,
primeramente fue de las grandes catástrofes naturales —como las grandes inundaciones
provocadas por el diluvio—,las cuales generaron la degeneración de la fauna y la pérdida
de vigor en la naturaleza, el clima era sumamente inmundo, por lo tanto, el aire era malsa-
no. El exceso de agua originó el aumento de cualquier tipo de insectos y víboras, los anima-
les cuadrúpedos casi no existían y eran totalmente distintos a los del viejo mundo, porque
la mayoría eran pequeños, sin ferocidad.

Si la naturaleza americana para De Pauw era malsana y degenerativa, el indio no fue
bien tratado, pues para este, al igual que los animales, los indios eran débiles, fríos y
cobardes, con un grado alto de indolencia y estupidez.

Estos postulados fueron proyectados en su obra Investigaciones filosóficas sobre los america-
nos. Es curioso, pero jamás se presentó tanto en América como en España una postura que
permitiera refutar las teorías de De Pauw. Sólo se presentó una réplica, la del francés Antoine-
Joseph Pernety: Dissertation sur l´Amerique et les Americains, contre les Recherches philosophiques
de Mr. De Pauw, donde retoma la idea de Rousseau, del buen salvaje explotado por los
europeos, pero que puede redimirse por el conocimiento. Además de que sus tierras son
fecundas y prósperas, «es de donde llegan a los «privilegiados» europeos el azúcar, el cacao,
el café, la cochinilla y las maderas preciosas y las drogas del Perú y de las Antillas, el oro, la
plata y las piedras preciosas y las pieles y el algodón con que se visten» (Citado en Gerbi,
1999: 109).

Pernety aparte de destacar los bienes materiales que América proporcionaba, agrega
también a esta réplica los avances de los americanos en las obras de arte. A pesar de su
buena intención, sus postulados no logran desvanecer las teorías de De Pauw, ya que este
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no sólo se había convertido en un gran filósofo, sino que las academias europeas lo habían
convertido en una referencia obligada para el estudio.

Con un prestigio elevado por sus pares, De Pauw elaboró un artículo para un suple-
mento de nueva reedición de la Enciclopedia, esto en 1776, dedicado al Nuevo Mundo,
pero lejos estuvo de cambiar sus posturas a la naturaleza y a sus habitantes; no la varió ni
un ápice, repite la idea de insalubridad del aire, la poca producción de la tierra por el
excedente de agua y la postura puntillosa de la incapacidad intelectual de los indígenas.
Sin ninguna atadura, De Pauw reparte críticas con asombrosa facilidad, en ese momento
también le tunde a otro habitante de tierras americanas: el criollo, que poco había tocado
en sus Investigaciones filosóficas, los sentencia de seres inferiores, no por su gusto, sino por el
aire poco benigno de las nuevas tierras.

Es posible abstenerse de hablar de los criollos porque su historia no necesariamente está ligada
a la de los nativos del Nuevo Continente. Pero, aun estando de acuerdo que Thomas Gage y
Coreal, o el viajero que tomó su nombre, exageraron en sus relatos acerca de la imbecilidad o
más bien de la brutalidad de los españoles nacidos en las Indias Occidentales (Descript et Voy.
Aux Indes occident) no queda sino suponer la sospecha que esos criollos han sufrido alguna altera-
ción debido a la naturaleza del clima, esto es una desgracia pero no un crimen […] Los lectores
interesados verán claramente que no es por envidia ni por algún resentimiento particular contra los
españoles el atribuirles según se ha visto alteración que sobrevino en el temperamento de los
criollos, porque se ha dicho lo mismo de los europeos establecidos en el de América lo cual se
puede apreciar al leer la historia de Pensylvania citada anteriormente (Juncosa, s.a., 23).

Es lapidaria la sentencia de De Pauw con respecto a los criollos a pesar del intento de
aminorar la crítica: estos españoles no son «imbéciles» como los indios pero sí tienen cierto
grado de inferioridad con respecto a los españoles de la Península. En realidad, De Pauw
sólo retoma lo que en un momento hasta los mismos españoles peninsulares expresaban
sobre los criollos. Al respecto, Benjamin Keen destaca lo siguiente:

Fray Pedro tocó un delicado tema colonial cuando mencionó la tendencia popular a suponer
que los criollos tenían la misma flaqueza que los indios. Recordó que un tal fray Juan de la
Fuente, en una obra, publicada en 1612, había dicho que las constelaciones de América en-
gendraban inconstancia, lascivia y mentira, «vicios propios de los indios», y que estos vicios
también se manifestaban en los españoles nacidos y criados en las Indias… (Pedro) Murillo
también citó una afirmación del célebre padre José de Acosta en el sentido de que los criollos
se asemejaban a los indios en su carácter y sus hábitos porque habían sido amamantados con
leche india y criados a la manera india. Por esta razón, comenta Murillo, algunos españoles
llamaban en broma «indios blandos» a los criollos. (Keen, 1982: 234)

A pesar de estas de críticas por parte de los españoles peninsulares, la respuesta de los
criollos nunca se dio. Aunque como destaca Benjamin Keen, en otra circunstancia, el pro-
fesor de teología novohispano Juan José de Eguiara y Eguren, dio respuesta a un comenta-
rio del sacerdote español Manuel Martí, ya que este personaje había persuadido a un
amigo para que no fuera al Nuevo Mundo, pues no encontraría nada que le permitiera
desarrollarse intelectualmente, pues no había «maestros», ni mucho menos, bibliotecas. A
lo que Eguiara Eguren respondió redactando una amplia descripción bibliográfica de «au-
tores americanos o que hablan sobre este lugar, desde los tiempos prehispánicos hasta su
actualidad» (Keen, 1982: 235-239).

Realmente, las posturas de discusión sobre las burlas de los peninsulares fueron tibias
y poco profundas. De la misma manera, nunca se le prestó atención a las teorías de De
Pauw. Esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿realmente los habitantes del territorio
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novohispano estaban al día (como han señalado historiadores contemporáneos) de los
discursos y tesis de los filósofos ilustrados? Si es así, ¿por qué nunca generó un verdadero
debate intelectual? Hay que recordar que la obra de Cornelius de De Pauw fue ampliamen-
te recibida en los círculos de intelectuales ilustrados.

Bajo la indiferencia de los novohispanos, la única respuesta se dio por la pluma de
Clavijero. Pero más allá de algo fácil en que suelen incurrir los estudios de este personaje,
habría que matizar algún punto a reflexionar en torno a la postura y obra de Clavijero.

Primero, el manuscrito de la Historia Antigua de México, como ya se ha señalado en
líneas anteriores, fue entregado al impresor Gregorio Biasini en 1779; los primeros tres
tomos en 1780, y finalmente el último tomo al siguiente año, prácticamente doce años
después de la publicación de los primeros tomos de las Investigacioens filosóficas sobre los
americanos, y tres años después de haberse publicado el artículo de De Pauw América, para el
suplemento de la Enciclopedia.

Segundo, la obra de Clavijero seguramente no circuló en la Nueva España por lo me-
nos en los últimos años del siglo XVIII, salvo que entre uno que otro personaje, y esto tiene
su explicación: hasta 1767 se prohibía a la Compañía de Jesús hacer cualquier escrito o
imprimir alguna opinión sobre esta real decisión. Fermín de los Reyes Gómez ha destaca-
do que a partir del Decreto de Expulsión se presentaron por parte del monarca otras
cédulas reales con el fin de silenciar todo escrito sobre los jesuitas, ya sea a favor o en
contra de la misma (2000: 587-591).

Tercero, otro factor que contribuyó en gran medida a silenciar o a censurar obra alguna
de los jesuitas fue que el monarca Carlos III, no contento con la expulsión de la Compañía
del territorio español y de todas sus posesiones de ultramar, junto con el Papa Clemente
XIV, logró la supresión definitiva. Este golpe dejó inerte a cada uno de sus miembros, de
ahora en adelante podían ser juzgados como cualquier súbdito.

Fue perfectamente claro que con las disposiciones reales todo lo que oliera a la Compa-
ñía de Jesús iba a estar en constante revisión en España como en América, de ahí que
muchos de sus libros fueron incautados por las autoridades locales, y sobre todo, la vigilan-
cia que ejercía el Santo Oficio. Por lo que seguramente la obra de Clavijero no fue puesta
en circulación en la Nueva España, aunque sí hubo excepciones, y el ejemplo fue el de
Miguel Hidalgo, quien al ser detenido la Inquisición le encontró, entre otros, el libro His-
toria Antigua de su antiguo profesor en Valladolid (Ramos, 2011: 222), aunque se descono-
ce cómo logró conseguirlo, si lo compró o alguien se lo prestó.

Desde otra perspectiva, Rafael Moreno en un esfuerzo por recuperar las tradiciones
filosóficas existentes en Nueva España, sistematiza a diversos pensadores Novohispanos
que desde la mitad del siglo XVIII introducen en ésta región periférica del Imperio Espa-
ñol nociones e ideas propias de la modernidad que cursan en Europa y que, en efecto, no
pocos de ellos fueron condenados por los inquisidores. Destacan, según el autor:

El grupo de los jesuitas está formado principalmente por Agustín Castro, Fabri, Alegre, Abad,
Clavijero y Campoy, a quien Maneiro llama el Sócrates de estos innovadores, por haber dirigi-
do sus reuniones en 1748 y haber encauzado las inteligencias hacia la filosofía moderna. (Mo-
reno, 2000: 42)

Se trata de un conjunto de obras que más que derruir el pensamiento tradicional,
recupera y da nuevo sentido a dicha tradición, sobre la base de la incorporación de los
nuevos avances del conocimiento. Rafael Moreno confirma que Clavijero y el resto están al
tanto del pensamiento de Descartes, Leibniz, Copérnico, Kepler y Newton. De ahí que los
defina como Los jesuitas innovadores y su guía intelectual, «El Sócrates de la nueva edad
ateniense», es José Rafael Campoy; pero según el propio contemporáneo Juan Luis Maneiro,
fue Francisco Javier Clavijero el que presenta los nuevos métodos y la ciencia moderna.
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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA Y EL QUEHACER DEL FILÓSOFO*

MAURICIO ÁVILA BARBA **

RESUMEN
En este trabajo se analiza la relación del trabajo historiográfico con la filosofía, con el
objetivo de establecer un empate entre ambos quehaceres en beneficio de la enseñanza de
la filosofía. Esta cuestión es de suma importancia si consideramos, por un lado, que la
historia de la filosofía y la filosofía de la historia son parte de la columna vertebral de
cualquier programa educativo de filosofía a nivel superior; por otro lado, si sostenemos,
como la hace Laura Benítez en su artículo Enseñar a filosofar: una reflexión sobre perspec-
tivas y marcos teóricos», que en el aprender a filosofar se requiere indispensablemente de
una recurrencia a la historia.

PALABRAS CLAVE: historia, filosofía, enseñanza, mapa curricular.

En nuestro tiempo, el saber sobre la naturaleza del ser
humano se ha desplazado hacia la comprensión de la

existencia histórica.
Karl Löwit, El hombre en el centro de la historia. Balance

filosófico del Siglo XX.

INTRODUCCIÓN
En su texto en el centro de la historia, Karl Lowit apunta que el ser humano constantemen-
te se ve avasallado por su propio mundo y por la historia como algo que le es extraño e
incomprensible; sin embargo, también hace notar que paradójicamente aquello que lo
avasalla esta dado por la propia acción del hombre: es su acontecer histórico. En la moder-
nidad temprana, la filosofía de la historia –concepto dado por primera vez a una obra de
François Marie Arouet –Voltaire— hace un esfuerzo por abarcar la vida de una época –que
no le es ajena al autor por más de la distancia—, por poner al descubierto el espíritu de un
pueblo y, por tanto de sí mismo, al desentrañar su religiosidad, sus formas políticas, su
arte, su ciencia, su finanzas, su industria, su personajes, su comercio… Es un intento, en
palabras de Michel Foucault, por saber cómo hemos llegado a ser lo que somos. Este es-
fuerzo está reflejado en la filosofía, lo que la hace vecina de la historia; o, en el mejor de los
casos, hace de la filosofía una historia.

En este trabajo, planteamos la relación que guarda la historia y la filosofía, así como su
relevancia a nivel de la enseñanza. Su objetivo es articular la reflexión histórica con la
propiamente filosófica. Esto último plantea una tesis inicial: si bien la historia y la filosofía
están emparentadas en el propio quehacer del filósofo, el trabajo filosófico –y con ello su
enseñanza de la historia de la filosofía— no está reducido a un trabajo historiográfico con
una presunción positivista de objetividad plena. Para mostrar lo anterior, este trabajo lo
dividimos en tres partes. En el primero mostramos la presencia de asignaturas históricas

* Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto de investigació n ¿Qué es la genealogía: Entre
Nietzsche y Foucault. Registro número: FFI-2013-05

** Mauricio Ávila Barba, profesor de tiempo libre de la Facultad de Filosofía de  Universidad
Autónoma de Querétaro. Doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de México.
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en el mapa curricular de algunos programas educativos de las Licenciaturas en filosofía.
En el segundo, exponemos algunos presupuestos metodológicos que articularían el trabajo
histórico y filosófico. Finalmente, en la tercera parte elaboramos un ejemplo de caso histó-
rico en donde empatamos, pero también deslindamos, el análisis histórico y filosófico.

I. HISTORIA EN LOS PLANES DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN FILOSOFÍA
La historia como disciplina y cómo enfoque de análisis de problemas es recurrente en
todos los niveles de educación, tanto básica como media superior y superior. Por dar un
ejemplo, a nivel básico los programas de la Secretaría de Educación Pública contemplan la
enseñanza de la historia a partir del cuarto grado hasta el sexto grado (3o. periodo esco-
lar), asimismo en el 4o. periodo escolar (que corresponde a los tres años de secundaria) se
agregan un par de cursos más de historia (cfr. SEP,  2008: 41)

A nivel de educación Media superior, en la reforma educativa realizada en el 2008 por
la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública de
México contemplaba la enseñanza de la historia dentro de las disciplinas que, en primera
instancia, contribuyen «a formar personas con capacidad de enfrentar las circunstancias
del mundo actual» (SEP, s/f: 72; también cfr. imagen 1). Quiero destacar que la relevancia
de la historia en esta reforma no es de poca monta si consideramos que otras asignaturas
de carácter humanista –como la filosofía, la estética, la lógica, entre otras— se ubicaron
como asignaturas opcionales; lo que significa, en pocas palabras, que su pertinencia está,
por un lado, a consideración de cada Institución Educativa, y, por otro lado, su inserción
depende de las características del programa educativo y las competencias que deberán
desarrollar sus estudiantes. Por ejemplo, para un Bachillerato General los componentes de
su mapa curricular quedan conformados por competencias genéricas y disciplinares (bási-
cas y extendidas); por el contrario, en un Bachillerato Tecnológico o un CONALEP «tienen
un peso importante las competencias profesionales extendidas que proporcionan a los
egresados una calificación de nivel técnico que eventualmente puede ser certificada» (SEP,
s/f: 71; además cfr. figura 2 y 3).

A nivel de Educación Superior la enseñanza de la historia tiene cierta continuidad con

IMAGEN 1
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FIGURA 3

FIGURA 2
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la planteado a nivel Media Superior, pues aunque al mapa curricular de cada programa
educativo de licenciatura dependa de la institución que la ofrece es evidente un sesgo en la
enseñanza de la historia –y en general de las humanidades—en algunos programas educa-
tivos. Si nosotros revisamos la enseñanza de la historia en algunos de los programas educa-
tivos de Licenciatura de las llamadas ciencias duras podremos ver, sin ningún problema,
que es evidente la ausencia de asignaturas que hagan referencia explicita a la enseñanza de
la historia. Por dar algunos ejemplos, y sin afán de hacer valoraciones sobre algo «bueno»
o algo «malo», en la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Autónoma de Querétaro
no existe una sólo asignatura con referencia explicita a la historia; casos similares podemos
encontrar en la Licenciatura de Químico Agrícola o Químico Farmacéutico Biólogo. La
Licenciatura en Medicina es una excepción al caso, ésta contempla al menos una asignatu-
ra de historia en su mapa curricular –Historia y Filosofía de la medicina—, cuya importan-
cia reside en que

El Médico debe de contemplar los dos grandes paradigmas del ser humano uno de ellos el
positivista en donde debe de tener los conocimientos de la Historia de la Medicina, con sus
momentos de importancia, tanto las épocas, como descubrimientos y cambios que ha sufrido,
teniendo en cuenta la filosofía y cultura de la evolución en lo tradicional, religioso y científico
de la  Medicina. Es decir conocimientos de fechas cifras datos para que conforte ese paradig-
ma positivista, el otro gran paradigma es el naturalista en donde el futuro médico puede
comprender y practicar el humanismo centrado en la praxis médica en como el paciente
percibe el concepto de salud y enfermedad y como el futuro médico se relaciona con su pa-
ciente (Facultad de Medicina, s/f).

Por el contrario, en las disciplinas que se han clasificado como sociales y humanistas –
obviamente, esto se dice como mera clasificación; se podría mencionar que, en algún sen-
tido, la medicina también es humanista— la historia forma parte de la columna vertebral
de la enseñanza. Por dar algunos ejemplos, podemos encontrar un tratamiento histórico
de problemas en los contenidos mínimos de los programas de estudio de las asignaturas
que pertenecen a los ejes de Teorías antropológicas y de Temas y Campos socioculturales
del mapa curricular de la Licenciatura en Antropología, de la Universidad Autónoma de
Querétaro. Caso similar podemos encontrar en la Licenciatura en Psicología, de esta mis-
ma universidad; esto se puede notar, a pesar de que el programa de psicología pudiera
tener algún sesgo positivista –orientada a las «ciencias duras».

La diferencia que marcamos –artificial, si se quiere— entre ciencias «duras» y ciencias
sociales y humanistas puede explicarse, al menos, por una razón: considero que la ciencia
sigue trabajando bajo una cierta noción del «Progreso», acuñado en la modernidad. En
este sentido, en el texto Revolución científica, nacimiento e historia de la ciencia Antonio Beltrán
apunta que en el espíritu humano se hace presente una persecución incesante, siempre
insatisfecha, y siempre renovada:

…la búsqueda de la verdad. Ahora bien, este itinerarium no se da anticipadoramente y el
espíritu no avanza en línea recta. El camino hacia la verdad está lleno de obstáculos y sembra-
do de errores, y los fracasos son más frecuentes en él que los éxito. Por ello nos equivocaríamos
al olvidar los estudios de los errores: a través de ello progresa el espíritu hacia la verdad (Beltrán,
1995: 20)

Bajo estos presupuestos, la historia de la ciencia no tendría mayor importancia, su
pertinencia en un plan de estudios se remite quizá a mera cultura general, pues consiste en
el estudio de los desvíos de la verdad, de los fracasos y éxitos de los hombres; en este
sentido, con un curso bastaría para realizar este «repaso general». En un programa de
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enseñanza de ciencia dura presumiblemente lo importante es lo ‘actual’, lo ‘moderno’; que
en palabras de Gianni Vattimo significa:

La modernidad es la época en la que el hecho de ser moderno se convierte en un valor deter-
minante. En italiano, y creo que también en muchas otras lenguas, aún resulta ofensivo decir
a alguien que es un «reaccionario», o sea: que está apegado a los valores del pasado, a la
tradición, a las formas del pensamiento «superadas».

De acurdo con mi opinión es, más o menos, esta consideración «eulógica, vindicativa, del
ser moderno, lo que caracteriza la cultura moderna. Esta actitud no resulta tan evidente a
finales del siglo XVI (cuando oficialmente se hace comenzar la edad moderna). La historia
humana (se considera) …como un progresivo proceso de emancipación, como realización,
cada vez más perfecta, del hombre ideal. Si la historia está dotada de sentido progresivo es
evidente que tendrá más valor lo más «avanzado» en el camino hacia la conclusión, aquello
que esté más cerca del término del proceso (Vattimo, pp. 73 y 74).

Por el contrario, la historia de la filosofía y la filosofía de la historia son tópicos que son
parte imprescindible de la columna vertebral de los Programas educativos de Licenciatura
en Filosofía. Su importancia se puede poner en claro, en primera instancia y a nivel curricular,
si hacemos uso de la estadística para evidenciar la existencia de dicho enfoque en los
programas educativos.  Por poner algunos ejemplos, el PE de la Licenciatura en Filosofía
de la Universidad Autónoma de Zacatecas contempla en el mapa curricular 41 asignaturas
obligatorias, de las cuales al menos 16 tienen una relación explicita con la historia. Lo que
equivale a 39% del total de asignaturas del mapa curricular. Por otro lado, el PE de la
Licenciatura en Filosofía de la Universidad Autónoma de Tlaxcala en el mapa curricular,
cuenta con cerca de 30 asignaturas entre obligatorias y optativas en los cinco primeros
semestres, de las cuales al menos 14 tienen una relación explicita con la historia, lo que
equivale a 46.66% del total de asignaturas del mapa curricular. Finalmente, el PE de la
Licenciatura en Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro contempla en el mapa

TABLA 1.
RELACIÓN DE ASIGNATURAS CURRICULARES OBLIGATORIAS Y ASIGNATURAS HISTÓRICAS

EN PROGRAMAS DE LICENCIATURA EN FILOSOFÍA
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curricular 50 asignaturas obligatorias, de las cuales al menos 13 tienen una relación explicita
con la historia. Lo que equivale a 26% del total de asignaturas del mapa curricular (cfr.
tabla 1 y 2).

La importancia de la historia en la filosofía queda expresada en los programas educati-
vos de Licenciatura en Filosofía. Por dar un ejemplo, en los programas de asignaturas del
PE de Filosofía de la UAQ se establece que el objetivo de la historia es la participación, de
maestros y alumnos, en ese profundo y vivo diálogo que es la historia de la filosofía, lo que
significa re-pensar a los clásicos e intervenir en ese diálogo. O, como se indica en el plan de
estudios de la Universidad Autónoma Metropolitana, la pertinencia de la historia se justi-
fica ya que gracias a ella el estudiante

[conoce] …las categorías y conceptos básicos del pensamiento filosófico así como su historia y
los modos de configuración de los distintos ámbitos reflexivos en el interior de la filosofía tales
como la lógica, la estética, la ética, la filosofía política, la teoría del conocimiento y la filosofía
de la ciencia. En este nivel el alumno adquirirá los instrumentos teóricos necesarios que le
permitan una comprensión de las categorías filosóficas, una sistematización en su reflexión y
un ejercicio creativo que posibilite el planteamiento, comunicación, interpretación y crítica de
los problemas filosóficos (UAM, s/f: 2).

Sin embargo, algo que debemos hacer notar es que en ningún programa de estudio se
contempla, ni como optativa, una asignatura que vincule al estudiante con el trabajo
historiográfico, lo que hace evidente que los «filósofos», al menos en México, quizá no se
conciban como historiadores; aunque sí como críticos de la historia, pues en la mayoría de
los programas educativos analizados se contempla la asignatura de filosofía de la historia.
Esto, desde mi punto de vista, refleja una gran carencia en la formación del filósofo –por
decirlo de algún modo—, pues  no se advierte el trabajo de archivo –por ejemplo— ni en
los profesores ni en los estudiantes de esta disciplina, lo que puede estar limitando nues-
tros planteamientos filosóficos, pues nos ceñimos a lo que los historiadores dicen, tanto de
filósofos como de los problemas que ellos trataron.

TABLA 2.
PORCENTAJES DE ASIGNATURAS HISTÓRICAS EN PROGRAMAS DE LICENCIATURA EN FILOSOFÍA
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Hay, pues, evidencia de la presencia del estudio de la historia en los programas de
Licenciatura en filosofía; situación que comparte con otros programas clasificados en las
humanidades  pero que los aleja de los programas ubicados en las «ciencias duras» (cfr.
Tabla 3). Sin embargo, esto no deja de ser problemático, pues la relación entra la historia y
el quehacer de la filosofía no queda explícito con el trabajo estadístico. Este asunto lo
plantearemos en el siguiente apartado.

2. HISTORIA Y EL QUEHACER DE LA FILOSOFÍA
Doy inicio a este parágrafo con una tesis fundamental: la historia de la filosofía no puede
ser puramente una tarea histórica; en otras palabras, la enseñanza de la historia de la
filosofía no se reduce al repaso de autores y sus problemas, a través de una descripción
detallada y objetiva, en todo caso, se centra a re-pensar a los clásicos e intervenir en ese
diálogo que es la historia de la filosofía y de la cultura. En otras palabras, siguiendo a
Margaret Wilson se podría señalar que el estudio histórico de los problemas filosóficos, y
de aquí su importancia en los programas de Filosofía, recaería grosso modo en que a través
de aquél se puede

…expresar, de la manera más clara posible, en nuestros términos del siglo xx, cuáles eran los
problemas filosóficos de los filósofos anteriores; dentro de ellos, cuáles continúan siendo pro-
blemas hasta hoy y qué contribuciones significativas para su solución provinieron de los argu-
mentos de estos filósofos anteriores. Los reconstructores racionales subrayan hasta qué punto
comparten una tradición con los filósofos anteriores —el grado de continuidad en los proble-
mas filosóficos y las estrategias argumentativas... Por otra parte, los reconstructores racionales
también enfatizan cómo se ha dado el progreso; esto subrayará las rupturas en la continuidad
de la tradición. a veces, esto se logra mostrando que ahora, a la luz del trabajo filosófico actual,
podemos proveer, finalmente, ya sea una refutación decisiva o una mejor formulación de los
argumentos previos (Wilson, 1999: 457).

TABLA 3.
COMPARATIVO DE ASIGNATURAS HISTÓRICAS ENTRE LICENCIATURA EN MEDICINA, LICENCIATURA EN

PSICOLOGÍA Y LICENCIATURA EN FILOSOFÍA DE LA UAQ
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En este sentido, en su artículo «Enseñar a filosofar: una reflexión sobre perspectivas y
marcos teóricos», Laura Benítez advierte que, si bien la filosofía no se limita a la recons-
trucción historiográfica del pensamiento, sin embargo, la enseñanza de la filosofía –y apren-
der a filosofar en sentido estricto— no puede prescindir de este último, esto es:

Se requiere de una perspectiva filosófica que permita la selección y ordenación racional de
aquello que se va a reconstruir históricamente… En este sentido, en conocimiento de las di-
versas modalidades historiográficas permite al historiador de la filosofía dar un enfoque más
adecuado al objeto de estudio que ha constituido bajo el modelo racional que considera mejor
(Benítez, 2000: 31).

Sin embargo, a pesar que Laura Benítez acepte la necesidad de un trabajo historiográfico
en la enseñanza y aprendizaje de la filosofía, además ella señala que para llevar a cabo un
trabajo estrictamente filosófico se debe realizar un

…énfasis en el criterio de selección de lo filosófico puesto que ello ayuda a entender por qué
la historia de la filosofía no es una historia sin más y, en consecuencia, porque no se trata de un
puro objeto histórico. Lo filosófico pesa aquí –en el trabajo historiográfico—, de entrada, en el
marco teórico como guía racional y no sólo como contenido.

Así… es molesta la consideración de que la filosofía es un puro objeto histórico… pues si
bien es indispensable a todas luces tomar en cuenta los hechos que explican el desarrollo
histórico de la filosofía, no es menos importante considerar cierta lógica que domina su com-
prensión. Sin embargo esta lógica interna estará también íntimamente ligada al punto de vista
sobre lo filosófico que se haya adoptado y por ello surge la interpretación de los sucesos filosó-
ficos buscando dar sentido y unidad a su presentación (Benítez, 2000, 32).

En este sentido, para Deleuze nada que los grandes filósofos hayan escrito sobre un
problema en cuestión es obsoleto, ni su tratamiento se reduce a una cuestión historiográfica;
más bien es la razón por la que tenemos, gracias a esos escritos, otros problemas por descu-
brir, problemas que nos interpelan (Deleuze, 1998: 112). A título de ejemplo de un plan-
teamiento histórico-filosófico bajo los anteriores lineamientos, me gustaría traer a colación
el asunto sobre la secularización de la cultura y de la filosofía; problema que ha marcado
por mucho tiempo nuestro acercamiento a la historia del pensamiento filosófico y su ense-
ñanza.

3. UN CASO HISTÓRICO: LA SECULARIZACIÓN DE LA FILOSOFÍA
En su obra ¿Qué es la Ilustración? Kant, a través de una máxima, expone cuáles serían las
actitudes –y compromisos—que debería asumir un hombre ilustrado: ¡Sapere aude! ¡Ten
valor de servirte de tu propio entendimiento! Con ello Kant, como muchos de los ilustra-
dos franceses, intentaba poner en su lugar a la religión –a la cristiana– y liberar al hombre
de las cadenas de su doctrina. Esto marcó muchos de los lineamientos que caracterizan a
las sociedades democráticas: por ejemplo, el uso privado y el uso publico de la razón, la
supuesta separación Iglesia-Estado, a los derechos civiles, a los derechos humanos, hasta a
los lineamientos para la creación de comités de bioética, entre otros asuntos, que bien
podríamos datar con un estudio historiográfico serio. Sin embargo, y esto no demerita lo
anterior, seguir leyendo la Ilustración con estos lentes y, sobre todo, delimitar nuestra
lectura de la historia de la filosofía de esta forma, es harto sospechoso. Debemos de replan-
tear nuestro horizonte de comprensión de esta historia; una ruta por la que ya han camina-
do Max Weber con su Ética protestante y el espíritu del capitalismo, Michel Henry con su obra Yo
soy la verdad, y el antropólogo René Girad, con su obra El chivo expiatorio. Sin embargo, para
cuestionar esta lectura de la Ilustración, tan datada y fomentada en la formación de los
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estudiantes de filosofía, apelaré a Jean-Luc Nancy y su deconstrucción del cristianismo: el
objetivo de este ejemplo será entonces, no sólo poner en cuestión una lectura de la historia
ya muy arraigada, además es un intento por articular grosso modo, el trabajo del historiador
con el trabajo filosófico.

*   *  *

Con motivo de pensar la Educación moderna –laica, pública, científica, y sus postula-
dos de igualdad, fraternidad, libertad— me volví a la historia y me encontré con un perso-
naje emblemático de la revolución francesa. En medio del «reinado del terror», Maximilien
François Marie Isidore de Robespierre llevó a cabo dos fiestas –signos de su política: la
descristianización— que lo conducirían a su caída: la fiesta de la razón en Notre Dame, 10
de noviembre de 1793, y la fiesta del Ser supremo, 8 de junio de 1974; celebraciones que,
como lo recuerda Georges Labica, en su libro Robespierre: una política de la filosofía, estaban
destinadas a contribuir a la «destrucción del orden antiguo de fanatismo y la superstición y
a la instauración de un nuevo orden» (Lebica, 2005: 83). Sin embargo, en esta pretensión
también se jugaba su contraparte, que quedó muy bien caracterizada por Marie-Jean-Antoine
Nicolas de Caritat, marqués de Condorcet. Él logró definirlo en pocas palabras el espíritu
de Robespierre: no es más que un cura y no será otra cosa.

El ingenioso –o ingenuo— intento de Roberpiere por extirpar la religión cristiana nos
conduce a los extremos: la afirmación o la negación de ésta; la historia nos daría más
ejemplos para el caso: la Reforma mexicana, las guerras cristeras, un intento más o menos
fallido –o más o menos ficticio— de laicidad y la separación Edo-Iglesia en la Republica
mexicana. La periodista Laura Morales (2012) ha documentado muchos casos en los que la
dichosa separación Iglesia-Estado no es clara. El tema en cuestión para ella será la Virgen
de Guadalupe. Así, Morales nos recuerda que en el año 2000, en el arranque de su campa-
ña por la Presidencia de México, Vicente Fox  portó un estandarte de la Virgen de Guadalupe
en un evento proselitista en León, Guanajuato, desatando las críticas de la Conferencia del
Episcopado Mexicano. En 2006, el Arzobispado de México mostró su molestia cuando
cientos de simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador llamaron a  la Guadalupana
«La madre de todos los plantones» y peregrinaron hacia la Basílica de Guadalupe para
pedirle a la Virgen que impidiera el fraude electoral. Los simpatizantes se manifestaron en
las calles con figuras e imágenes de la Virgen de Guadalupe, cartelones con la leyenda
«Voto por voto, casilla por casilla», y gritos de «La Virgen María el fraude no quería». En
noviembre de 2009, de nueva cuenta la Guadalupana fue utilizada con fines de protesta.
Esa vez por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y con una gran diferencia: avala-
do por la iglesia católica, que a través de los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera López,
permitió el uso de la imagen en la movilización del gremio. «Que yo sepa, la Virgen de
Guadalupe pertenece a todos», señaló el obispo Ruiz en la reunión con el sindicato, donde
los presbíteros ofrecieron su apoyo a la lucha de los electricistas que buscaban derogar el
decreto de extinción de Luz y fuerza del centro, organismo con personalidad jurídica y
patrimonio propio, que transmitió, distribuyó y comercializó la energía eléctrica. En 2011
una campaña de «derecha» también se valió de la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero
para pedir que en Edomex no se votara por el candidato Alejandro Encinas. La organiza-
ción Voto Católico —de la que se deslindó la Conferencia del Episcopado Mexicano—
irrumpió en el Estado de México con espectaculares que presentaban a la Guadalupana
con la frase: «¿Y Ella por quién votaría?», e invitaban al sitio web votocatolico.com, donde
publicaban sus opiniones en contra del aborto y las relaciones homosexuales, temas sobre
los que Encinas invitaba al debate. Esta campaña —que hasta los propios obispos descali-
ficaron— causó la indignación de muchos mexicanos a través de las redes sociales. Muchos
otros temas podrían ponerse en cuestión: el uso de erario público para  preparar las fiestas
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cristianas. Esta suerte de enfrentamiento del cristianismo y su rechazo, es lo que ha carac-
terizado el dialogo con el cristianismo. Nancy, nos propone una suerte de «reconciliación»,
si se me permite la expresión.

Ante esta situación, ¿se puede mantener una historia de la cultura –en donde está
insertada la filosofía— bajo los lineamientos del espíritu ilustrado? Para mí es claro que
podríamos datar y registrar aquellos momentos en los que se implementaron políticas que
hicieran una división iglesia estado, fe y razón; sin embargo, siguiendo con los presupues-
tos de Laura Benítez, estos ‘hechos’ están tamizados por el punto de vista filosófico que los
interpela. Se exige una relectura de la historia de la filosofía que nos coloque en un punto
intermedio, que no es precisamente el justo medio de estas dos posturas pero sino un aden-
tro-afuera que apela a una re-lectura de la filosofía y de nosotros mismos en nuestras posibi-
lidades, la cuales son: en un horizonte medio (también como vía) que echa mano de una
tradición que conformó occidente –Europa— y que, de alguna manera, América en toda su
extensión heredó; ya sea por la fuerza, como lo advirtió Husserl en su Introducción a la crisis
de la ciencias europeas (donde advierte que todo se occidentaliza, lo que no sucede con el
propio occidente, esto es no «orientaliza») o ya sea gracias a Hegel, que en su Lecciones sobre
filosofía de historia explica cómo América se subió al barco del desarrollo.

Para analizar este filo de la cultura, tendríamos que romper con un pre-juicio ilustrado
–que exilia al cristianismo de la filosofía— que está más o menos difundido en muchas de
las instituciones de enseñanza de la filosofía. La pregunta que lanza Jean Luc-Nancy en la
apertura a su obra La deconstruction du christianisme se dirige a esclarecer qué y cómo, exac-
tamente, somos cristianos. El cristianismo se convierte, desde esta perspectiva, en el hori-
zonte de comprensión de la filosofía. Así, Nancy enjuicia a toda institución y mirada histó-
rica de la filosofía, y nos invita a preguntarnos sobre el porqué nos hemos apartamos
sistemáticamente de la mirada del cristianismo, por qué bizqueamos siempre hacia el «ju-
dío-griego», como si no quisiéramos mirar de frente al cristiano: es imponente y evidente,
advierte Nancy, desde Husserl y Heidegger, la referencia griega y de ninguna manera la
referencia cristiana. En este sentido, para Nancy, hemos olvidado una tesis histórica funda-
mental: que el cristianismo es un modo –quizá: El modo— de ser que nos constituye como
occidentales. La tarea histórica-filosófica que nos plantea Nancy es entonces: pensar a la
filosofía, o al propio pensar en tanto filosofía como deconstrucción, y así a Occidente como
forma de pensar sus propios límites. Entonces, lejos de acercarnos a una máxima kantiana
que aleja la religión cristiana de la filosofía, Nancy pone al cristianismo como horizonte de
comprensión de la propia historia de la filosofía, sobre todo de aquella que a exiliado al
cristianismo.

Desde esta perspectiva, apunta Nancy, nadie puede imaginar tener hoy ante sí un
filósofo de estilo voltaireano que pretenda atacar al cristianismo con un tono acerbo –y
menos sin duda en el gran estilo nietzscheano. Por el contrario, de lo que se trata entonces
no es de considerar en bloque el ensamblaje cristiano para negarlo o para confirmar lo
puesto, que eso sería situarse fuera de él o al lado de él; se trata de pensar en el filo, en este
adentro-afuera. En este sentido, para Nancy, nuestro horizonte de análisis histórico-filosófi-
co estaría definido por:

1. El cristianismo es inseparable del Occidente: no es ni algo accidental que le sobreviniese a
Occidente (para bien o para mal) ni trascendente a él.
2. La descristianización del Occidente no es una palabra vana, sin embargo mientras más
intensamente sobreviene sombra del cristianismo: Este segundo axioma plantea así que la
totalidad de nuestro pensamiento es de parte a parte cristiano. De parte a parte y completa-
mente, es decir nosotros todos, de punta a cabo.
3. El Occidente mismo, la occidentalidad, es aquello que se consuma poniendo al desnudo
una nervadura (conjunto de nervios) muy particular de sentido:

no se trata de despojarse de una tradición, de desprenderse de una vieja piel, sino que
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precisamente se trata de enfrentar aquello que llega al Occidente y al cristianismo desde más
lejos que estos mismos, aquello que desde el fondo de nuestra tradición llega a nosotros como
algo más arcaico (por supuesto, en el sentido de un arkhè, y no de un comienzo histórico) que
el cristianismo mismo. y ese corazón corre el riesgo de ser, si yo oso de decirlo así, un corazón
cristiano (Nancy, 2004: 8-10).

En consecuencia, advierte Nancy, todo análisis que pretenda repetir una desviación del
mundo moderno respecto a la referencia cristiana olvida o niega que el mundo moderno
es él mismo el devenir del cristianismo. Desde diferentes supuestos, G. Vattimo señala lo
anterior de forma clara a Paulo Flores: frente a toda persona que, bajo un prejuicio ilustra-
do, pretenda disimular nuestra herencia cristiana en el orden político, habría que recor-
darle que la máxima «una persona, un voto, es un principio justamente fundado en el
hecho de que somos una tradición cristiana y su idea de igualdad entre todos los hijos de
Dios» (Vattimo, Onfray y Flores, 2011: 92). Bajo estos supuestos expuestos anteriormente,
en la articulación historia y filosofía, como apunta Laura Benítez,

«la  interpretación en la historia de la filosofía debe tener una cara vuelta hacia las condiciones
que la determinan y otra hacia su dinamismo y estructura interna que casi todo historiador
encuentra en el diálogo con los autores en el cual enjuicia, valora, recorta, y retoma lo que
considera, desde su perspectiva, más certero o viable, más aleccionador, de mayor interés o
importancia para su momento» (Benítez, 2000: 33).

Conclusiones
La presencia del estudio de la historia en los programas educativos de Licenciatura en
filosofía es incuestionable; de alguna forma, aquella está considerada como condición en la
formación de los profesionales de la filosofía. En este sentido, su articulación, como lo
vimos con Laura Benítez, podría jalonarse entre una exigencia historiográfica de objetivi-
dad y la perspectiva –un sesgo— que sirve como hilo conductor en la lectura e interpreta-
ción de la  historia. Sin embargo, frente a esta virtudes que podemos encontrar, tanto a
nivel curricular como a nivel disciplinar, dimos cuenta de una carencia: la falta de asigna-
turas a nivel curricular relacionadas con la historiografía. Asunto que considero debe des-
tacarse y tomarse muy en cuenta para la creación o reestructuraciones de los programas
educativos.
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LA HISTORIA CULTURAL EN LA FORMACIÓN DE LOS
HISTORIADORES. UNA NUEVA RELACIÓN ENTRE HISTORIA Y

CIENCIAS SOCIALES

ROSA VESTA LÓPEZ TAYLOR*

RESUMEN:
En este texto se reflexiona sobre la transformación de la relación entre la Historia y las
Ciencias Sociales a raíz de cambios relevantes y vertiginosos al interior de las mismas dis-
ciplinas. Se considera que lo anterior no debe ser ignorado por los historiadores en forma-
ción y se sugiere su revisión a partir de la Historia Cultural, entendida como un modo de
hacer y enseñar Historia y de la cual es pertinente conocer tanto su propia historia como
los límites, alcances y problemáticas que presenta su enseñanza y la investigación de sus
temas. Se plantea que esta manera de abordar la interdisciplina en relación específica con
el trabajo del historiador implica un itinerario difícil pero fructífero que conviene formali-
zar a través de cursos con valor curricular (de Historia Cultural e Historia Cultural en
México) integrados a los planes de estudio de las licenciaturas en Historia del país.

PALABRAS CLAVE: Historia, Historia Cultural, Ciencias Sociales, Interdisciplinariedad,
Formación de historiadores.  History, Cultural History, Social Science, Interdisciplinarity, Formation
of Historians.

PRESENTACIÓN
En este texto se argumenta a favor de que la Historia Cultural sea considerada en México
como una asignatura básica en los planes de estudio de las licenciaturas en Historia. La
propuesta no se fundamenta en un producto de investigación sino en la reflexión propia,
a partir de la experiencia adquirida a través de una formación interdisciplinar y por la
labor docente al frente de cursos a nivel de licenciatura y posgrado en Historia, Economía,
Ingenierías, Estudios Regionales y Estudios Internacionales.

También se plantea a partir de una serie de observaciones que aún es necesario datar,
sistematizar y valorar para el caso mexicano, pero que en lo general corresponden a lo
expuesto en diversos materiales (como programas de coloquios y diplomados, libros y artí-
culos de publicación reciente, tesis de grado, etc.). En ellos se constata el creciente interés
por investigar y dilucidar sobre temas propios de la Historia Cultural, relacionados con
ciertas creencias, representaciones, prácticas y discursos generados en un periodo y lugar
determinado. (v. gr. Betancourt, 2006; Kozel, 2012; Durán, 2008, por ejemplificar autores
de tres instituciones distintas, a saber, de la UNAM, El Colegio de México y la Universidad
Iberoamericana).

Por otra parte, se evidencia el retorno a viejos temas –como los de las luchas por la
independencia mexicana o las formas de conquista y dominación colonial novohispana–
pero ahora abordadas a partir de una nueva perspectiva, centrada en el análisis de aspec-
tos culturales como las creencias mesiánicas o el poder de las imágenes. (Van Young, 2006;
Gruzinkski, 2006).

Sin embargo, la propuesta de integrar a la currícula de futuros historiadores un curso
de Historia Cultural no se justifica sólo por percibir tendencias que pudieran responder a

* Profesora Investigadora del Departamento de Historia de la Universidad de Guadalajara; imparte
los cursos de Historia Cultural en la licenciatura en Historia y en la Maestría en Historia de México en
la Universidad de Guadalajara. Licenciada Economía, Maestra en Historia Económica, y Doctora en
Ciencias Sociales. Sus trabajos han sido publicados en diversas revistas y capítulos de libros. Correo:
rvesta2000@yahoo.com
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modas, a políticas editoriales o a la demanda de un tipo de temas que actualmente parecen
atender mejor las inquietudes de una parte de la sociedad. Más importante que lo dicho
hasta aquí, es la convicción de que la Historia Cultural permite al historiador en formación
una reflexión detenida de la siempre cambiante relación entre la Historia, las Ciencias
Sociales y las Humanidades, lo que es nada desdeñable en una época en la que la
redefinición, la defensa y el reconocimiento de la misma profesión parece depender de
una atinada comprensión de dicha relación.

Para fines de exposición este texto se divide en tres partes, todas ellas encaminadas a
mostrar la pertinencia de la propuesta. En la primera me refiero al cambio histórico de la
relación entre Historia y Ciencias Sociales y de por qué me parece que la Historia Cultural
se transforma en un instrumento idóneo para que los futuros historiadores la conozcan y
debatan en torno a ella. En la segunda parte trataré de lo que se entiende por Historia
Cultural, de sus virtudes y problemas, tanto en la investigación como en la enseñanza de la
historia. Finalmente, y a manera de conclusión, esbozo algunas características de la Histo-
ria Cultural en México, especialmente en lo que concierne a la investigación y a los
cuestionamientos a los que se ha visto expuesta en las últimas décadas.

I. LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES: UN MARIDAJE EN MOVIMIENTO
La relación que se establece entre la Historia y las Ciencias Sociales no es nueva, tampoco
estática y sí muy nutrida de polémicas y tensiones. Su transformación se debe en gran
medida a los cambios al interior de cada disciplina, marcadas por el contexto y las condi-
ciones de su aparición, por los debates en torno a la adopción de teorías y métodos parti-
culares, así como por el reajuste de sus objetivos y las estrategias utilizadas para consolidar-
se como tal. (Iggers, 1998; Burke, 1997)1

En este apartado doy cuenta de cómo la relación entre Historia y Ciencias Sociales se
ha ido transformando y de por qué la Historia Cultural se ha constituido en un espacio
alternativo para nuevas formas de vinculación.

Historia y Ciencias Sociales
En una síntesis muy apretada encontramos que el interés de los historiadores por mirar u
obviar lo que los científicos sociales afirman y de lo que está tras ello, inicia con la reciente
constitución de algunas disciplinas en su calidad de independientes (algunas de la historia
misma). Este es el caso, por ejemplo, de la Sociología de hace apenas un siglo, cuyos prin-
cipales representantes (Émile Durkheim, Vilfredo Pareto y Max Weber) recurrían a mate-
riales y conceptos de la historia en sus investigaciones. (Ramírez y Morquecho, 2011; Burke,
1997: 21). Cabe mencionar que en esa época, Norbert Elias, en su obra El proceso de la
Civilización hacía patente el interesante resultado de un análisis del cambio social a partir
de una matriz que cruza la Historia, la Sociología, la Economía y la Psicología (Elias, 1994);
aunque su obra no se conoció en ese entonces, representa lo que era posible pensar y hacer
(con la Historia y otras disciplinas) en algunos centros intelectuales europeos y ante el
fragor de la segunda guerra mundial.

Así, el surgimiento y la delimitación de ciertas ciencias y disciplinas obligaron a estable-
cer un nuevo diálogo con la Historia, pero también y sobre todo, este resultó inevitable
dado que la Historia misma se transformaba y consolidaba bajo una concepción moderna,
en la que progresivamente los historiadores se deslindaban de la tarea de recopilar hechos
para privilegiar su explicación e interpretación (Perus, 1994: 9; Braudel, 1979: 113).¿Cómo
explicar e interpretar fenómenos de la vida social o individual en el pasado a partir sólo de

1 Para una versión distinta consultar a George Homans, para quien las ciencias sociales (antropología,
psicología, sociología, economía, ciencias políticas, historia y probablemente lingüística) constituyen
una sola ciencia, utilizan el mismo conjunto de principios interpretativos generales y comparten el
mismo sujeto, a saber, la conducta humana.. (Homans, 1970:13).
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las herramientas disponibles y propias de la disciplina histórica? ¿Cómo ignorar una serie
de teorías y planteamientos sugerentes sobre el comportamiento humano y el cambio so-
cial que se gestaban en las Ciencias Sociales y cómo no intentar ponerlas a prueba o
adecuarlas al análisis histórico?

Aquí no contamos con el espacio suficiente para narrar el desarrollo de las Ciencias
Sociales y de todos sus encuentros y desencuentros con la Historia, por lo que me centraré
en los que considero más reconocidos desde la ladera del historiador.

Uno de los primeros llamados a los historiadores para que atendieran más o menos de
manera formal otras ciencias sociales fue realizado por miembros de la corriente
historiográfica de Annales; ahí, se proponía que la integración de la Historia con otras
disciplinas se hiciera a partir de la pretensión de una historia total. Es conocido que sus
principales representantes, Lucien Febvre y Marc Bloch recomendaban una perspectiva y
formación interdisciplinar en el historiador;  también que se debatía sobre la pertinencia
de constituir equipos de trabajo con especialistas de las aún llamadas «ciencias auxiliares».
(Lucien Febvre, 1982:56; Bloch, 1984:57).2  A finales de los años sesenta del siglo XX, y en
la misma línea, el historiador Fernando Braudel reunió y publicó una serie de artículos
bajo el título de Histoire et Sciences Sociales. (Braudel, 1979). En ellos, lejos de presentar una
apología de la relación entre historiadores y científicos sociales, el autor refería los proble-
mas y límites que en sus investigaciones implicaba el diálogo con otras ciencias humanas
(refiriéndose a la Economía, la Sociología y la Geografía) (Ibid: 48), pero también el susten-
to que ellas habían ofrecido a sus pretensiones de una historia total, al menos para el caso
del mundo mediterráneo.

Menos conocidos pero igual de relevantes para esa época, los proyectos impulsados por
el Instituto Wargburg ofrecieron un espacio para historiadores interesados en temas de
Historia Cultural y para evitar lo que su fundador (Aby Warburg) llamaba la «vigilancia
fronteriza» de los límites entre disciplinas académicas.» (Burke, 2006: 24; para una visión
crítica de sus métodos ver Ginzburg, 1994).

También para esos años, intelectuales venidos de distintas disciplinas se reunían otros
círculos de discusión y estudio cuyos trabajos cuestionaban los fundamentos del conoci-
miento y la organización del saber; entre ellos, uno de los más destacados fue el de Frankfurt,
a través de su Teoría Crítica (Honneth, 2006).

Posteriormente, la crítica a la labor limitada de los historiadores (al menos en cuanto a
la propuesta de teorías) acompañó el propio desarrollo de las investigaciones de
antropólogos, psicólogos y sociólogos y se acentuó con el reconocimiento y difusión de
algunos de sus modelos. (Gunn, 2011; Burke, 2006). También las tensiones generadas al
interior de las Ciencias Sociales en su conjunto, o aludidos a ellas, continuaron sin que la
Historia quedara fuera de sus debates. Los más recientes, por ejemplo, quedan en el marco
de movimientos tan sonados como los encabezados por Edgar Morin (pensamiento complejo)
o por Subaltern Studies; en este último, los científicos sociales (indios primeros y otros des-
pués) reflexionaron críticamente sobre el discurso historiográfico de su país. (Dube, 1999).

Finalmente, conviene mencionar que un balance de cómo las crisis en los paradigmas
en las Ciencias Sociales afectaron el quehacer de los historiadores fue presentado por Roger
Chartier (1995) en su magistral capítulo El mundo como representación. Ahí el autor dejó
entrever la vitalidad y la consistencia  que la Historia Cultural podía imprimir al trabajo
del historiador ante las críticas venidas desde distintos frentes, incluso el de historiadores
destacados (v. gr. los representantes de la microhistoria), que estaban desarrollando otras
formas de hacer historia.

2 Llama la atención que este vínculo entre historia y ciencias sociales (siempre atribuible a los
historiadores de mentalidades) quede en entredicho a raíz del recuento de dificultades que narra un
historiador de la cultura de esa época, como lo fue George Duby. (Duby, 1990).
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La Historia Cultural: un espacio para aprender y abordar la nueva relación con las Ciencias Sociales
Poco de las viejas propuestas de vinculación entre Historia y Ciencia Social siguen vigentes
hoy día, o al menos con serias advertencias, dado el agotamiento de los paradigmas en que
se sustentaban o por la aparición de alternativas para abordar nuevos temas, o no tan
nuevos, pero con mejores procedimientos y resultados. Aquí sólo mencionaré tres asuntos
que coadyuvaron en este proceso de reformulación del trabajo del historiador:

Primero, la constatación de que el alto grado de generalidad que suponía la historia total
y la peculiar forma de hacer historia de las mentalidades, tiende a homogenizar distintos
grupos, territorios y procesos sociales y a cancelar un conocimiento profundo y esclarece-
dor de ellos. (Burke, 2006b: 207-230; Chartier, 2005: 15-21).  Prueba de lo anterior se
encuentra en las principales investigaciones y reflexiones venidas de la corriente de la
microhistoria y de uno de sus principales representantes, Carlo Ginzburg (2003).

En segundo lugar, la creciente especialización y complejidad que fueron adquiriendo
las teorías y los métodos en algunas disciplinas comenzaron a ser inteligibles y práctica-
mente inaccesibles al historiador común (Vilar, 1995:30 y 32). La tradicional forma de
aprender la relación de la Historia con una sola ciencia social (en especial y por separado)
o concebida como «ciencia auxiliar» (Uribe, 1966) se complicó aún más cuando los límites
de dicha ciencia (Sociología, Antropología…) quedaron difuminados ante las propias rela-
ciones de ella con otras, o con ramas del saber novedosas o especializadas. Así, por ejem-
plo, el historiador en formación interesado en conocer la relación de la Historia y las
Ciencias Sociales pasó de encontrar cierto tipo de literatura relativamente familiar –»So-
ciología e Historia» (Traves, 1944), «Historia y Antropología», etc.)– a otra menos acorde a
la organización tradicional de las Ciencias Sociales –por ejemplo, «Historia y Teoría Cultu-
ral» (Gunn, 2011), «Historia y Teoría Social» (Burke, 1997), «Historia de los Conceptos e
Historia Social» (Koselleck, 1993), «Historia Económica y Cultural» (Van Young, 2003)–.

Sumado a las anteriores dificultades debemos mencionar, cuando menos, las críticas
insistentes de quienes cuestionaron la posibilidad de cientificidad del trabajo del historia-
dor (aún en combinación con otras ciencias) y que recomendaron más bien su re-vincula-
ción con el arte, la poesía, la retórica y la reflexión ética. (White, 2007) (Una versión crítica
en Chartier, 1993).

Así, ante un panorama complejo para seguir pensando la relación de la Historia con las
Ciencias Sociales en términos simples, el historiador parece haber optado por especializarse
(o super especializarse) en una disciplina determinada, dando lugar a un gran mosaico de
binomios ya conocidos (sociología histórica o historia social, antropología histórica, psicolo-
gía histórica, historia económica, etc.) pero a lo que habría de agregar el adjetivo de «nueva».

Otros historiadores, especialmente los atentos a las teorías antropológicas y a los estudios
culturales y un tanto escépticos como para tomar partido por una especialización, han inicia-
do una búsqueda (no del todo clara pero alentadora) en terrenos de la Historia Cultural.

En general, esta «forma de hacer historia» está ofreciendo alternativas a historiadores
que, abrevando de los cuestionamientos generados en los debates sobre las Ciencias Socia-
les, concuerdan con algunos de ellos y quisieran llevarlos hasta su quehacer cotidiano. Para
cerrar este apartado, traeré a colación solamente dos de los debates en Ciencias Sociales
que actualmente cuestionan el quehacer del historiador:

Primero, el que tiene que ver con la unidad de enfoques. Al respecto ¿debe el historia-
dor buscar irremediablemente la unidad de enfoque teórico o epistemológico en el mo-
mento de la interpretación de sus fuentes y de la explicación histórica? No, para el especia-
lista Roger Chartier, quien advierte que la Nueva Historia Cultural se aleja de las preten-
siones de la unidad de enfoque y

se define por el espacio de intercambios y de debates construido entre historiadores que
tienen como identidad común el repudio a reducir los fenómenos históricos a sólo una de
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sus dimensiones y que se han alejado tanto del giro lingüístico como de las herencias apre-
miantes que postulaban el poder absoluto de lo social o, más recientemente, la primacía
absoluta de lo político.» (Chartier, 2005: 38. Negritas mías)

Segundo, y en relación con la propuesta de «impensar las ciencias sociales»: ¿es tan sólo
un cómodo recurso para el historiador la explicación de los fenómenos que estudia como
propios de «lo económico, lo cultural, lo político»? ¿hay o no alternativa? En efecto, me
parece que recurrir a los estancos que separan realidades complejas ha sido lo más sencillo.
No obstante, tanto para la enseñanza de la Historia (del reconocimiento de los hechos del
pasado, de su reconstrucción y de los debates que quedan planteados) como para la inves-
tigación histórica, uno de los aspectos que más se aprecian en la Historia Cultural es la
propuesta de difuminar los estancos que hemos bautizado como el económico, el político y el
sociocultural (Wallerstrein, 1998:6)3 ofreciendo la posibilidad –como veremos más adelan-
te–, de interrelacionar de manera inédita la Historia con otras ciencias y de recuperar las
reflexiones generadas en las tradiciones anteriores.

Habrá que estar atentos a los resultados de esta propuesta que, por una parte, promete
abogar por una «historia cultural de lo social» en lugar de la familiar «historia social de lo
cultural» y que, por otra parte, apuesta a una historia confirmada como una ciencia social,4

que se resista los embates ante el liguistic turn (en el que los  signos generan significados por
sí mismos), o ante el retorno a la filosofía del sujeto y de lo político. (Chartier, 1993: 97-99).

II. LA HISTORIA CULTURAL EN EL ARCHIVO
Y EN EL AULA: VIRTUDES Y PROBLEMAS
¿Qué es la Historia Cultural? Los especialistas opinan que no contamos con una definición
clara y concisa al respecto y que más bien puede comprenderse a partir del estudio de su
propia historia (Chartier, 2005; Burke, 2006), es decir, del repaso histórico de las variantes
de las que se fue revistiendo a través del tiempo y en manos de reconocidos historiadores
o escuelas historiográficas que pasaron de hacer «la historia de la cultura (s)» hasta la
llamada Nueva Historia Cultural.

Lo anterior implica que la Historia Cultural no ha sido siempre la misma, aunque
generalmente se ha presentado como «una forma de hacer historia», dependiente en gran
medida de lo que se entendió por «hacer historia» en un periodo histórico preciso y de la
transformación del concepto de cultura en occidente. En ese sentido, y sin abundar en la
discusión a la que el estudio de dichos conceptos (historia  y cultura) nos llevaría ( ver
Wimmer, 2000), se puede decir que tanto Jacobo Burckhardt hizo historia cultural con su
estudio sobre el renacimiento en Italia, como Jean Huizinga con  El Otoño de la Edad Media,
o los de Annales con su historia de las mentalidades y Roger Chartier con la historia de la
lectura en Francia.

En otras palabras, el primer reto (bastante provechoso, por cierto) para la comprensión
de la Historia Cultural es que debemos conocer cómo ella se fue transformando en contex-
tos de debate y de relaciones distintas con otras disciplinas sociales y humanísticas, y muy
en especial con las teorías venidas de la antropología (Gunn, 2011).

3 Para Wallerstrein se debe corregir el más resistente (y confuso) legado de las ciencias sociales: la
división del análisis social en tres áreas, tres lógicas, tres «niveles»: el económico, el político y el
sociocultural.  Para el autor, esta tríada se encuentra en medio del camino obstaculizando nuestro
progreso intelectual por lo que impensar esta metáfora, resulta esencial para reconstruir las ciencias
sociales históricas. (Wallerstrein, 1998:6).

4 Para Roger Chartier, la historia como ciencia social «recuerda que los individuos están siempre
ligados por dependencias recíprocas, percibidas o invisibles, que modelan y estructuran su personalidad
y que, por tanto, definen, en sus sucesivas modalidades, las fomras de efectividad y de la racionalidad».
(Chartier, 1993: 99).
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La Historia Cultural en el archivo
Hoy día se considera que la forma dominante de hacer Historia Cultural es la que propone
la Nueva Historia Cultural que, entre otras cosas, recurre a una herramienta analítica que
se fragua fuera del ámbito de los historiadores, pero que a ellos les ha resultado útil: las
representaciones sociales.

De manera muy resumida, y partiendo de algunas ideas presentadas en distintos textos
de divulgación del historiador Peter Burke, tenemos que la Nueva Historia Cultural es una
forma de hacer (investigar, escribir) historia; desarrollada principalmente a partir de los
años 80 del siglo pasado; que en contraposición con la historia intelectual (que atiende
sistemas de pensamiento) le interesan distintas fuentes de representaciones sociales
(mentalidad, sentimientos); que en contraste con la Historia Social, relega el
determinismo social dado por un enfoque de división de clases a cambio de atender
otras formas de organización e identidad social. Se trata de un tipo de historia atenta
a «el suplemento», «el margen», a lo que se intenta excluir en un orden analizado;
crítica a la interpretación de «la historia en clave de progreso» y a la construcción de
saberes bajo ciertos sistemas clasificatorios y discursos; una historia atenta a las prácticas,
más que a los objetos (v. gr., a la lectura más que al libro) y a la capacidad creativa e
inventiva de las personas (la apropiación, reutilización y tácticas o estrategias referidas en parte
por Michel D´Certeau y, desde la sociología, por Pierre Bourdieu). (Burke, 1993, 2006,
2006b, 2007).

Por su parte (y también de manera muy resumida), Roger Chartier, experto en llevar a
cabo investigaciones reconocidas en el ámbito cultural, nos dice (también citando di-
versos autores) que es una historia atenta a «lenguajes, prácticas y representaciones»
implícitos en distintas fuentes históricas (textos, imágenes, objetos) que nos permiten
atender las relaciones «entre las formas simbólicas y el mundo social» y que por lo tanto
exige un entendimiento novedoso de los vínculos entre historia y otras disciplinas (Chartier,
2005:13-38).

Alejados del reduccionismo o de explicaciones simplistas impuestas en ocasiones desde
la Historia Social (que enfrenta dominado/dominante), el análisis de las representaciones
sociales invita al historiador a identificar la tensión entre, por una parte, «las capacidades
inventivas» de los individuos o las comunidades y, por otra, las coacciones y las convencio-
nes de lo que es posible pensar, decir o hacer en un contexto (tiempo y espacio) determina-
do (Chartier, 2005: 34). Así se muestra que «siempre existe una distancia entre la norma y
lo vivido, entre el dogma y la creencia, entre los mandatos y las conductas [y que es en] este
desfase en el que se imponen las reformulaciones, las desviaciones, las apropiaciones y las
resistencias» (Chartier, 2005: 31).

Todo lo anterior conlleva, sin duda, a proyectos de investigación (y a un trabajo en la
sistematización e interpretación de las fuentes históricas) muy distintos a los que se venían
planteando, ya que implica recurrir a diversos enfoques para explicar cómo ciertas apro-
piaciones (particulares) dependen del significado o del sentido que está en los objetos
mismos (incluidos los signos o conceptos), pero también en sus usos y en los significados
externos, es decir, los impuestos desde fuera. (Chartier, 2005:29).

La Historia Cultural en el aula
¿Sirve la Historia Cultural para enseñar Historia? Depende, tanto de a quién, para qué y
de lo que se entienda por enseñar historia.

Afirmo que un curso sobre ella es pertinente cuando se trata de la formación de futuros
historiadores –tanto bajo el perfil de docentes como investigadores o bajo las competencias
que ellos implicaban– que hayan cumplido con las tradicionales materias de historia (uni-
versal, mexicana, regional) en la escuela secundaria o preparatoria, y algunas introductorias
en la licenciatura (incluso las que establecen la relación de la Historia con una ciencia en



T
R

A
D

IC
IÓ

N
 Y

 M
O

D
E

R
N

ID
A

D

866

particular).5 También, en tanto que hayan discutido que la historia no es (o no debiera
suponer) enseñar y aprender los hechos del pasado como tales, sino más bien como una
interpretación de lo que sucedió, una interpretación realizada por historiadores a partir de
ciertos métodos y desde determinados supuestos ideológicos. (Pagés, 2000:267).

Sin que aún pueda proponer una didáctica exclusiva para la enseñanza de la Historia
Cultural, mi experiencia como docente de la materia me lleva a proponer que un curso
completo y bien diseñado de la misma puede convertirse en un instrumento, en una herra-
mienta útil para que los futuros historiadores conozcan, reflexionen y debatan sobre asun-
tos importantes del quehacer de historiador.6 Aquí algunos de ellos:

Al constituirse como esencialmente interdisciplinar, la Historia Cultural obliga a una
revisión rica y detenida de la historia (story) de las relaciones de la Historia con otras
ciencias, especialmente con las Ciencias Sociales. Dicha revisión rompe con la tradicional
confrontación de «la Historia» y una ciencia en particular, pues el análisis en el contexto
histórico –y a partir de científicos sociales (de carne y hueso) que no llevan tatuada la
«etiqueta» que indique su adscripción a alguna ciencia específica–  muestra la complejidad
en que se sustentaron las relaciones de la Historia con otras disciplinas.

Lo anterior contribuye a que, con el tiempo y estudio, el alumno repare en que la
producción intelectual estuvo bastante aislada de estancos cerrados (economía, sociología,
historia), al menos durante el siglo XIX e inicios del XX, y que discuta en qué medida es
posible hoy día establecer puentes entre ellos.

La presentación de un curso de Historia Cultural a partir de ciertos «giros» (el icono-
gráfico, lingüístico, sociológico, antropológico, por ejemplo) y no a partir de disciplinas
por separado, puede resultar de gran utilidad al futuro historiador. Esta estrategia mera-
mente didáctica y bien desarrollada por el experto en divulgación histórica, Peter Burke
(2006), consiste en analizar métodos, metodologías, técnicas y modelos teóricos que co-
rresponden a ciertas disciplinas (pero no exclusivamente) y observar cómo fueron (o
están siendo) utilizados con buenos frutos por diversos historiadores a lo largo de los últi-
mos dos siglos.

El análisis historiográfico a partir de los «giros» tiene la virtud de aclarar la diferencia
y la relación entre distintas subespecialidades del trabajo del historiador cultural, –a saber,
entre la historia de las mentalidades, de los imaginarios, la historia de las ideas, la intelec-
tual, la de los conceptos, de la vida cotidiana, entre otras– y atender el uso distinto que
hacen de modelos teóricos y de herramientas de sistematización e interpretación de fuen-
tes. Aún cuando el asunto es de importancia menor, suele confundir a los historiadores en
formación.

Por otra parte, estudiar los «giros» permite constatar que dichas subespecialidades no
corresponden necesariamente a un tiempo cronológico determinado, sino que son cruce
de «formas de hacer historia» que pudieron ejercerse en la Francia de los años treinta del
siglo XX o que se llevan a cabo ahora mismo, pues implican presupuestos teóricos y
metodológicos que aún gozan de cierto reconocimiento. Finalmente, analizar así la pro-
ducción historiográfica muestra que no hay «temas» propios o exclusivos de la Historia
Cultural; algunos son los mismos que se analizan a partir de otros enfoques históricos,
pero que desde la perspectiva cultural exigen un tratamiento un tanto complejo
(interdisciplinar, de cruzamiento de enfoques, basado en análisis de representaciones, etc.).

Hasta aquí me parece haber mostrado algunas ventajas de un curso de esta naturaleza,

5 Según algunos historiógrafos, desde 1988-1989, la historia cultural aparece mejor posesionada
en los programas de secundaria en Francia y en los exámenes de admisión de Historia (Rioux, 1999:17),
asunto impensable para el caso mexicano aun hoy en día.

6 Lo anterior acorde a la propuesta de que ciertas materias (como el de la indumentaria) pueden
ayudar a la integración de temáticas que auxilian en la didáctica de la historia. (Llonch, 2010).
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sin que por ello pueda negar que en el mismo se generan confusiones y temores hacia la
propuesta de investigaciones con temas abordados desde el enfoque de la Historia Cultu-
ral. Sin embargo, lo que parece un problema puede ser transformado en una conveniente
actitud del futuro historiador quien se verá obligado a asumir la humildad en los objetivos
de sus investigaciones, a reconocer la dificultad de aplicar ciertos métodos, a trabajar en
equipo y, algunas de las veces, de manera interdisciplinar. Pero sobre todo, espero que ello
coadyuve a apreciar las aportaciones que, sobre el conocimiento de la sociedades humanas,
se pueden hacer a partir del propio método histórico.7  (Plá, 2012).

III. LA HISTORIA CULTURAL EN MÉXICO: A MANERA DE CONCLUSIÓN.
En 1999, la revista The Hispanic American Historical Review publicó una serie de ensayos en
los que historiadores de distintas nacionalidades debatieron sobre los límites y alcances de
la Nueva Historia Cultural en México, o más precisamente, sobre la calidad y pertinencia
en la investigación de temas de historia cultural ubicados dentro del territorio mexicano
(Haber, 1999; Van Young, 1999).

El tono crítico y directo de los ensayos justificó que el número de la revista se subtitula-
ra: «Una lucha libre». Si bien las posiciones fueron diversas, y algunos historiadores opina-
ron favorablemente en tanto que otros resultaron francamente críticos, la catarsis dio lugar
a reflexiones posteriores (Piccato, 2002) que bien valdría traer a colación en este texto,
mezclándolas con las propias sobre la enseñanza de la Historia Cultural.

La primera reflexión es en torno a una observación: que hasta hace pocas décadas los
historiadores preocupados por hacer, bien que mal, Historia Cultural en México, fueron
extranjeros, y que un debate sobre ella se realizó en otra lengua y desde fuera. Si bien lo
anterior ha ido cambiando y ahora son los propios historiadores mexicanos quienes abor-
dan y discuten estos temas, bien queda la esperanza de que con la incorporación de cursos
de Historia Cultural en nuestro país el debate sería nutrido y extendido a diversos proble-
mas y regiones del país.

La segunda reflexión, que está en relación con los asuntos debatidos desde 1999, es
que hacer Historia Cultural en México ya no puede ser entendida como hacer la historia
descriptiva de los «objetos culturales» que nos caracterizan o de ciertas prácticas reconoci-
das como «expresión cultural mexicana». Como se ha revisado en este texto, el entrecruza-
miento de enfoques que exige la Nueva Historia Cultural a fin de analizar las tensiones que
se establecen entre representaciones sociales que expresan diferencias y luchas simbólicas,
implica mucho más que la selección de temas que, antes que otra cosa, parecen encamina-
das a definir un territorio, a reforzar una identidad y la unidad nacional al estilo de la más
abrupta historia oficial. (Piccato, 2002).

La tercera reflexión atiende la crítica de que los estudios de Historia Cultural en Méxi-
co, o sobre México, carecen del rigor científico que merecerían para que sus conclusiones
e interpretaciones sean tomadas con seriedad (Haber, 1999). Si bien este cuestionamiento
no parece exclusivo para nuestros historiadores culturales, no está de más comenzar a
diseñar discusiones interdisiciplinarias sobre los conocimientos y sobre las prácticas que es
urgente enseñar y reforzar en los futuros historiadores a fin de que elaboren investigacio-
nes con mayor sustento teórico y metodológico y, por ende, con mayor reconocimiento y
aceptación .

Finalmente: se insiste en que el historiador en formación está interesado en trabajar
sus fuentes documentales y no en abstracciones venidas de teorías de otras disciplinas y
ante las cuales tiene pocos elementos para afrontar y comprender. No obstante, parece que
buena parte de los historiadores quieren y pretenden explicaciones sobre la dinámica so-

7 Me parece, entonces, que un curso de este tipo contribuiría a reforzar una reflexividad conjunta,
considerado como una toma de conciencia de los propios supuestos epistemológicos con que se aborda
la investigación científica. (Bourdieu, 2003: 138, 159).
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cial y otros fenómenos del pasado a partir de la interpretación de dichas fuentes. Aquí he
tratado de invitar a considerar la enseñanza de la Historia Cultural como un instrumento
que haría menos arduo los conocimientos que les aproximarían a dichas abstracciones, a
su valoración, y a reflexionar las nuevas relaciones que vinculan a la  Historia con las
Ciencias Sociales.
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TRADICIÓN Y MODERNIDAD; TRANSMISIÓN
Y CONSTRUCCIÓN ¿O REPRODUCCIÓN?

ANABRUNO Y STELLATOLER *

RESUMEN:
La idea de Historia está estrechamente ligada, tanto a la investigación historiográfica,
como a la investigación sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Historia como
ciencia y de la Historia de las Ciencias. Arribar a estas reflexiones y  a otras que tengan que
ver con la inter, multi y transdisciplinariedad implica introducirse en procesos complejos
que desde una concepción antropológica de la cultura nos llevan a indagar en creencias,
valores y comportamientos.

Intentamos encontrar algunas respuestas a las preguntas sobre experiencias de trabajo
en el Profesorado, tanto desde la cátedra de Práctica Profesional como de preocupaciones
que nos generan,  posicionamientos y/o prácticas pedagógicas de los estudiantes,
discordantes, dado la orientación crítica de la Institución y el carácter de los discursos que
los futuros profesores construyen.

En una primera instancia nuestro objeto se focalizó en las relaciones que las represen-
taciones sociales entablan con las prácticas educativas, en un proyecto de investigación
cuyas conclusiones nos proponemos presentar en este evento.

Asimismo la presentación incluirá un proyecto, cuya realización está en los inicios, que
como continuación y de modo articulado con el anterior, se encamina a profundizar  sobre
los factores incidentes en las prácticas pedagógicas que se proponen detectar mediante las
experiencias narradas por los practicantes en escuelas secundarias de nuestro medio.

PALABRAS CLAVE: Historia, Prácticas pedagógicas, Representaciones sociales

PRESENTACIÓN
Se suele entender la historia como el relato de los sucesos ocurridos en el pasado,  y su
encadenamiento. Por otra parte, es sabido que ese pasado se reconstruye a partir de los
materiales que constituyen las fuentes, siendo la Heurística, una de las columnas de la
historia. Es bastante conocido, creeríamos, que la selección de documentos, testimonios y/
o materiales no es casual y que a partir de una concepción naturalista-positivista se argu-
menta distanciamiento y objetividad.

Seguramente una pretendida objetividad científica genera «equívocos y confusiones»
en el campo de la Hermenéutica, la otra pata de la historia, que no confiesa que la versión
de los hechos que se brinda está teñida por la cosmovisión ideológica del historiador.

A partir de lo dicho, expresado simplemente, eludiendo las complejidades que se ge-
neran entre poderes y políticas, sólo resta remarcar que abordamos la reflexión sobre el
pasado como esa parte fundamental de la lucha ideológica que se entabla entre las corrien-
tes de pensamiento orientadas a cambiar la sociedad y las que pretenden conservar el
orden establecido. (Galasso, 2001).

HISTORIA: MEMORIA Y OLVIDO
En la historia Argentina, como en cualquier otra historia nacional, se pueden identificar
diferentes corrientes historiográficas, en la permanente lucha para encontrar y entender

* Ana Bruno (Dir.), Stella Toler (Integrante docente  co-autora) Equipo de Investigación Profesorado
de Ciencias Sociales, Concordia, Entre Ríos, Argentina. anab@arnet.com.ar
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los procesos. Es indudable que existe una revisión, negación o tergiversación de los hechos
por razones políticas que produce interminables discusiones y que emerge de tanto en
tanto, como también es cierto, parafraseando a Eugenia Meyer  «que el gran debate de la
historia y el historiador es la cuestión de la verdad», no para descubrirla, sino para ser
capaces de permitirse la libertad de interpretarla (Meyer, 2009).

ALTERNATIVAS EPISTEMOLÓGICAS
Si la historia reconstruye, la memoria conserva y el olvido destruye, tendríamos que pre-
guntarnos cómo identificamos estos conceptos: historia-memoria y olvido; cómo los anali-
zamos, cómo interactuamos, cómo los trabajamos en la vida escolar y en qué medida es
posible tender puentes entre la experiencia vivida y la historia-ciencia, como una manera
de construir un conocimiento praxeológico, que involucre los protagonistas anónimos de
una historia siempre en construcción.1

Por otra parte, el abordaje desde los supuestos básicos subyacentes en las teorías y
prácticas pedagógicas que proponen Sanjurjo & Vera (1994: 16) a partir del concepto de
Lores Arnaiz, también proviene de una alternativa epistemológica para las ciencias huma-
nas.2

No obstante, es interesante insistir  en que desde hace tiempo se mira críticamente la
historiografía científica y se insinúa la posibilidad de un cuestionamiento pedagógico no
sólo a la historia como ciencia, sino a la tradición científica, que «escamotea» hablar de una
historicidad del pensamiento, de modo que importa reconocer «que nuestro modo de
pensar admite una definida raigambre histórica que data de tres siglos, que sigue en pie en
base a ese sistemático desfasaje que se da entre las escuelas y la vida.» (Castellán, 1984).

NOS-OTROS, SUJETOS HISTÓRICOS
Todos somos sujetos históricos, en nuestra formación intervino la escuela, y nosotros hoy,
estamos abocados a la formación de docentes en Historia, de ahí que este año 2013, hemos
participado en el V Congreso Regional de Historia e Historiografía en la ciudad de Santa
Fe, Argentina, convocado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL. Titula-
mos nuestra ponencia; «Historia, escuela y formación docente» con la expresa intención de
denotar la estrecha relación que se genera  entre el «amplio y denso territorio de la historia
y su insoslayable relación con el campo de las Humanidades y de las Ciencias Sociales»3 por
un lado, y por otro,  el abordaje que de estas ciencias se hace en las escuelas y su imbrica-
ción con la formación docente.

De modo que nos preguntamos: ¿Cómo empezar? ¿Por dónde? ¿Cómo convocarnos,
avistarnos, entendernos, y encontrar un canal de comunicación que nos  proporcione la
luz, los modos, los cómo resolver tantos problemas que nos desvelan, nos intrigan, nos
desafían y en la mayoría de las  ocasiones nos angustian?

Una hermosa, aunque muy triste canción, que escuchábamos hace ya varias décadas
expresaba:

 ¿Dónde, dónde están? ¿Quiénes?
– Los hombres. -No sé.

1 En esta línea, hemos mencionado en otros trabajos como inquietud este «desiderátum
epistemológico» que propone y trabaja Manuel Martín Serrano, consistente en proponer a la teoría de
la comunicación como metodología general  para una epistemología de las ciencias humanas. (Este
autor entiende que la integración del análisis de sistemas, la teoría de la información y la semiología
en un modelo general remite a  una teoría de la comunicación como recurso) (Martin Serrano, 1978).

2 Lores Arnaiz; María del Rosario: Hacia una epistemología de las ciencias humanas. Buenos Aires,
Ed. de Belgrano , 1986. (Citado por Sanjurjo & Vera).

3 Nota: La expresión entre comillas está extractada de la contratapa de Hablemos de Historia Nº
5 –UADER-Citada en Bibliografía.
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Mira, copos de ceniza. Ceniza.
 Han volado todos. ¿A dónde?
–No sé.
Construyamos un nido. Sí, un nido.
Pero… ¿Dónde?

No sabemos si  hoy somos muchos los que conocemos esta invención poética, la inven-
ción de las voces de los pájaros de Hiroshima;4 pero, seguramente todos, aunque se omiten
acá los compases trágicos que  acompañan las palabras, todos, podemos representarnos,
escuchando esas frases, un paisaje desolado, desbastado, bombardeado, como  el de
Hiroshima de la segunda guerra.

Hemos utilizado este recurso rescatando estrategias (más o menos frecuentes en las
aulas)5 para internarnos en esa concepción antropológica de la cultura que nos remite a
formas de vida, a las creencias, a los valores, a los sentimientos y comportamientos, por eso
hemos recurrido a ese concepto de la psicología que nombramos Representaciones Socia-
les, en adelante RS, para construir una hipótesis y ponernos a indagar cuáles son esas RS
sobre la escuela y la enseñanza de la historia que traen, que portan, los estudiantes cuando
ingresan al profesorado y cómo actúan esas RS en sus prácticas institucionales. A manera
de hipótesis decíamos, que existen visiones del mundo y de la historia que inhiben la
emergencia del protagonismo social (Sirvent, 1999); esto se traduce en la imposibilidad de
ser sujetos de la construcción de la historia. Exploramos, Indagamos, describimos y llega-
mos a resultados que, aunque somos conscientes de su provisoriedad, nos aportan para
orientarnos y seguir haciéndonos preguntas sobre cómo y por qué emergen esas ideas de
enseñanza de la historia, como relatos de los hechos del pasado, sin articulación con el
presente. Esto es aún más llamativo cuando se trata de la historia nacional, que aparece
descontextualizada de lo regional y latinoamericano. Fuertemente emerge esa imagen de
«la escuela como opción laboral reproductora de verdades, presentada por docentes que
saben y exigen»6 de modo que se desplaza la construcción del conocimiento.

Las RS detectadas en los estudiantes que decidieron ingresar al profesorado se tornan
doblemente significativas, por el perfil de nuestra institución y por el recorrido de su
historia, de lo que nos hemos ocupado en otras presentaciones, de modo que ese contexto
institucional  marcadamente crítico, debería reflejarse en las prácticas profesionales de los
estudiantes que hemos diferenciado de prácticas institucionales (cuando ingresan).

EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Nº 1166/2010
Cabe reiterar que presentamos este primer proyecto como con unidad en sí para iniciar un
programa, ya que surgió de la preocupación de la profesora de práctica ante evidentes
contradicciones de los estudiantes.

Cabe también por eso, relatar con más detalles las conclusiones de este, nuestro primer
proyecto, que comprendió a los 62 ingresantes a la carrera de Profesorado de Historia en
el año 2011 y acotar que el número de estudiantes presentes  durante las intervenciones
grupales que se realizaron para la recolección de información, oscilaron entre 39 y 42.

Con respecto al alcance de nuestras conclusiones, hemos argumentado teóricamente

4 Nota: Letra: Eugen Jebeleanu (1958). (Traducción: Manuel Serrano Pérez y música de Horacio
Guarany).

5 Nota: Nos referimos a estrategias utilizadas en la enseñanza de la Historia entiendo «aula» no
exclusivamente como espacio físico dentro de la institución escolar, sino como espacio de encuentro
donde ocurren las interacciones entre docentes y estudiantes.

6 Comunicación sobre avances realizados en el trabajo de investigación : Las representaciones
sobre la escuela y la enseñanza de la historia en los estudiantes de primer año del Profesorado. III
Encuentro Red DHIE. Salto, Uruguay 2012.
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sobre la representatividad del trabajo e informamos que tomamos los recaudos que ameritan
la complejidad conceptual, la diversidad del colectivo y el contexto socio-histórico.

Con respecto al problema: ¿Qué representaciones sobre la escuela y la enseñanza de la
historia traen los estudiantes que ingresan a la carrera de Historia del Profesorado?

— Las RS difieren según dos franjas etarias que hemos llamado jóvenes y mayores.
a) Los jóvenes casi a nivel de generalización ven la escuela y la enseñanza de la

historia como un espacio donde podrán insertarse laboralmente.
b) Los mayores, en gran número creen que estudiar historia contribuirá a una

realización personal, una oportunidad de concretar algo postergado, un desafío.

— Las RS pueden integrar dos cuerpos de creencias diferenciados por su referencia a
la historia de vida de los sujetos.

a) Las RS emergidas a partir de la memoria, se refieren a la historia escolar, a
formas de enseñar, a valoraciones positivas o negativas del accionar de los docentes.

b) En las RS emergentes, relacionadas con el futuro, aparece fuertemente la idea
de realización personal; como inclusión laboral en los jóvenes y/o como perfeccio-
namiento y completud en los mayores.

En cuanto al Problema. ¿Cómo actúan esas RS en sus prácticas institucionales?
Es imprescindible hacer notar en estas conclusiones que a medida que nos sumergimos

en la indagación nos vimos obligadas a establecer una diferencia entre prácticas
institucionales como las acciones, decisiones y comportamientos  observables a partir del
ingreso al profesorado, de prácticas profesionales que serán aquellas asumidas e inducidas
por los procesos de formación.  En este sentido, como ya dijimos, se observa la presencia
de los estudiantes como el resultado de la decisión de ingresar, como una primera respues-
ta. Una decisión influida por las interacciones sociales  que crean y recrean productos
mentales. Agregamos además que las RS presentan particularidades complejas que se de-
tectan con la aplicación de técnicas de recolección de información diferentes (observación,
cuestionarios y entrevistas en profundidad), en diferentes circunstancias.

Notamos que las entrevistas en profundidad permitieron un acercamiento entre entre-
vistador-entrevistado y la emergencia de una amplia gama de «marcas», percepciones y
posicionamientos adquiridos a lo largo de historias de vidas que se contextualizan en un
tiempo histórico.7

Asimismo, se advierte una articulación entre RS, necesidades colectivas y prácticas cul-
turales, que adquiere relevancia teniendo en cuenta la población considerable de jóvenes y
mayores que ingresan cada año. Esta articulación, detectada por Sirvent (1999),  podría
operar en el sistema cuando actúa como reproductor y no como generador de sujetos
protagonistas. Por otro camino, otras investigaciones (Zamero et al., 2010), (Degl’Inocentti
et al., 2008), llegan a conclusiones similares.

Decíamos finalmente en nuestra conclusión:

«Con la convicción de que un trabajo  sistematizado  de problematización de la realidad edu-
cativa en general, e institucional en particular, llevará a construir diagnósticos, a conocer, y a
encontrar soluciones, es que orientamos nuestra acción a los talleres de investigación y a la
propuesta de encarar la investigación en búsqueda de  «un núcleo de buen sentido», es decir
apuntando a plantear y estudiar problemas que nos impliquen, que nos comprometan a po-
ner en cuestión realidades cotidianas bien conocidas, naturalizadas u ocultas.»

7 Nota: Este «tiempo histórico», aunque no se encuentre explicitado en el informe, implica la
concepción subjetiva del tiempo.
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EL PROYECTO Nº 1690/12 – LA INTENCIÓN DE CONTINUAR
Entre este informe del proyecto Nº 1166/2010, presentado en Agosto de 2012 y la conside-
ración de las condiciones de realización con que contábamos para presentarnos ante la
convocatoria de ese año al mismo programa «Conocer para incidir en las prácticas pedagó-
gicas», no pasó mucho tiempo.

Seguimos sin tener edificio propio (lo compartimos con una escuela secundaria), pero
las nunca suficientes, por no decir escasas mejoras obtenidas en las condiciones
institucionales, como la incorporación del profesorado al programa Conectar Igualdad, y
el nombramiento de un referente técnico, se potenciaron con la experiencia 2010 (Proyec-
to nº1166), muy reconfortante para nosotros. Por esto, sumamos una importante cuota de
voluntad (accionar al que estamos acostumbradas/os) y nos presentamos con un nuevo
proyecto que articulado con el anterior, profundizará sobre factores incidentes en las prác-
ticas pedagógicas, buscando posibles vinculaciones con las RS y la toma de decisiones en el
aula.

Nuestro segundo proyecto, que consideramos imprescindible para dar continuidad al
proceso que hemos iniciado, se plantea cuáles son los factores que inciden en las prácticas
pedagógicas y cuáles sus resultados. Pusimos énfasis en definir la noción de factor enmarcada
en «las acepciones generales enunciadas en el diccionario» que inciden tanto como ele-
mentos con-causales como, de acuerdo a la interpretación matemática, en forma de expre-
siones que se multiplican para formar un producto. Entendemos ese producto como la
práctica de los estudiantes,  el cómo enseñar historia que nos viene generando el planteo
de problemáticas  que en nuestros primeros resultados denotaron visiones de la escuela y la
enseñanza de la historia, como recuerdo de buenas o malas experiencias, y como posible
futuro laboral, pero no como oportunidad de una propuesta de cambio,  o de construcción
liberadora.

Fundamentamos nuestro planteo  en la importancia de investigar el problema de las
prácticas para detectar  por qué los estudiantes actúan  y/o se expresan de determinada
manera a la hora de adoptar el rol docente. ¿Qué les pasa? ¿Qué sienten? ¿Por qué pueden
o no ser creativos? ¿Por qué repiten prácticas a las que asistieron con desinterés en otro
momento de su trayectoria formativa? ¿Cuánto aportamos cada uno de los docentes del
profesorado para esos resultados?

LA PARTICIPACIÓN EN QUERÉTARO
Cuando consideramos la convocatoria de Querétaro, nos resultó evidente que  aparecen
preocupaciones en común. Las problemáticas planteadas,  específicamente las que se rela-
cionan  con la docencia de la historia, en sus diferentes modalidades y niveles, ocupan
nuestro interés. Aunque los indicios que orientan las investigaciones sean diversos y los
planteos se abran en numerosas problemáticas, todo confluye en la historia y su enseñanza.

Aunque esta es una temática que interesa a todos los países, nos sentimos más
consustanciadas/os, y en muchos casos abordando problemas comunes, con lo que ocurre
en América Latina.

La intención, la persuasión de quienes estamos en investigación es instalar la necesi-
dad de un trabajo reflexivo y crítico «en pos de crear espacios de trabajo en conjunto,
combinando la investigación en y de las prácticas pedagógicas, el acompañamiento pe-
dagógico a las escuelas y la formación continua»8

Desde el Profesorado de Sociales, intentamos dar continuidad y profundizar un pro-
yecto anterior, concretando un programa que nos posibilite problematizar realidades que
se viven cotidianamente en la formación docente y que es importante investigar para pro-

8 Proyecto de Vinculación Institucional sobre resolución Nº 3266/11  del Consejo General de
Educación de la Provincia de Entre Ríos que dispone la creación del Reglamento de Práctica.
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ducir conocimientos que se tornen significativos y cobren sentido, cuestión que venimos
sosteniendo en nuestras participaciones en los encuentros de la Red DHIE y difundiendo
en eventos donde tenemos oportunidad de intervenir, como ha sido el V Congreso Regio-
nal de Historia e Historiografía en Santa Fe, Argentina, 2013, ya mencionado.

Nuestra preocupación por la significación y el sentido es central, de lo contrario nada
de lo que hagamos o dejemos de hacer tendrá importancia, si no está orientado hacia la
liberación de los sujetos y a la transformación superadora de nuestra sociedad.

 Enmarcada en una complejidad creciente, la educación y la enseñanza de la historia,
«se convierten en una clara opción política, en una tarea militante al servicio de la cons-
trucción de un país y una sociedad más justos»9

LOS AVANCES DEL PROYECTO Nº 1690/12
Con respecto a los avances del segundo proyecto Nº 1690 de la Convocatoria 2012 del
Instituto Nacional de Formación Docente,  al tiempo de presentar esta ponencia, acabába-
mos de recibir el dictamen con comentarios y sugerencias de nuestros evaluadores.

Se nos reconoce la importancia de producir conocimientos acerca de los obstáculos
para la transformación de las prácticas y se nos señala la necesidad de precisar los concep-
tos y desarrollarlos, de modo que podamos trabajar estructuras teóricas y posibles relacio-
nes con otras categorías como la de supuestos básicos subyacentes que analizan Sanjurjo &
Vera (1994), en un trabajo que, efectivamente, se proporciona en el profesorado como
bibliografía en los espacios vinculados con la práctica profesional y que consideraremos en
la discusión grupal.

En el prólogo del libro mencionado, Fernando Avendaño rescata de Piaget las metas de la
educación orientadas a crear seres «capaces de hacer cosas nuevas» «creadores, inventores y
descubridores». Formar mentes que puedan ser críticas y no acepten todo lo que se les ofrece.

Demás está decir que coincidimos con el planteo de las autoras respecto a la docencia
como una doble formación. Una formación científica, literaria o artística y una formación
pedagógica que a veces se entiende reducida a técnicas y estrategias para el aula. Coincidi-
mos también en dejar de considerar la formación docente como una adquisición pasiva de
datos y entenderla como la posibilidad de efectuar una continua revisión crítica de las
prácticas.

En la consideración  de nuestro proyecto se valora también la continuidad que se ob-
serva entre la primera y la segunda propuesta, así como se pondera   la inminencia de una
política educativa que vincula la investigación con la formación y aporta insumos a la ins-
tancia de práctica. Insistimos acá, que este aporte se producirá como retroalimentación ya
que la propuesta consiste en utilizar como insumos para nuestra investigación las narrati-
vas de los estudiantes, enfrentados a la situación de practicantes.

Aunque aún en forma difusa entendemos que conocer los factores que inciden para la
toma de decisiones de los estudiantes, «analizar las formas y los procesos a través de los
cuáles elaboran e incorporan biográficamente los acontecimientos y las experiencias de
aprendizaje» (Suárez, 2011: 7) es de suma importancia para la institución y para mejorar
las prácticas de los docentes de la formación,  ya que se dará la oportunidad de intervenir
en base a «algunas señales» emergentes de la trayectoria profesional de los estudiantes.

Por otro lado, como se expresa en la evaluación del proyecto

«desenmascarar algunos de los aspectos que inciden en las representaciones de los estudiantes
y, en particular la influencia de la biografía escolar no en términos generales, sino encarnada

9 Participación Equipo del Profesorado de Ciencias Sociales de Concordia en: V Encuentro Nacional
de la Red DHIE- Córdoba – Argentina- 2010  y  V Congreso Regional de Historia e Historiografía,
Santa Fe, Argentina, 2013.
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en los estudiantes de prácticas del profesorado en cuestión, supone un insumo sumamente
valioso para repensar la enseñanza y, sobre todo, las prácticas institucionales.»

Cabe aclarar que en este fragmento se utiliza las expresión prácticas institucionales en
un sentido diferente, más abarcativo del que lo otorgamos en nuestro trabajo, donde limi-
tamos el concepto sólo a las prácticas en el ingreso para diferenciarlos de prácticas profe-
sionales «aquellas asumidas e inducidas por los procesos de formación» en el Profesorado.

Con respecto a lo que podemos aportar acerca de los avances de este segundo proyecto,
aun de forma exploratoria y con mucha cautela, percibimos que si bien nuestro trabajo se
enriquece mucho considerando el concepto de supuestos básicos subyacentes y que com-
partimos la preocupación de las autoras por las contradicciones, y las justificaciones com-
plejas que oscurecen en lugar de aclarar, nos vemos en la necesidad de remarcar diferen-
cias entre esos supuestos subyacentes y lo que hemos conceptualizado como factores inci-
dentes.

En la discusión de la terminología o la definición y precisión de los conceptos, al menos
en lo que va de nuestras experiencias observacionales y vivenciales durante nuestras pro-
pias prácticas, nos parece que esos factores que se multiplican para determinar la decisión,
y ésta como resultado, están más cerca del enfoque que propone Sirvent (1999: 112-20), de
modo que el centro no se pone en el objeto per se propios de la cultura, sino en la relación
que los sujetos entablan con los objetos y el mundo circundante. No obstante es necesario
que profundicemos la discusión en el grupo.

Los diferentes tipos de relación serán objeto de estudio y discusiones a lo largo de este
trabajo, según se obtenga información por diferentes técnicas, aunque privilegiamos la
narrativa porque coincidimos con Bruner (1986), como lo destacan Alliaud & Suárez (2011),
«lo central es cómo llegamos a darle significado a la experiencia».

Adelantamos algunos interrogantes respecto de los estudiantes al momento de concre-
tar las prácticas:

¿Por qué tanto apuro? ¿Por qué tanta presión? ¿Por qué se enojan? ¿Qué significa para
los estudiantes acreditar y obtener el título lo antes posible? ¿Los autoriza el título a ser
creativos, producir rupturas y tener conciencia? ¿Qué hacemos los profesores para «autori-
zarlos» antes de la instancia de evaluación?

Nos queda puntualizar aquí, que trabajaremos con los estudiantes que ingresaron en
2011, actualmente cursando Práctica en tercer año10 y los estudiantes que este año 2013
cursan Residencia en el último año de la carrera. Recogeremos, entonces, narraciones de
experiencias provenientes de dos grupos con quienes hemos tenido diferentes interven-
ciones institucionales.

ALGUNAS REFLEXIONES
Volviendo a la temática de enseñanza y aprendizaje de la historia, creemos casi superada la
discusión sobre la necesidad  de articular la formación y la práctica de los docentes,  que
como señalan Dicker y Terigi en Argentina se ha instalado «a partir de la difusión de los
modelos hermenéutico reflexivos, que han sostenido la definición del docente como inves-
tigador, en especial de su propia práctica». Para el caso Mexicano, en el mismo documen-
to11  las autoras  citan a Ducoing y Serrano (1999:89).

De modo que a pesar de las condiciones de realización desfavorables en los institutos
de formación y a pesar de las críticas o los «peligros» en el sentido de confundir dos tipos
diferentes de producción de conocimiento, se rescata aquello que sostiene Miguel Duhalde

10 Es el grupo que participó en las experiencias del Proyecto Nº 1166/2010.
11Argentina, Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. (2010). Estado de Situación de la

Investigación en los Institutos de Formación Docente. Buenos Aires. Director Juan Carlos Serra.
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desde una perspectiva crítica, que es la apertura que la actitud investigativa proporciona al
sujeto «cuando hay objetos desconocidos; y en el proceso de descubrimiento el sujeto co-
noce, reconoce y aprende» pudiendo romper así con la transmisión mecánica y resignificar
«su manera de estar en el mundo, de intervenir en el mundo». Duhalde cita en estos
párrafos a Paulo Freire (1997) que había advertido la necesidad de que el profesor en su
formación permanente «se perciba y se asuma, por ser profesor, como investigador.»

Pero ocurre que a pesar de políticas y disposiciones que se ocuparon de que las institu-
ciones formadoras se constituyan en centros especializados, no sólo de transmisión sino de
producción de conocimiento acerca de los problemas de la práctica docente que impacten
en la formación de profesionales (Diker y Terigi, 1997: 130) y de una continuidad en esta
línea,  con sus particularidades y críticas;12como expresa uno de los informes (Suarez, 2006),
y lo retomamos en nuestra participación en Santa Fe,  las expectativas puestas en la inves-
tigación científica como usina generadora de conocimiento verdadero de lo que sucede en
las escuelas y las aulas, y como motor de la mejora sistemática de la enseñanza, se han
diluido. Han quedado o en un escepticismo en muchos casos paralizante, o en una serie de
esfuerzos, con más o menos éxitos, a través de estrategias más o menos heterodoxas, que
han intentado resolver ese ya tradicional divorcio entre el mundo de la investigación aca-
démica, habitado por los investigadores, y el mundo de las prácticas donde se mueven los
docentes. El debate se ha transformado en un «diálogo entre sordos»  -expresa el informe
- dónde cada quien dice lo suyo con sus reglas y lenguaje, sin interlocutor, y sin que esto
importe.

El estudio mencionado sostiene que según líneas de argumentación como la de Kincheloe
(2001), los modelos dominantes y legitimados de hacer investigación, más allá de la meto-
dología que adopten, participan del «objetivismo», el «naturalismo» y el «funcionalimo».
Esto es lo que  Giddens (1995), denomina el «consenso ortodoxo» en teoría social.

 Todo este aparato metateórico, metodológico y operacional, presentado como «el mé-
todo», garantizaría una «neutralidad» y objetividad del investigador que de esa manera se
separa del objeto a investigar (Suarez, 2004 y 2005).

Percibimos que con respecto al estudio de la historia y a la historiografía, estos concep-
tos arriba mencionados,  inciden directamente en la concepción del tiempo histórico y sus
efectos sobre la realidad histórica estudiada, ya que pretender hablar de historia implica
abordar las nociones de tiempo vinculadas a distintas ideas filosóficas. La noción de tiem-
po histórico y sus distintas concepciones, implican maneras  diferentes de abordar el estu-
dio de la historia.

El tiempo histórico  actúa sobre la subjetividad de los seres y a la vez es una consecuen-
cia de esa subjetividad; porque a partir de esa dialéctica emerge toda representación histó-
rica,  intentando conjugar memorias y olvidos, a lo largo de tensiones  que se generan. De
modo que, como menciona  Contreras 13 citando a María  Zambrano (1989); «Todo vivir es
en el tiempo, y la experiencia no es sino el conocimiento que no ha querido ser objetiva-
mente  universal por no dejar al tiempo solo» (Contreras, 2008: 35).

Es a partir de estas miradas teóricas y en un marco de situaciones conflictivas que
involucran a la escuela y a los procesos  que protagonizan estudiantes y profesores, que nos
preguntamos qué importancia tienen los sujetos, como actores  de una praxis social  que
implica acciones y decisiones ante senderos que se bifurcan. La pregunta central está orien-
tada a explorar qué hace y qué sabe o debiera saber  un/a  docente para enseñar historia y
cuáles son y cómo se construyen los saberes pedagógicos  que utiliza (Alliaud & Suárez,
2011:11-19).

12 Ibidem.
13 Conferencia pronunciada en el «I Congreso Metropolitano de Formación Docente, Facultad de

Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, el 28 de Noviembre de 2008.
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Una de las cuestiones que salta a la vista, aparece y reaparece en las producciones de
narrativa, investigación y formación docente, es que los docentes no producen el saber que
transmiten, y a su vez que los saberes que producen a lo largo de la trayectoria profesional,
«obtienen escaso reconocimiento y no suelen tenerse en cuenta en la preparación profesio-
nal docente, a pesar de resultar efectivos en el oficio de enseñar.»14

Si hablamos de Historia, e incursionamos en las producciones que abordan cuestiones
teóricas y metodológicas de la Historia, nos encontramos con las expectativas que generan
la crisis y el cambio histórico, identificable en el hecho  que significó la ruptura de princi-
pios fundamentales del Derecho Internacional Público con la invasión a Irak y el inmovilis-
mo de las Instituciones y Organizaciones Internacionales ante lo consumado. Crisis y cambio
histórico que remiten a la cuestión historiográfica. Historias nacionales y regionales  recientes
y su ineludible contextualización en los procesos mundiales que llevan a preguntarnos ¿Qué
se enseña de esto en las escuelas? o como planteábamos en 2005 ¿Qué se enseñará de la
historia a los niños irakíes en las escuelas reconstruidas después de la guerra?

Acercándonos a nuestra región, nos preguntamos ¿Qué sucede con la historiografía de
América? ¿En cada uno de nuestros países? ¿Qué silencios, qué voces podemos escuchar?15

Compartimos, porque lo vivimos, que sólo podemos escuchar aquellos sonidos en los
que nos han enseñado a interesarnos. 16

Entonces, este es nuestro problema, ¿Cómo hacer de la historia un relato interesante?
atrapados en un discurso «generado en Europa y cuyo desarrollo no va más allá de cuatro
siglos»(Berenzon Born, 2007).

 ¿Qué sujetos históricos, (o actores sociales) pueden reconocerse en una historia donde
razón y conquista aunadas en una teoría sentaron las bases de la modernidad- colonialidad?
De esta teoría proviene el fenómeno de racialización y la justificación del genocidio, res-
paldado por un concepto de raza «desde la supremacía blanca y la minusvalía racional de
la otredad» (Borsani, 2010) abonado por filósofos europeos.

Resulta extremadamente difícil tender puentes  entre pasado y futuro y entre esa histo-
ria como acontecer y la de su relato, y más aún poder dialogar como sujetos protagonistas
de una historia que se pueda percibir en construcción, que autorice a la búsqueda,  y que
otorgue libertad. Nos preguntamos ¿Qué relación tiene esto con las contradicciones de los
estudiantes?  ¿Hemos podido hacer visibles nuestras propias contradicciones como docen-
tes? Y  ante el planteo de  Raúl Vargas Segura; ¿cómo saber para significar el ser?

¿Dónde ha dejado nuestra historia a ese sujeto humano (en vigilia) productor de
intersubjetividad que se ha organizado ancestralmente para la producción y reproducción
de la comunidad?

Como sostiene Enrique Dussel, el sistema con su «disciplina» en palabras de Foucault o
su «alienación» según  Marx «niega la subjetividad corporal del sujeto.» «Es el dolor de la
corporalidad (Dussel, 1999) el que significa la injusticia» y se materializa en el hambre, el
castigo, la violencia, la humillación o en una disciplina escolar, sin sentido.

La secuela de procesos y concepciones de la historia, se hace patente en la colonialidad,
como patrón del poder capitalista que «opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimen-
siones materiales y subjetivas de la existencia cotidiana y a escala social»17

La amplitud de esta perspectiva, nos lleva a reflexionar sobre la posibilidad de recorrer
otros senderos que aporten al desafío.  No nos alejamos de la cuestión si rescatamos los
relatos de las trayectorias de desarrollo profesional de los docentes que enseñan Ciencias

14 Alliaud & Suarez, (2011),
15  Nota:  «Los silencios y las voces de América Latina« es una obra de  Alcira  Argumedo (1993)

quien además tiene numerosas contribuciones relacionadas con el tema.
16  Nota: La expresión corresponde a un relato  atribuido a Adamson Hoebel  que aparece

encabezando la introducción de «La máscara de América« (Rossi, 1998).
17 Quijano cita en Borsani.
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Sociales (Vezub, 2011) en el marco de las reformas y las políticas  que afectaron, y afectan,
a  los sistemas educativos. ¿Cómo emerge la subjetividad allí? ¿Cómo se ve desde ese lugar
el contexto institucional? ¿Cómo se actúa o no se actúa para transformar ese contexto?

Como escribe Suarez (2006) en su gran mayoría los investigadores educativos han
explicitado la necesidad de problematizar lo instituido, principios, criterios y convencio-
nes, y establecer relaciones más enriquecedoras con el mundo y los actores de las escuelas,
lo que implica, «recuperar, reconstruir e interpretar sus voces, palabras, comprensiones y
emociones». En esta dirección, rescatamos la narrativa como manera de construir en forma
participativa y colaborativa, en tanto acceso, parafraseando a Rivas Flores18 a «una opción
ideológica (además de una opción epistemológica y metodológica), que representa nuestro
compromiso con un proyecto de sociedad basada en el respeto, la participación y la solida-
ridad.»

Hacemos un alto aquí, para dejar abierta la discusión y seguir pensando.
 Lo que queremos poner en claro en este encuentro es que a pesar de las cuestiones

historiográficas, epistemológicas, de discursos y poderes, que ideológicamente persigan o
no el cambio social, el dilema que nos aflige no se inscribe puntualmente en ninguna de
esas cuestiones, quizás  toca a todas éstas y algunas más.

Porque sentimos de corazón, arriesgando la razón, que el oficio de aprender y enseñar
historia es  «OTRA HISTORIA».

18 Citado por Suárez (2006).
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LAS PINTURAS MURALES DE LA CAPILLA
DE LOS LUNA EN SAN MIGUEL TOLIMÁN

ANA LAURA MEDINA MANRIQUE *

RESUMEN
El siguiente trabajo propone un análisis de las pinturas murales de la capilla de los Luna a
fin de conocer la relación y el papel que dichas pinturas juegan en las creencias religiosas
de la comunidad. La aplicación del método iconológico de Panofsky el cual será utilizado
para analizar e interpretar cada una de estas pinturas permitirá conocer más sobre el
contexto cultural en el que fueron creadas y cómo son percibidas por la comunidad actual-
mente. Por medio de éste método se podrá establecer la relación entre las creencias religio-
sas y su representación visual plasmada en los muros de la capilla de los Luna. Por otro
lado, el realizar una investigación dirigida a las pinturas murales de esta capilla permitirá
dar a conocer un panorama general sobre el estado de conservación en el que se encuen-
tran, no sólo las pinturas, sino las capillas familiares en general. Estas capillas forman parte
de la identidad cultural y religiosa del pueblo otomí, por ende es indispensable dar a
conocer la importancia de estos recintos para la comunidad ya que de no ser así se corre el
riesgo de seguir perdiendo estos espacios y junto con ellos las ceremonias, rituales, creen-
cias y demás manifestaciones religiosas que se desarrollan en ellos. Finalmente es impor-
tante destacar el papel de las pinturas murales de la capilla de los Luna como expresiones
artísticas de la comunidad, dando el valor que se merecen como obra de arte producto de
un evidente sincretismo.

PALABRAS CLAVE: Capillas, pinturas, Los Luna, San Miguel, Método Panofsky.

INTRODUCCIÓN
La comunidad de San Miguel Tolimán cuenta con una importante concentración de capi-
llas familiares otomíes. De un total de 75 capillas el 48% tiene un estado de conservación
de regular a bueno, el 23% tiene un buen estado de conservación y el 47% está en uso,
según datos estadísticos publicados por el Gobierno del Estado de Querétaro en su Inven-
tario de las capillas familiares otomíes-chichimecas (2009) a partir de aquí se le denominará el
Inventario). Estas capillas guardan en su interior, parte de la historia religiosa de la comu-
nidad. Sus pinturas murales, algunas de carácter narrativo y hechas por encargo de los
misioneros según Chemín (1993), tenían la función de explicar tanto la historia, mostran-
do acontecimientos importantes de México, como la religión, representada por pasajes
bíblicos como el nacimiento y el bautizo de Jesús. Estas pinturas son un importante testi-
monio que permite el estudio e investigación de los símbolos y representaciones religiosas
de la época y cómo su interpretación ha evolucionado hasta nuestros días por medio de la

* Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de México. Participó en
el taller de Iniciación a las Técnicas Pictóricas del Museo de Arte de Querétaro. Estudió el curso básico
de música, curso básico de francés e italiano, y el curso taller de lengua maya en la Universidad
Autónoma de Querétaro. Colaboró en el Departamento de Comunicación de la Escuela de Laudería
así como en el Departamento de educación del Museo de Arte y el Museo Regional de Querétaro.
Trabajo como asistente de Lengua para el Ministerio de Educación Nacional en Francia. Es profesora
de francés en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Estudia la maestría en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe en esta misma institución. e-mail:
anamanrique@mercom.com.mx
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tradición oral, es decir, a través de la transmisión de generación en generación del signifi-
cado de dichas representaciones pictóricas a lo largo de los años.

Por otro lado, este estudio contribuirá a obtener un panorama sobre cómo son percibidas
o interpretadas las pinturas a través de los años (tomando como base los comentarios
emitidos por miembros jóvenes, adultos y ancianos de la familia de los Luna), así como la
importancia que la comunidad da al hecho de transmitir sus creencias religiosas ligadas a
dichas pinturas.

Finalmente se pretende mostrar la importancia de las pinturas murales y las capillas
familiares como espacios de culto y veneración dedicados a los antepasados de la familia a
la que pertenecen, y que a través de los años han sufrido el abandono y el desuso por parte
de la población lo que representa una pérdida en el patrimonio del pueblo otomí.

LAS CAPILLAS FAMILIARES OTOMÍES DE SAN MIGUEL TOLIMÁN
Tolimán es un municipio del estado de Querétaro ubicado en la parte centro occidental de
dicho territorio, colinda con los municipios de Peñamiller, Ezequiel Montes, Cadereyta y
Colón (Reséndiz, 1997). Tolimán está compuesto por una cabecera municipal y 95 locali-
dades. A lo largo de dicho territorio existen diferentes capillas en las comunidades de San
Antonio de la Cal, San Pablo, Tolimán, San Miguel y Zona Higueras, algunas de ellas
sufren de abandono y deterioro según datos estadísticos presentados en 2009 en el Inven-
tario. Por otro lado, el mismo inventario de capillas muestra que, de 260 capillas familiares,
el 40% se encuentra en mal estado, mientras que el 16% está en estado ruinoso y el 42% se
encuentran sin uso, acelerando su deterioro y reduciendo el número de capillas que aún
conservan sus pinturas en buen estado. A pesar del mal estado de algunas capillas, en
ocasiones ruinoso, San Miguel Tolimán sigue conservando algunos oratorios cuya riqueza
pictórica es digna de investigar. Esta comunidad está ubicada en el semidesierto queretano,
a 93 kilómetros de la ciudad de Querétaro, San Miguel se divide en los barrios de García,
Don Lucas, La Cebolleta, La Peña, El Centro, Diezmeros y Tierra Volteada. Cuenta con un
total de 75 capillas familiares otomíes, hechas en honor al fundador del linaje o primer
antepasado común bautizado (Chemín, 1993).

Las capillas familiares son construcciones que tienen como finalidad establecer un es-
pacio en el cual la familia pueda honrar a sus antepasados a través de las ofrendas y oracio-
nes que realizan durante las ceremonias religiosas. Es un recinto donde los otomíes no solo
están en comunicación con sus difuntos sino también con los santos (elementos importan-
tes en las fiestas del pueblo).

Por otro lado las capillas familiares de Tolimán son construcciones pequeñas compues-
tas de una fachada principal, muros, cubierta, un atrio, un cupulín y un calvario, al respec-
to Chemín (1993, p. 89-90) menciona que

Cada familia ha construido su capilla de acuerdo a sus posibilidades económicas es por ello
que se pueden observar ciertas diferencias entre capillas […] La mayoría de los oratorios están
orientados en dirección poniente-oriente, probablemente siguiendo la norma de los templos
católicos. La puerta de accesos se encuentra en cualquier lado […] Al exterior, enfrente de la
puerta de entrada, se encuentra el calvario: una pequeña construcción […] Por lo general el
calvario indica el lugar donde murió una persona.

Al interior de la capilla oratorio se puede encontrar un altar en el cual se depositan
estatuas o imágenes, exvotos, cuadros, etc. Igualmente se puede colocar el santo Patrono
de la capilla y al lado, la cruz que representa al primer antepasado (cfr. Chemín, 1993). Es
importante mencionar que esta cruz de madera es recurrente en las capillas debido a que
representa no sólo al primer antepasado común sino a cada uno de los miembros de la
familia que ha muerto.
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LAS PINTURAS MURALES DE LA CAPILLA DE LOS LUNA
La capilla de los Luna, localizada en el centro de San Miguel, tiene una gran cantidad de
información visual que representa parte de las creencias religiosas de la comunidad. Cada
pintura tiene un significado específico, la labor de analizar dicho significado permitirá
conocer más sobre estas pinturas.

Por otra parte, es importante agregar que además de exponer parte de las creencias
religiosas de la comunidad, estas pinturas también son manifestaciones artísticas de la
época que muestran el sincretismo religioso que por el lado cristiano se ve representado
con imágenes bíblicas, mientras que por el lado indígena se representa con elementos
recurrentes de la naturaleza, así como objetos e indumentarias propias de la región.

Dentro de la comunidad, la capilla de los Luna presenta una serie de pinturas murales
susceptibles de ser clasificadas e interpretadas debido a su buen estado (producto de una
restauración efectuada con anterioridad) y riqueza visual. Tomando datos del Inventario la
capilla de los Luna está localizada en un entorno habitacional en la calle Benito Juárez. Su
construcción tiene lugar entre los siglos XIX y XXI, y conserva su uso original. Cuenta con
una fachada, muros y cubierta en buen estado. El tipo de cubierta es una bóveda de cañón
corrido, cuenta con un atrio y un calvario. En su interior se puede observar una serie de
pinturas murales que representan diferentes pasajes bíblicos.

Actualmente se cuenta con poca información sobre las pinturas murales de las capillas
familiares otomíes, a pesar de ello investigadores como Heidi Chemín han presentado
breves descripciones al respecto, en el caso de la capilla de los Luna Chemín (1993) hace
una pequeña descripción la cual será resumida a continuación:

Los muros interiores de la capilla de los Luna muestran algunas escenas enfocadas en
la vida de Cristo y María. En el muro donde se ubica el altar está representado Dios Padre
que sostiene al universo en la mano, en la cabeza lleva una especie de sombrero triangular
que simboliza a la santísima trinidad mientras que dos ángeles se posan en cada uno de sus
lados. En el centro se puede observar una cruz de rostro y en cada uno de sus lados está
representado San José y La Virgen María. En este muro también podemos encontrar las
figuras de San Juan Bautista, bautizando a Jesús, San Gabriel, el arcángel Rafael, y el
arcángel San Miguel (Figura 1).

Figura 1. Altar

Otra escena plasmada en la capilla es la representación del nacimiento de Jesús, la cual
según Chemín (1993) pareciera ser una representación de una copia medieval (Figura 2).
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Figura 2. El nacimiento de Jesús

En la primera bóveda se encuentra el sol, en cada uno de sus lados se posa un ángel con
un instrumento musical, por debajo de éstos se pueden ver más ángeles tocando el laúd, el
órgano, el violín, la trompeta y el arpa (Figura 3).

Figura 3. El sol y los ángeles

En la segunda bóveda podemos encontrar el tragaluz coronado por el cupulín, alrede-
dor de éste se observa una decoración floral así como la figura de la luna ubicada entre el
tragaluz y el arco que separa ambas bóvedas (figura 4).

Figura 4. Luna y el cupulín
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    En la parte baja de las bóvedas están representados San Felipe de Jesús (figura 5) y la
Virgen María (figura 6).

Figura 5. San Felipe de Jesús

Figura 6. Virgen María

Otra escena plasmada en los muros de esta capilla es la de la Virgen María sentada
sobre un burro y San José a su lado de pie llevando un bastón con flores (figura 7).

Figura 7. Virgen María y San José
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Según información del Inventario la mayoría de capillas familiares tienen o tenían pin-
turas en su interior, éstas fueron concebidas con la técnica de pintura al fresco. Es impor-
tante señalar que dichas pinturas están divididas en aquellas que representan diferentes
elementos religiosos como las representaciones de Jesús, María y José, algunos santos,
ángeles y arcángeles, así como diferentes pasajes bíblicos. Por otro lado se pueden observar
las pinturas de tipo narrativo, es decir, aquellas imágenes que representan lugares, perso-
nas, animales, sucesos o eventos del pasado, etc.

A pesar de que las pinturas murales eran recurrentes en la mayoría de las capillas, éstas
han desaparecido en algunos oratorios debido al mal estado de conservación. Factores
como la humedad, el abandono y el desuso han provocado la pérdida de muchas de estas
representaciones visuales, de igual forma el hecho de que en algunas capillas los muros
hayan sido recubiertos con una capa de pintura ha provocado la pérdida total de las pintu-
ras murales en su interior. Por tal motivo los oratorios que aún conservan parte de este
material visual se han convertido en una fuente de información religiosa en peligro de
desaparecer si no se les empieza a dar la importancia que merecen.

Finalmente algunas pinturas han sido restauradas siendo este el caso de la capilla de
los Luna. Este hecho permite ahondar en el análisis e interpretación del significado de las
pinturas y la manera en que dicho significado se relaciona con las creencias y costumbres
religiosas vividas por la comunidad el día de hoy.

LA INTERPRETACIÓN DE LAS PINTURAS USANDO EL MÉTODO DE PANOFSKY
La obra de Erwin Panofsky propuso un método innovador dentro de la historia del arte
interpretativa. Panofsky logró dar una mayor importancia al contexto histórico-cultural de
la obra de arte. Fomentó un interés que va más allá de los colores y las formas, un interés
enfocado en el contexto en el que se concibe la obra, los factores culturales, el autor, y los
fenómenos sociales que se vivían en ese momento. Propuso hacer una relación entre las
imágenes y él significado de éstas en un momento histórico determinado dando lugar al
concepto de idea representado visualmente por medio de una figura, símbolo, atributo,
etcétera (cfr. Castiñeiras, 1998).

Panofsky veía en el arte un medio para expresar una parte de la cultura (educa-
ción, religión, literatura) de un lugar, pretendía «Delimitar los principios que revelan
las actitudes básicas de una nación, un periodo, una clase social, una creencias reli-
giosa o filosófica inconscientemente asumida por una personalidad y condensada en
una obra de arte» (Castiñeiras, 1998, p.70). Gracias a Panofsky y su método se puede
interpretar la obra de arte como parte de la estructura cultural de una nación o grupo
de personas que comparten el mismo contexto social. Factores como la religión, la
filosofía, el arte y la ciencia dan un sentido a este contexto histórico cultural en el que
surge la obra (cfr. Castiñeiras, 1998).

La capilla de los Luna como lugar de culto religioso dentro de la comunidad de San
Miguel Tolimán, guarda en sus pinturas parte de la cultura e historia de dicha comunidad,
es por ello que la aplicación del método iconológico de Panofsky resulta indispensable
para descubrir el significado histórico, cultural, social y religioso que gira alrededor de este
espacio de culto.

Antes de exponer los tres niveles del método de Panofsky resulta conveniente explicar,
para una mejor comprensión de la aplicación de este método, ciertos conceptos que inter-
vendrán en el análisis de las pinturas de esta capilla.

En primer lugar la iconografía se define como la disciplina que se encarga de la des-
cripción de las imágenes dentro de las artes plásticas y la arquitectura. Castiñeiras (1998,
p. 32) define a la iconografía como «un estudio descriptivo y clasificatorio de las imágenes
a partir de sus aspecto exterior y de sus asociaciones textuales que busca descifrar el tema
de una figuración». En pocas palaras, esta disciplina pretende hacer una descripción de la
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obra de arte con base en la apariencia de los diferentes elementos expuestos en ella y su
relación con el significado que representan.

En cuanto a la iconología, no se puede hablar de ella sin tomar en cuenta el significado
profundo de las diferentes representaciones plasmadas a manera de imágenes que expre-
san visualmente una parte de la cultura del lugar en el que fueron concebidas. Conceptos
como tema, motivo, figura, atributo y símbolo se vuelven recurrentes dentro del análisis
iconológico de una obra de arte formando parte de la interpretación de la misma. Se
puede definir entonces a la iconología como el estudio de las representaciones (tema,
motivo, figura, etcétera) expuestas visualmente a través de una obra de arte.

Otros conceptos a tomar en cuenta son los siguientes:
El tema y motivo son descritos por Erwin Panofsky (citado por Castiñeiras, 1998) como

la idea a la que alude la representación traducida en imagen (tema) y los elementos que la
conforman como un todo (motivo). Es decir, si se toma como ejemplo una de las pinturas
de la capilla la cual corresponde al nacimiento de Jesús se podría señalar como tema el
nacimiento mismo y como motivo los diferentes personajes (María, José, los reyes magos;
etc.) animales y elementos (pesebre) que intervienen en la pintura para dar un significado
global de la misma.

La figura puede ser representada como una persona, animal o híbrido. En el caso de
las figuras humanas, éstas se describen por su sexo, edad, vestimenta, atributos físicos,
posición, etcétera (cfr. Castiñeiras, 1998) Volviendo al ejemplo de la representación del
nacimiento de Jesús, la figura serán quienes participan en la celebración desarrollando
dicha acción que se traduciría como escena la cual involucra a un conjunto de figuras
realizando un acto determinado.

El Atributo representaría, según Federico Revilla (citado por Castiñeiras, 1998), una
parte de la personalidad de la figura, esto podría ser un objeto relacionado con su vida, su
trabajo o parte de su historia personal. En la escena del Nacimiento de Jesús, un ejemplo
de atributo se puede ver en la figura de uno de los pastores quien según Chemin (1993)
lleva un triangulo que posiblemente fuese una herramienta de carpintería lo cual reflejaría
su oficio.

El símbolo como imagen que hace alusión a una realidad podría fungir igualmen-
te como atributo. (cfr. Castiñeiras, 1998). En la pintura antes mencionada, un símbo-
lo podría ser la corona que lleva uno de los Santos Reyes como sinónimo de su realeza
y poder.

De igual forma es menester establecer que el tipo de imagen a la que pertenecen estas
pinturas es de carácter narrativa (el Inventario, 2009). Es decir que los diferentes pasajes
bíblicos pintados en esta capilla representan una serie de acontecimientos relacionados
entre sí, los cuales generan una idea global del tema central que representan: La religión.

Después de esta breve descripción de algunos conceptos útiles en la aplicación del
método de Panofsky es necesario exponer los tres niveles que serán claramente definidos a
continuación tomando como base lo expuesto por el mismo Panofsky en su libro Estudios
sobre iconología.

Contenido temático natural o primario, subdividido en fáctico y expresivo. A este nivel corres-
ponde la interpretación básica que hacemos de una obra de arte, una interpretación en la
que se identifican elementos como formas, líneas, y colores que en su conjunto forman repre-
sentación de objetos que nos son familiares (personas, animales, plantas). En este nivel no es
necesario tener un conocimiento profundo del tema para comprender lo que vemos. Es
importante señalar que se debe estar familiarizado con las ideas y costumbres del entorno
cultural en el que se crea la obra, ya que aunque sea un nivel de interpretación sencillo,
pueden existir elementos que nos sean irreconocibles debido a las diferencias culturales. En
cuanto al contenido fáctico este podría definirse como el significado que se da en el mo-
mento en que relacionamos la obra de arte con elementos (objetos, acciones) aprehendi-
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dos por medio de la experiencia. Por último el contenido expresivo se enfocaría más en los
gestos que algunos motivos y figuras expresen dentro de la obra (cfr. Panofsky, 2002).

Tomemos de nuevo el ejemplo del nacimiento de Jesús en la capilla de los Luna. En
este caso un análisis de la pintura aplicando el primer nivel del método iconológico se
centraría en una descripción meramente formal. Se identificarían a siete figuras, motivos
o personas que dan lugar a una escena; éstas personas se encuentran rodeando a otra la
cual resulta ser un hombre recostado en una especia de lecho, ante el cual se inclina otro
personajes que toma su pie entre sus manos en un gesto de respeto. También se pueden
observar varios animales cerca del cobertizo donde ocurre la acción que al parecer trascu-
rre de noche debido las estrellas pintadas alrededor. Hasta aquí se ha hecho una breve
descripción del contenido primario de la obra, como se puede observar aún no se ha
llegado al nivel profundo de significado, todo lo descrito e interpretado es producto de la
relación entre las imágenes y objetos o elementos conocidos gracias a la experiencia.

Contenido secundario o convencional. En este nivel se da una relación entre los motivos
(personas, animales, objetos) y los conceptos, temas o significados que intentan expresar.
Los motivos tienen un significado secundario y el conjunto de éstos da como resultado una
historia. El contenido secundario o convencional permite ahondar más en el significado
de la obra ya que se ha pasado el nivel de descripción e interpretación básico para dar
lugar a la búsqueda de significado más allá de lo que se pueda percibir a primera vista sin
tener un conocimiento previo, se hace uso de la literatura, así como de las tradición oral
que se tiene sobre el tema que se expone en la obra (cfr. Panofsky, 2002).

En el nivel de contenido secundario los personajes del nacimiento de Jesús toman
nombre y rol, se sabe que en la escena aparece Jesús y María por el color de su indumenta-
ria, así como por la aureola en sus cabezas símbolo de su santidad, también se puede
identificar a los santos reyes por la corona en la cabeza de uno de ellos así como por el color
de su piel y los objetos (oro, incienso o mirra) que dos de ellos llevan en las manos. Esta
interpretación de motivos, figuras, símbolos y atributos forman una historia o tema que
corresponde, en este caso al nacimiento de Jesús. Esta comprensión de significado no
hubiera sido posible si no se estuviese familiarizado, no sólo con el contexto cultural de la
zona, si con las creencias cristianas en general; en resumen, hubiera sido muy difícil que
una persona sin conocimientos sobre el cristianismo interpretara esta obra.

Significado intrínseco o contenido. Es a través de este nivel que se pretende conocer el
significado inconsciente y los valores simbólicos (motivos, alegorías, historias, imágenes)
de la obra. El significado intrínseco «lo percibimos indagando aquellos supuestos que reve-
lan la actitud básica de una nación, un periodo, una clase, una creencia religiosa o filosófi-
ca –cualificados inconscientemente por una personalidad y condensados en una obra»
(Panofsky, 1979, p. 17). Para lograr llegar al último nivel de interpretación es necesario
contar con nuestra experiencia para interpretar las formas y nuestro bagaje literario sobre
la obra, también se requiere adentrarse en el contexto en el que surgen esta obra, es decir,
conocer de qué manera el entorno (cultural, religiosa, social) influye en lo que el artista
expresa inconscientemente por medio de su obra (cfr. Panofsky, 2002)

La manera en la que el contexto histórico y cultural ha influido inconscientemente en
el autor de las pinturas murales de la capilla de los Luna se puede observar en detalles
como la indumentaria, algunas de las figuras o persona que aparecen en las capillas portan
una vestimenta al estilo español, mientras que a otras se les observa con vestimenta otomí-
chichimeca. La capilla de los Luna comenzó a construirse en el siglo XIX y existía un
motivo religioso importante en la edificación de estos recintos. El objetivo era evangelizar
a las personas que no podían leer ni escribir, es por ello que las pinturas murales de esta
capilla fungieron como material didáctico para enseñar la religión cristiana a la población
(Chemín, 1993), es de esperarse que el autor introdujera elementos no sólo cristianos sino
indígenas con los que la gente pudiera identificarse.
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EL VALOR CULTURAL DE LAS CAPILLAS FAMILIARES
Actualmente las capillas familiares del semidesierto queretano forman parte de los Luga-
res de memoria y tradición vivas de los otomíes-chichimecas de Tolimán reconocidos por
la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO)
en sus sitio en internet como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, dicho patri-
monio inmaterial es definido por este mismo organismo como

Todo aquel patrimonio que debe salvaguardarse. Esto consiste en el reconocimiento de los
usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas transmitidos de generación en
generación y que infunden a la comunidad y a los grupos un sentimiento de identidad y
continuidad, contribuyendo así a promover el respeto a la diversidad cultural y la creatividad
humana.

De igual forma la UNESCO señala que dicho patrimonio se manifiesta en ámbitos
como:

Las tradiciones y expresiones orales incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural
inmaterial. Los usos sociales: rituales y actos festivos. Las técnicas ancestrales tradicionales. Los
conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. Las artes del espectáculo.

En el caso de las capillas familiares otomíes se puede señalar la importancia de los
rituales y ceremonias que se llevan a cabo en su interior, los cuales representan parte de las
creencias religiosas de la zona. Ceremonias como los responsos que son velaciones a los
integrantes del linaje patrilineal, los velorios y novenarios, las ofrendas a los antepasados
mecos, la visita de los danzantes y las ceremonias destinadas a los santos y las antiguas
divinidades (cfr. Chemín, 1993) forman parte de este patrimonio el cual ha sido transmiti-
do de generación en generación contribuyendo a la identidad religiosa del pueblo otomí,
por otro lado también está el uso de la lengua en los aspectos religiosos de la zona, en el
caso de San Miguel se ve un claro desplazamiento del otomí el cual se ha visto reducido en
ámbitos de la vida como la religión, es por ello que el salvaguardar tanto las tradiciones,
como los espacios, la lengua, las pinturas se convierte en un objetivo importante en la
revaloración de la cultura otomí.

La importancia de ligar las creencias religiosas con las pinturas radica en el valor que se
debe dar a las capillas familiares de san Miguel Tolimán como espacios religiosos que
representan una parte de las creencias religiosas locales y que a su vez forman también
parte de su identidad como pueblo otomí. Por otro lado, el reconocer que las pinturas
murales de la capilla de los Luna pueden ser consideradas como una manifestación artísti-
ca, más allá del folclor, simboliza una valoración del arte indígena. Por desgracia, los gru-
pos indígenas de nuestro país han sufrido el desplazamiento de su cultura, la cual se ha
visto reducida considerablemente debido a la influencia de factores culturales ajenos que
han sido resultado del mestizaje, el cual podría definirse según Walsh (2009, p. 26) «como
un movimiento jerárquico hacia arriba», un movimiento que aspira al distanciamiento de
nuestros orígenes indígenas borrando toda huella de ellos en nuestra identidad indivi-
dual. México al ser producto de un mestizaje cultural y físico no puede menos que preten-
der alcanzar los ideales eurocentristas en una realidad multicultural, relegando en segun-
do término todo aquello que no represente el blanqueamiento que trajeron consigo los
españoles durante la conquista.

Este blanqueamiento físico y cultural ha funcionado -y sigue funcionando- en todos los niveles
de la sociedad; más que como tránsito de indígenas a mestizos o cholos –o de ellos a la catego-
ría de blanco-mestizo- representa y significa el tránsito de la mayoría de la sociedad hacia la
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occidentalización, al euro-anglo-centrismo y los valores, actitudes y razón asociados con la
«blancura» (Walsh, 2009, p. 26).

Por desgracia San Miguel Tolimán no es la excepción. Una minoría cuya lengua y creen-
cias se ven afectadas por la influencia de un grupo hegemónico que no valora y reconoce la
diversidad, da como resultado la pérdida paulatina de sus espacios (capillas familiares) y
creencias religiosas los cuales juegan un papel importante en la manera en la que la comu-
nidad percibe su realidad. Es bajo este panorama, que el reconocimiento a la diversidad se
convierte en elemento vital para reivindicar el rol de los grupos indígenas en la vida cultu-
ral y social de nuestro país; dando lugar al fenómeno de la interculturalidad como

El contacto e intercambio entre culturas en términos equitativos; en condiciones de Igualdad.
Tal contacto e intercambio no debe ser pensado simplemente en términos étnicos sino a partir
de la relación, comunicación y aprendizaje permanentes entre personas, grupos, conocimien-
tos, valores, tradiciones, lógicas y racionalidades distintas, orientados a generar, construir y
propiciar un respeto mutuo, y un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos y
colectivos por encima de sus diferencias culturales y sociales (Walsh, 2009, p. 41).

Aplicando el discurso intercultural, se pretende reconocer las pinturas murales de la
capilla de los Luna como una manifestación artística. El analizar estas pinturas desde una
disciplina de la historia del arte como lo es la iconografía y la iconología simboliza un gran
avance si se quiere contrarrestar la idea eurocentrista donde el conocimiento y, en este
caso, el arte vienen sólo del mundo occidental.

Considero que a través de este estudio también se pude enfatizar en el hecho de trans-
mitir creencias y conservar los espacios religiosos que a causa del dominio de un grupo
hegemónico se han ido perdiendo poco a poco dentro de la comunidad. Interpretar el
significado de las pinturas y relacionarlo con las creencias religiosas actuales podrá desper-
tar el interés de la población por conocer parte de su pasado y retransmitir elementos que
se hayan perdido. Del mismo modo, La interpretación que la gente haga de las pinturas al
interior de la capilla de los Luna y el papel que estos iconos juegan en las creencias religio-
sas de la comunidad representa una manera de mantener vivas dichas creencias que han
sido expresadas visualmente.

Finalmente, una clasificación de los conceptos, en lengua otomí, de cada uno de los
elementos que conforman las pinturas puede contribuir a difundir el uso de la lengua
tanto dentro como fuera de la comunidad.

CONCLUSIONES
El establecer una relación entre las creencias religiosas de la comunidad de San Miguel
Tolimán y las pinturas murales de la capilla de los Luna a través de la aplicación del méto-
do iconológico de Panofsky representan un paso importante para dar a conocer la trascen-
dencia de estas pinturas que aparentemente han pasado desapercibidas. A pesar de que
Chemín (1993) menciona que estas pinturas fueron encomendadas a alguien (en ocasiones
a un pintor académico) por los sacerdotes franciscanos con el fin de enseñar la religión a la
población de una manera sencilla, la trascendencia de dichas pinturas y su papel en la vida
religiosa de la comunidad es importante.

El aplicar el método de Panofsky en el análisis de las pinturas permitirá obtener un
panorama sobre la relevancia de los diferentes elementos plasmados en los muros de la
capilla los Luna. Permitirá, del mismo modo, establecer una relación entre dichos elemen-
tos y las creencias actuales y cómo estas pinturas siguen representando ciertos aspectos de
la cultura y religión de la zona. Igualmente el sincretismo expuesto podrá ser claramente
identificado en las diferentes representaciones plasmadas en los muros.
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De igual forma con este estudio se pretende mostrar no sólo la importancia de las
capillas familiares como espacios de culto y veneración a los antepasados, sino también
mostrar la importancia de las pinturas murales de la capilla de los Lunas y de las capillas
en general así como la relación de éstas con las creencias religiosas de la comunidad y como
dicha relación puede contribuir en la comprensión de las diferentes manifestaciones artís-
tico-religiosas de la zona.

También se pretende reconocer dichas pinturas como manifestaciones artísticas del
pueblo de San Miguel Tolimán. Es importante valorar el papel de estas pinturas no solo
como elementos que reflejan parte de la cultura, la religión y la identidad local, sino tam-
bién como expresiones artísticas de la zona. Desgraciadamente toda obra de arte, para ser
reconocida como tal, debe contar con el respaldo de una institución académica que avale
su existencia, este hecho no ocurre con el arte indígena el cual no cuenta con dicho respal-
do y no goza del estatus de otras obras. El poder analizar e interpretar estas pinturas con
un método que aunque universal también tiene su origen en una academia representa un
paso importante en la valoración de las pinturas.

Finalmente lo que aquí se presenta es parte de la metodología orientada en aplicar el
método iconológico en las pinturas de la capilla de los Luna con el fin de establecer la
relación entre pinturas y creencias religiosas mostrando la importancia de preservar tanto
las capillas familiares otomíes, como las pinturas en su interior y las creencias que se pue-
den relacionar con ellas a través de la aplicación del método antes mencionado.
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ENSEÑAR HISTORIA EN MUSEOS Y A CIELO ABIERTO

AURELIO MENDOZA GARDUÑO
SILVIA GRACIELA PÉREZ MORALES

MARÍA DE JESÚS RIVERA MARTÍNEZ*

RESUMEN:
La necesidad de difundir lo que somos como seres y entes históricos, nos ha llevado a
mantener por más de 15 años el uso del museo como recurso didáctico para la enseñanza
de la Historia, las experiencias acumuladas en este tiempo nos han llevado a poner en
practica nuevas ideas, las más de las cuales primigenias e inocentes, pero que han funcio-
nado y generado nuevas ideas y propuestas didácticas que se han convertido en hojas de
exploración, hojas de visita, guiones de visitas, folletos, trípticos y decenas de trabajos de
investigación sobre temas que aborda el amplio acervo museográfico.

Entre estos 15 años de caminar entre museos, nos ha tocado la fortuna, mejor dicho el
placer de observar, caminar, recorrer y volver a recorrer algunos de los museos que se
encuentran en la Cd. de México, a saber, el Museo Nacional de Antropología e Historia,
Museo Nacional de Historia, Museo Nacional de las Culturas,  Museo Nacional de Arte,
Museo del Templo Mayor, Museo Franz Mayer, Museo del Palacio de Minería, Museo de
San Ildefonso, Museo Nacional del Virreinato, Museo Recinto Benito Juárez, Museo de
San Carlos,  etc., tal vez esto no suene tan significativo, para muchos de los oyentes o
escuchas de esta ponencia, ya que suponemos que todo historiador ve al museo como una
extensión, un espacio anexo de nuestras experiencias históricas, un espacio común para
los hijos de Clío; por eso vale la pena hacer un pequeño e interesante matiz, el tiempo
antes mencionado, ha implicado recorrerlo no solos, sino acompañado de miles de estu-
diantes, que han padecido en el inicio de su aventura museográfica, una terrible enferme-
dad generada por los maestros de kínder, primaria, secundaria, bachillerato o universi-
dad: la cedulitis.

«Cedulitis: enfermedad que se puede y/o se genera en los museos, ya sea por contagio,
por imitación o por influencia de los profesores, se puede reconocer sus síntomas ya que
sus portadores llevan siempre un cuaderno pluma o lápiz, y se les encuentran parados
frente a las vitrinas de un museo, siempre buscando cedulas museográficas para copiar lo
escrito en ellas, pasando sin ver los objetos de las vitrinas».

La mayoría de los museos incrementan dicho mal al poner a la venta folletos llenos de
cedulas informativas  que facilitan al  alumno su no visita y su ceguera ante los objetos
museográficos.

DEFINICIÓN CON TIC´S:
Cedulitis, ibidem., en tiempos modernos los portadores de esta enfermedad asisten a los
museos con sofisticados sistemas que demuestran su paso de las viejas tic´s a las nuevas
tic´s (grabadora, smatphone, ipad o cámara de video), dando por resultado en ambas
expresiones maravillosos y contundentes informes que ratifican el «conocimiento adquiri-
do» en su visita al museo.

Para combatirla, para erradicarla o limitar su impacto, existe un solución didáctica
maravillosa, sencilla e increíble de creer por lo sencilla: recorrerlos con nuestros  alumnos,
pero, no de forma improvisada, ya en una ocasión anterior (Toluca, 2011) hablamos de una

* Licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma
de México. Miembro de CLÍO EN RED (Red de Profesores de Geografía e Historia y Didáctica de las
Ciencias Sociales). huitzil010@comunidad.unam.mx; mariadejesusriveramartinez@yahoo.com.mx;
silviagpm@comunidad.unam.mx
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serie de premisas que nos facilitarían el proceso previo a visitarlo con nuestros alumnos:
— Visitarlo previamente
— El maestro de Historia se convierte en el guía de sus propios alumnos (mediateur).
— Visualizar el tipo de alumnos con los que lo vamos a visitar
— Visualizar los espacios de desplazamiento, los puntos de visita.
— Elaborar un guion de visita, hoja didáctica o guía de visita, etc.
— Cuidar todos los puntos de la secuencia didáctica.
La experiencia nos ha confirmado que un alumno que visita el museo de esta forma

difícilmente puede ser un seguidor fiel de la cedulitis que tanto afecta a los alumnos que
comúnmente visitan un museo, un alumno que lo visita con su maestro convertido en guía
puedo conocerlo y explorarlo con otros ojos, lo que puede acercarlo con más facilidad a
comprender y apropiarse del espacio museográfico y por ende del conocimiento histórico
resguardado en este.

Los resultados acumulados en los primeros años nos motivaron a llevarlo a un nuevo
espacio, es decir, fuera del museo: centros históricos, iglesias, monumentos, conventos y
zonas arqueológicas cercanas o lejanas, es decir, la propuesta planteaba trabajar a cielo
abierto, en un inicio con la misma dinámica aplicada en el museo, aunque ello implicó
nuevas variantes una de las más obvias: el ruido, la contaminación, el tráfico, y todo aque-
llo que se puedan imaginar.

Lo sorprendente es que, sí ha funcionado y bastante bien, se han trabajado en sitios
cercanos en la Ciudad de México: Catedral y Sagrario, Murales del Antiguo Colegio de San
Ildefonso, Zona arqueológica del Museo del Templo Mayor, Iglesia de Santiago y Zona
Arqueológica de Tlaltelolco, Murales de Diego Rivera y el Jardín botánico del Palacio Na-
cional, algunos edificios de las calles de Madero y Tacuba en el Centro Histórico de la
ciudad.

También se han trabajado sitios de interés histórico, en visitas de un solo día, a saber:
Zona arqueológica de Teotihuacán, Convento Agustino de Acolmán, Zona arqueológica de
Tenayuca y Zona arqueológica de Santa Cecilia, Edo. Méx., Templo de San José, Convento
Franciscano de la Asunción, Museo de la Memoria y Murales del Palacio de Gobierno de
Tlaxcala, Zona Arqueológica de Cholula, Convento Franciscano de Calpán, Museo y con-
vento Franciscano de San Miguel de Huejotzingo, la iglesia de Santa María Tonantzintla y
la iglesia de San Francisco Acatepec.

Sin duda, los más interesantes y enriquecedores, han sido las salidas largas, auténticas
prácticas de campo realizadas a los valles centrales de Oaxaca: Catedral, Templo de la
Soledad, Museo, Convento y templo de Santo Domingo, Convento de Cuilapan, Zona
arqueológica de Monte Alban, Z.A. de Mitla, Z. A. de Dainzú, Z.A. Yagul y Z.A. de Lambityeco,
las cuales absorbieron algunos cuantos fines de semana.

Al igual que en los museos el maestro lleva la pauta de la visita, coordina, dirige y cede
parte importante de sus trabajo a los alumnos, es decir, los alumnos llevan la visita y tiene
el reto de explicarles a sus compañeros de viaje cada uno de los lugares y sitios históricos a
visitar y el maestro sólo complementa y a veces enriquece las aportaciones de los alumnos,
dando por resultado una experiencia de trabajo distinta.

Al amparo de las TIC o mejor dicho aprovechándonos de ellas, se decidió crear algunos
blogs que retrataran la experiencia y el trabajo realizado por los alumnos en estas prácticas
de campo, si bien, no están registradas todas las salidas realizadas, sí aparecen algunas de
ellas, todas pueden ser revisadas a través de Clíonauta (http://clionauta.blogspot.com).

Lic. Aurelio Mendoza Garduño
Colegio de Historia

UNAM – ENP
(2) «Erasmo Castellanos Quinto» Los Reyes Acaquilpan, La Paz, Edo. Méx.

Enero - Mayo 2013
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ENSEÑAR HISTORIA EN MUSEOS Y A CIELO ABIERTO
Enseñar a otros a leer el museo o por los menos a aprender a observar el acervo museográfico
que resguardan los museos ha sido el motivo de esta aventura, los resultados obtenidos nos
han llevado a ampliar los horizontes y llevar a los alumnos de los museos a zonas arqueoló-
gicas y sitios históricos que nos han permitido ampliar su horizonte y formación histórico
cultural, a saber: Murales, jardín botánico y Museo del Palacio Nacional, Catedral Metro-
politana, Calle de Tacuba, Calle Francisco I. Madero, Zona Arqueológica y museo del Tem-
plo Mayor, Murales del Museo del Antiguo Colegio de San Ildefonso, Iglesia de Santiago y
Zona Arqueológica de Tlalteloco (Ciudad de México), Museo de sitio y Zona Arqueológica
de Teotihuacan, Museo de sitio del Convento de Acolman (Edo. Méx); Convento de San
Miguel de Huejotzingo y Museo Nacional de la Evangelización,  Convento Franciscano de
San Andrés Calpan, Convento Franciscano de San Gabriel Cholula, Iglesia de Santa María
Tonantzintla y Catedral Metropolitana (Puebla); Museo de sitio y Zona Arqueológica de
Monte Alban, Zona Arqueológica de Zaachila, Zona arqueológica de Yagul, Zona Arqueoló-
gica de Dainzú, Zona Arqueológica de Lambityeco, zona Arqueológica de Mitla, Convento
Dominico de Yanhuitlan, Convento Dominico de Cuilapan, Templo de la Soledad, Iglesia
de Santo Domingo y Museo de las Culturas de Oaxaca, Catedral de Oaxaca (Oaxaca);
Templo de San José, Cabildo indígena, Catedral o Templo de la Asunción de Tlaxcala,
Museo de la Memoria (Tlaxcala), etc.

Tras escuchar o leer semejante lista de museos y lugares, muchos se han preguntar esto
para que sirve y la respuesta es sencilla: para generar grupos de alumnos que pudieran
tener acceso al museo con otros ojos, los de un novel investigador, cuyo producto de traba-
jo no se queda en el escritorio del maestro, sino que es explicado frente a grupo, no en el
salón de clases, sino en el lugar seleccionado previamente por el docente para ser visitado.
Por supuesto que el producto final tuvo que ser supervisado por los docentes, así también
los materiales  que se visualizaron para ser entregados (folletos y trípticos), los cuales in-
cluían un resumen de lo investigado.

Lo realizado en los últimos 4 años se puede revisar a través de Clíonata ( http://
clionauta.blogspot.com ), si bien no aparecen todos los blogs realizados en los últimos
años, los visitantes podrán revisar una pequeña muestra de ellos, los que les permitirán
conocer el trabajo realizado por los alumnos a nuestro cargo, a saber:

http://vidayarte-617.blogspot.mx/
http://p2pitaocozobi.blogspot.mx/
http://viajeshistoriaotsos.blogspot.mx/
http://coloquianosxhono8.blogspot.mx/
http://yolkatitlan.blogspot.mx/

El reto mayor para los alumnos fue el exponer su investigación y a veces su interpreta-
ción en el lugar que les haya sido asignado investigar, ejemplo: juego de pelota en Monte
Alban (Oaxaca), iglesia de Santa María Tonantzintla (Puebla), sala Oaxaca en el Museo
Nacional de Antropología e Historia (México, D.F., pintura mural de Diego Rivera en el
Anfiteatro Simón Bólivar  del Antiguo Colegio de San Ildefonso, etc., lo que les permitió
experimentar una exposición a cielo abierto y en algunos casos los motivo a participar en
jóvenes a la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades y en Congreso de las Huma-
nidades, dentro de la UNAM.

En el marco de las TIC´s desde hace 5 años hemos buscado generar un nuevo espacio
en la RED y para ello se creó el blog: el Clionauta, a partir de este, se ha buscado que año
tras años los alumnos a nuestro cargo puedan plasmar en su blog su trabajo de investiga-
ción de los temas revisados en clase, de los museos y lugares históricos, con música de la
Segunda Intervención Francesa, la Revolución Mexicana e Independencia, además de can-
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ciones que ubicaran situaciones o hechos históricos del siglo XX, bajo este marco se ha
buscado que los blogs de los 3 últimos años, incluyan lo investigado por los alumnos en su
visita a Puebla, Oaxaca y Tlaxcala.

La suma de experiencia acumulada, nos permite plantearles una serie de recomenda-
ciones que bien vale la pena tener presentes, sobre todo si se animan a utilizar este otro
espacio para ejercer la docencia de la historia.

Notas para un primer acercamiento o como trabajar del museo a cielo abierto con los
alumnos:

— Primero, Conocer y explorar la ruta a utilizar, recorrerla pensando que vamos acompaña-
dos de un grupo no mayor de 40 alumnos.
— Realicen primero visitas a lugares cercanos, donde puedan poner a prueba su capacidad de
organización, a un sitio histórico cercano que les verificar o realizar ajustes en el manejo del
tema y del grupo.
— Reconocer los espacios y visualizar las zonas que se podrían visitar con los alumnos.
— Visualicen los factores externos que pueden afectar la visita guiada a cielo abierto: sol,
lluvia, viento, ruido, contaminación, y todo aquello que se pueda encontrar en el camino. Es
importante enseñarles a los alumnos a visualizar y/ observar un objeto sin que le afecten los
distractores externos, esto bien se puede desarrollar desde el salón de clases o en la visita a un
museo.
— Seleccionar los espacios, edificios, estructuras u objetos que nos permiten introducir, acla-
rar o reforzar algunos de los temas vistos en clase. Hay que matizar que algunos de estos nos
permitirán introducirlos a temas desconocidos o novedosos.
— Semanas antes de salir hay que organizar a los alumnos en equipos, para que realicen una
investigación relacionada con el tema a exponer
— Piensen en los tiempos de traslado, de un sitio a otro, manejo de grupo, paradas obligato-
rias para comer o descansar, aquí, es necesario matizar que se necesitará de uno hasta de dos
colegas que ayuden al control y manejo de grupo.
— Recordarles a los alumnos que deberán portar siempre su credencial, su cartera, celular y
cámara fotográfica, esto último quienes la puedan llevar.
— Tener presente que esa selección de objetos deberá estar acompañada de una revisión de
los espacios museográficos adecuados para el mejor manejo del grupo de alumnos que nos
acompañaran en nuestra visita.
— Tras la selección de objetos y espacios, será necesario elaborar un guión de visita al museo.
— Este guión deberá especificar qué objetivos se cumplirán con dicha visita.
— La visita deberá reforzar o enriquecer alguno de los temas o unidades vistas en clase.
— Los alumnos deberán tener un mayor peso en la visita guiada, organizados en equipos
desarrollaran el discurso en cada punto de visita, el maestro se asumirá como un mediador del
discurso, enriqueciendo y/o redondeando las aportaciones de los alumnos.
— Cada visita guiada pondrá en juego nuestra capacidad de manejo de grupo. Hay que tener
presente que no es lo mismo trabajar con los alumnos dentro del salón de clases que dentro de
un museo: el manejo  de espacio, de tiempo didáctico, la voz, las actividades de los alumnos,
etc, son diferentes.
— Hay que marcar, desde el momento en que realizamos nuestra planificación, cuidar el
tiempo o tiempos didácticos, entre un punto de visita a otro.
— Tener presente que el tiempo didáctico dedicado a la práctica de campo es diferente al del
museo, ya que los tiempos de traslado de un lugar a otro pueden variar, siempre hay que tener
un colchón de tiempo que nos permite prevenir o ajustar el tiempo ante un imprevisto.
— Planifique una visita corta donde se puedan revisar de 3 a 7 sitios o lugares de interés
histórico.

— La visita deberá ser realizada de preferencia los fines de semana sábado y/o domingo.
— Tener presente que se tiene que realizar en fin de semana, en caso de visita corta, no puede
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ser mayor de 12 horas, en el caso de visita larga aproveche los fines de semana, busquen
hoteles cercanos a los lugares a visitar, planifiquen sus tiempos para aprovechar al máximo los
tiempos, distribuyan alumnos en habitaciones cuadruples o triples, contraten autobuses reco-
mendados por la propia Universidad, ya conocen la ruta y sus operadores están acostumbra-
dos al trato con alumnos y maestros.
— Tener presente que deberá ser sumamente interesante y atractiva en su discurso y en la
selección de objetos y sitios a visitar, que permitan a los alumnos disfrutar y gozar de una
manera diferente de aprender historia (no más de 1:30 minutos en cada lugar a visitar,  y no
más de 5 sitios por día).
— Lo ideal, sería trabajar con grupos no mayores de 40 alumnos, para poder aprovechar de
mejor manera la visita, con un mínimo de 25 (cabe reconocer que esto es lo ideal, la realidad
en el caso de la ENP son grupos de 40 de Iniciación y de 50 a 60 en Preparatoria).
— Revise periódicamente el trabajo, cuando esté listo, soliciten la elaboración de un tríptico
donde se registre lo más importante del tema investigado, que antes de salir a la práctica sea
fotocopiado de 30 a 44 veces, para que sea entregado antes de realizar su exposición.
— Recomienden que algunos alumnos miembros de diferentes equipos se dediquen a tomar
fotos de los lugares visitados.
— Matizar que es una actividad opcional, no obligatoria, a veces esto resulta altamente positi-
vo porque asisten alumnos interesados en la actividad.
— Tener siempre presente que el docente de historia, por su formación y por su perfil, parti-
cipa de manera distinta en la construcción de la memoria y/o conciencia histórica de sus alum-
nos, que tenemos diferentes estilos para generarla, una forma diferente de aprender y ense-
ñar historia.
— Al final del viaje corto o largo recordarles a los alumnos que deben conservar los trípticos y
compartir las fotos, ya que a finales del ciclo escolar deberán elaborar un blog en el que quede
registrada su experiencia de viaje.
— Y por supuesto, lo más importante es  tener presente que recorrer un museo siempre será una
aventura diferente con cada grupo: no puede haber una visita igual a otra, porque cada vez que
visitamos un museo descubrimos cosas nuevas y muchas veces una nueva manera de decirlas.

Esta larga serie de ideas, producto de la experiencia acumulada, son como ustedes lo
pueden percibir: perfectibles, nos han funcionado en los años que hemos realizado prácti-
cas de campo cortas y largas, pero están aquí para que ustedes las comenten, por supuesto
estamos abiertos a sugerencias y recomendaciones.

Al igual que en la visita guiada al museo el objetivo de la visita guiada a cielo abierto
sigue siendo el de enseñar a los alumnos a leer e interpretar la historia contenida en los
objetos y lugares históricos, es decir, enseñarles a analizarlos e interpretarlos para descu-
brir así el contexto histórico, que esos objetos representan.

Por nuestra parte seguiremos generando materiales didácticos, de vez en cuando im-
partiendo algún curso-taller para enseñar a otros maestros esta forma diferente de visitar,
recorrer y aprovechar al museo, pero sobretodo de compartir con otros nuestras experien-
cias, compartiendo lo nuestro con ellos en un interesante ejercicio dialectico, que nos ha
permitido conocer nuevos materiales y experiencias generados en los cursos que hemos
realizado con los maestros del Centro de Maestros de Tlalnepantla, Edo. México.

A MANERA DE CONCLUSIÓN:
Esta ponencia es, para nosotros los integrantes de Clionauta, una nueva oportunidad para
difundir el uso del museo y los espacios históricos a cielo abierto, como una herramienta o
instrumento didáctico, un espacio y acervo que nos pueden servir para complementar o
enriquecer lo que enseñamos en clase o como lugar de exploración o expansión de nuevos
contenidos, o sin querer de generador de vocaciones antropológicas e históricas, un espa-
cio que continua siendo con tecnologías o sin ella, un lugar de interés para nuestros alum-
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nos; el reto sigue siendo enseñarles  a leer, a ver, a observar, a recorrer e interpretar un
museo, tal vez si lo conseguimos los podremos curar de la «cedulitis».

Es también la oportunidad de invitarles a que nos inviten, queremos compartir nuestra
experiencia para hablar de museos y de cómo abordarlos, apropiárselos y enseñarles cómo
podrían acercar a sus alumnos para que ellos también se los apropien y con ello lo disfruten.

María de Jesús, Silvia Graciela y Aurelio
Colegio de Historia UNAM – ENP  (2) «Erasmo Castellanos Quinto»

Los Reyes Acaquilpan, La Paz, Edo. Méx.
Enero - Mayo 2013

MESOGRAFÍA:
Links de museos que se pueden consultar por internet:
www.cnca.gob.mx/museos.htm  (CONACULTA)
http://sic.conaculta.gob.mx/museos  (Sistema de Información cultural CNCA)
http://www.inah.gob.mx/    (Instituto Nacional de Antropología e Historia)
http://www.cnca.gob.mx/cnca/inah/museos/dfnac.html    (directorio de Museos INAH)
www.mna.inah.gob.mx  (Museo Nacional de Antropología e Historia
 http://www.gobiernodigital.inah.gob.mx/mener/index.php?id=32  (Museo del Templo

Mayor)
http://aztlan.inah.gob.mx:8080/teopantli/index.html (Museo del Templo Mayor)
Blog de los profesores María de Jesús Rivera Martínez, Silvia Graciela Pérez Morales y

Aurelio Mendoza Garduño: http://clionauta.blogspot.mx/
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MEMORIA, CIUDAD  E HISTORIA
MEMORIA URBANA

CARLOS VILLARRUEL GASCÓN *

RESUMEN
La memoria social de la ciudad es apropiada a través de relaciones, espacios y
monumentalidades, que parten de las experiencias de vida, dando sentido y perspectiva a
lo construido en el espacio urbano, siendo una práctica territorial y un proceso simbólico,
que se ha elaborado a partir del trayecto y de los momentos de la historia de vida, como de
la participación en la construcción social del espacio de vida: memoria urbana.

Nuestro estudio exploratorio anota algunas representaciones entre espacio social, prác-
ticas y experiencias de vida, como de la construcción territorial en el recuento de la memo-
ria de los hechos históricos: recuerdos, sucesos, conmemoraciones, olvido e intervenciones
de los actores sociales.

Estas notas breves tratan de establecer algunas tareas de reflexión y de apropiación, de
la memoria urbana en la formación profesional de los estudiantes de historia en el occi-
dente del país.

PALABRAS CLAVE: relaciones, espacios sociales, recuerdo, olvido e identidad.

«La memoria nunca retiene todo, y aquello que consigue
recuperar,

jamás es reproducido en su forma original»
[Whatever Works, Exposición Colectiva. Laboratorio de

Arte/UDG.2012]

PRESENTACIÓN
Estas Notas Breves acerca de ‘Memoria, Ciudad e Historia: Memoria Urbana’, representa
una reflexión inicial sobre el espacio, prácticas y trayecto, en las que se intenta recorrer
entre el ‘recuerdo y olvido’, de ‘situaciones y condiciones’, y la influencia del ‘azar en el
destino’, así como de la ‘convivencialidad’, de lo cotidiano, trivial, del ‘lugar y de momen-
tos’, de ‘estar fuera y adentro’,  desde lo importante y hasta significativo.

Y, de cómo conversar y reconstruir y retransformar, ‘el pasado como pasado vivo es
memoria y la memoria recupera ese pasado, siendo la experiencia vivida como presente’
(Todorov, 2000). Recuperar y reconstruir, reconfigurar y regir un presente, haciendo uso
de un nuevo futuro.

Este trabajo se orienta hacia la reconfiguración e integración de una propuesta ya co-
menzada a trabajar como ‘agenda ciudadana’ desde disímiles posiciones y tiempos recu-
rrentes, con múltiples actores y protagonistas a nivel nacional;  hacia una ciudadanía nue-
va, con movilidad, con accesibilidad hacia la prosperidad. Quedando pendientes en su
atención social y profesional el trabajo mismo desde los Historiadores.

INTRODUCCIÓN
Es innegable el hecho de considerar a la memoria, a la ciudad como a la historia, como un
componente básico de relación, de vinculación, de reestructuración y de reconfiguración

* Doctor  en  Ciencias  Sociales  con  Especialidad  en  Antropología  Social (CIESAS).  Profesor
Investigador. Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Universidad de
Guadalajara. ctapatio@yahoo.com.mx
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desde los acontecimientos presentes. Es a través de la memoria que hacemos presente en
lo inmediato, en lo actual, en el hoy, que los procesos de metropolización otorgan a la
ciudad una vida propia con su análisis histórico. Así como presente y actual, que se hace
indispensable, el debate latinoamericano acerca de los ‘desafíos del pensamiento crítico’
(Mignolo, W., Zemelman, H. y Lander, E. Berrueta, G. y Otros. 2004).

Aunque sea de una manera muy superficial y atrevida por nuestra parte, es obligado,
pensar en atender aquello que es importante de re-pensar América Latina, con variadas
razones e intencionalidades, plantearse esta tarea es como una necesidad. Para ello recurro
de manera inicial al trabajo de Gabriela Barrueta (2004) para incursionar en algunas lí-
neas de reflexión, implicando diferentes posiciones que se dan en los diversos puntos de
vista y desde las intenciones de los puntos de partida. Sin una respuesta o respuestas en la
actualidad y con muchas  más  preguntas,  se  plantea  que  lo  único  cierto es aquello
relacionado con el cómo y desde donde se coloca el sujeto (o sujetos) que se plantea el
problema de repensar América Latina, y ese lugar ‘–que no solo es geográfico, sino tam-
bién ideológico, político, valórico, histórico y subjetivo-, define las intencionalidad de cada
construcción teórica, de cada lectura de la realidad latinoamericana y, en esa medida,
define lo que se incorpora y lo que se excluye en ellas’.

Viviendo en una época de alta conflictividad y con altos costos sociopolíticos del proyecto
actual hegemónico, se agudizan las condiciones de construcción teórica en nuestras regiones
y en el mundo global. Son épocas de falta de respuesta de los ‘viejos’ paradigmas a la ‘realidad
histórico-social que se vive, donde las lecturas que se hacen no responden y han perdido la
capacidad de rescatar el momento histórico del cual es posible construir teoría’.

Como ejemplo, es necesario ‘decirnos’, qué lo habitual en nuestro panorama regional y
de naciones: hay una agudización de la pobreza, aumento del desempleo, falta de oportuni-
dades y de desarrollo de los jóvenes, sin un futuro de la niñez, falta de seguridad y protección
social, impunidad-corrupción-violencia y, demás problemas  cotidianos. En las que el común
de los latinoamericanos, sigue teniendo la ‘preocupación’ por su sobrevivencia diaria, deján-
dole poco tiempo y espacio para plantearse problemas tan importantes como el del «desarro-
llo o el futuro» de América Latina. Esto da sentido a buscar nuevas ‘rutas’ para aligerar la
carga. Para ello, se dan las diversas ‘lecturas’, que se hacen desde lugares distintos, que sin
embargo tienen ‘un elemento común’: la idea de futuro; idea evidentemente hegemónica,
que tiene diferentes caras para la sociedad en general. La certeza se cierne, por creer que
todo lo posible, ya está planteado, sin poder –ver- a distancia o en cercano, que ‘esa’ no es la
única opción creada. Otro camino según Barrueta es posible por construir, es hacer más
humano y más democrático el escenario en el que nos encontramos.

Ella plantea que empecemos a hacernos nuevas preguntas, elaboradas aún o, plantea-
das pero no escuchadas, que conduzcan a una reflexión nueva acerca de las construcciones
histórico-sociales, como: ¿por qué no una construcción más amplia y con nuevas
intencionalidades específicas?, ¿cómo asumir un proyecto como único(s) futuro(s) posible(s)?,
¿cómo un futuro diferente, que forme parte de los sujetos y de sus proyectos de vida?,
¿Cuándo un futuro que se transforme en destino?

Preguntas difíciles de responder. Para ello se requiere plantearse para el debate dos
cuestiones fundamentales: ‘la primera, la historia, ‘en tanto proceso y construcción social,
que sea incorporada a la lectura de la realidad latinoamericana’-qué es lo específico que
define el momento histórico actual?’-; ‘el segundo, no hay sujeto, que la construya; la
ausencia de sujeto como potencialidad niega el futuro como alternativa y posibilidad’.

Seguimos con Barrueta, al señalar ‘es un hecho que el pensamiento construido a lo largo de la
historia de una sociedad es un reflejo no sólo de lo que se vivía en algún momento histórico
determinado, sino también de la forma en que los sujetos vivieron, leyeron y se apropiaron de ese
momento’.  Estas nuevas rutas ‘brindan una ventana a nuestro pasado, pero a un pasado que sigue
vivo, a un pasado que no obstante algunos se empeñan en olvidarlo o descartarlo, sigue allí y ha
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dejado herencia seamos o no conscientes de ellas’. «…La recuperación del pasado es indispensable;
lo cual no significa que el pasado deba regir al presente, sino que, al contrario, éste hará del pasado
el uso que prefiera» (Todorov, 2000. p25).

   ‘Este pensamiento latinoamericano se entiende como parte de un proceso muy largo
de continuidades y rupturas en las formas de construir y en los referentes que se han
tomado, incluso, en las necesidades y proyectos que han inspirado estas construcciones’.
‘Pero también el cómo rescatamos esa memoria tiene que ver con un «¿para qué?» que la
orienta y que permite pensar el pasado y vivir el presente con un sentido de futuro concre-
to, con un proyecto determinado; sentido que no necesariamente existe y cuando sí existe
no es necesariamente consciente’.

 «Esta articulación necesaria entre pasado vivo, presente y proyecto de futuro orienta una
búsqueda y da sentido a la revisión del estado actual del pensamiento, revisión necesaria cuan-
do uno se ha planteado como problema la necesidad de re-pensar América Latina. Esta tarea
implica no sólo reparar en lo que se escribe y en el cómo se escribe, sino también si esa produc-
ción está siendo capaz de leer el momento histórico en que vivimos. La revisión crítica de si
existe o no una correspondencia entre estos dos niveles del pensamiento nos puede llevar a
una necesidad de re-pensar y replantearnos formas de lectura y de trabajo; pero sobre todo, a
reflexionar en torno a nuestro compromiso con la realidad histórico-social y si es desde ésta
que hacemos nuestra lectura de ella».

«En este sentido, realizar un balance de la producción del pensamiento contemporáneo,
nos obliga a hacer un ejercicio de autocrítica y pensar en nuestro quehacer como científicos
sociales en el momento histórico actual: cómo éste impacta en nuestra vida cotidiana, cómo
nosotros contribuimos en su construcción y si somos conscientes o no de ello, de nuestro hacer
y de nuestro pensar» (Barrueta, 2004. p37)

       Retomando los interrogantes que nos hacen preguntarnos de esta manera, es ne-
cesario o regresarnos y/o  pensar en lo que hoy es Latinoamérica, en vernos pensando de
nuevo en nuestro hacer cotidiano, de revisar nuestro proyectos, para desde allí, poder
reflexionar en torno al sentido que tiene para nosotros «pensar hoy día América Latina
pero desde América Latina».

       Y, continuando  con  Barrueta, la disyuntiva de pensar en un proyecto de futuro de
amplios personajes   latinoamericanos,   presentes   y    no,  acerca   del   llamado   pensa-
miento   crítico latinoamericano:  cuáles   eran   y   son  los  elementos  que  se  comparten?,
qué  aspectos  los caracteriza?.

«La hipótesis central es que el Sujeto se asumía/se asume, como parte de un proyecto, de un
proceso y que, desde allí hacía lectura de la realidad histórico-social. Este sujeto era capaz de
leer el momento histórico que vivía como parte de un proceso y de una construcción de la que
él mismo participaba; es decir, su lectura tenía como uno de  sus  propósitos  contribuir  para
entender  el  presente y construir futuro. El sujeto se  incorporaba en su lectura de la realidad
y, de esta manera, incorporaba también a la historia, pero no solo como referente o contexto,
sino como experiencia, como construcción, como movimiento y como posibilidad».

«De allí que el saber para qué hacemos lo que hacemos nos permite darle un sentido concre-
to a nuestro trabajo, elemento fundamental si se desea que el conocimiento cumpla una fun-
ción en la sociedad en la que se produce»(Barrueta, 2004. p41)

Y, para finalizar estas líneas, ‘la incorporación del sujeto y la necesidad de sentido’.

 «El hombre se da a la tarea de revisar sus formas de pensar y actuar a partir de que siente la
necesidad de hacerlo, es como una necesidad de vida, algo que si no hacemos no podemos
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continuar. Habitualmente esa necesidad es producto de un darnos cuenta de que algo de lo que
hacemos no funciona, nos está generando problemas, o bien, se está agotando lo que por esa vía
podemos conseguir. Es decir, la reflexión sobre uno mismo sigue a un momento de conciencia
en que nos detenemos un poco para ver cómo imaginamos o cómo queremos redireccionar
nuestro presente, a partir de una idea de futuro. En gran medida, de los resultados de este
proceso reflexivo depende de si en ese momento de revisión, en medio de toda la complejidad
que en sí mismo implica, nos planteamos qué queremos recatar, qué es necesario modificar y,
sobre todo, qué futuro queremos construir. Así ocurre en el plano individual del sujeto».

Quedando pendiente la necesidad de sentido, y  la historia, como memoria, conciencia
histórica y necesidad de futuro;

       Sin más, y como parte de ‘otras’ reflexiones, pero en este mismo contexto, valdría
incorporar algunas recientes ‘lecturas’ acerca de la historia como entidad que incorpora las
relaciones de la memoria con la ciudad, existen personajes e intelectuales que nos abonan
a estas cuestiones:

«La historia de las ciudades debe responder a las preguntas sobre las mentalidades de sus
habitantes, la cultura urbana, el ser vecino de una ciudad, el vivir con libertad en una ciudad
pero en un espacio cerrado, donde la tierra valía más que en el campo. Un historiador de la
ciudad en el siglo XVIII debe preguntarse lo que significaba vivir en la ciudad,  para  la
mayoría, depender del mercado, carecer de agua potable, vivir rodeado de basura, estar ex-
puesto a las epidemias, vivir en promiscuidad. También debería estudiar la migración a la
ciudad, la importancia del linaje, las familias y sus prácticas.

En el estudio de la ciudad no deben olvidar las múltiples funciones de la misma y los nume-
rosos oficios que desempeñan sus habitantes. Estudiar la sexualidad de hombres y mujeres y
recordar que la historia de las ciudades está llena de episodios de violencia.

Habría que preguntarse si la ciudad tenía divisiones dominantes o reagrupamientos por
oficios, si en los barrios y sus iglesias había cofradías que ayudaban y vigilaban a sus miembros,
si la gente asistía a las iglesias para oír misa y sermones, si los artesanos vivían cerca de sus
talleres o en otras calles.

Un historiador de la ciudad sabe que «la ciudad es el lugar privilegiado de los consumos
alimentarios» y no debe olvidar el estudio de la comida así como el de otros placeres que la
ciudad autoriza, como la prostitución.

La historia de la ciudad también debe incluir la investigación de la escolaridad de sus habi-
tantes, sus hábitos de lectura, sus devociones, la celebración de las fiestas familiares, bautis-
mos, matrimonios y funerales, y las fiestas de la ciudad por excelencia, las procesiones»
(Castañeda, 1992).

Como lo anotan de manera reciente, los trabajos de las áreas metropolitanas:

«Las áreas metropolitanas son ciudades cuyo tejido urbano rebasa sus límites político-adminis-
trativos originales. En ellas se llevan a cabo simultáneamente las distintas funciones urbanas:
administrativo-políticas, productivas, comerciales, habitacionales, culturales, recreativas, tu-
rísticas, etc. El espacio metropolitano no es homogéneo desde el punto de vista físico o social,
sino que se percibe como altamente complejo y diversificado. Su organización o estructura
interna se basa en elementos definidos por usos o funciones diferenciada y que se encuentran
ubicados simultáneamente en distintos ámbitos de la ciudad».
     «En este trabajo se abordan dos temas centrales: las realidades y los retos a los que se
enfrentan las tres principales áreas metropolitanas del país –ciudad de México, Guadalajara y
Monterrey-, enfatizando su situación de 1980 a 2005. En el primer caso, consideramos los
cambios registrados y la situación predominante o las tendencias observables en los elementos
que estructuran el espacio interno de las áreas metropolitanas seleccionadas. Estos son: 1) la
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ciudad central o centro histórico; 2) los fraccionamientos residenciales; 3) los conjuntos
habitacionales; 4 ) las colonias populares autoconstruidas; 5) los viejos pueblos conurbados; 6)
los cotos o fraccionamientos residenciales cerrados; 7) las zonas industriales, y 8) los centros y
las plazas comerciales. En el segundo caso, analizamos los principales ejes que atraviesan
transversalmente el espacio metropolitano. Operan como tales: la multiculturalidad, la
inequidad, la fragmentación y la inseguridad. En ambos casos, la información básica proviene
de la revisión de la literatura reciente tanto sobre las áreas metropolitanas de Latinoamérica
como sobre las tres mexicanas seleccionadas. Como factores contextuales aludimos a los ante-
cedentes inmediatos de la actual situación urbana en las tres metrópolis mexicanas aludidas»
(Ramírez, J.M. y Safa, P., 2011).

TAREAS  DE  REFLEXION  Y  APROPIACIÓN
Es un hecho innegable que la formación de los Estudiantes de Historia se transgrede y/o se
trastoca,  entre la bruma y lo incierto, de lo cotidiano, a lo sutil, de la euforia al desgaste;
entre diversas y múltiples preocupaciones, así como de amplios intereses, políticas y pro-
gramas institucionales.

 En la actualidad, existe un debate nacional sobre la importancia de la formación del historia-
dor, sin embargo, ‘desde afuera’ y un ‘poco desde adentro’, en el trabajo universitario y mucho
menos, en una práctica historiográfica a partir del análisis narrativo y, más recientemente, en las
tareas biográficas; creo entender algunas inquietudes que den pauta a una nueva ´trama y urdim-
bre’ del quehacer histórico en esta inmediata realidad que nos concierne.

Temáticas Pendientes o Nuevas Áreas de Desarrollo o Campos Emergentes: o como dice el Canta Autor
Uruguayo Jorge Desller (2013) –amar la trama- de lo transeúnte de la vida.
En el espacio, con las prácticas y sobre los trayectos nos encontramos desde lo imaginario
urbano [creencias]; el espacio: privado, público, político [espacios de interacción]; El estu-
dio de las tradiciones culturales y la reelaboración de la memoria colectiva.

Y, diversas temáticas englobadas en estas anotaciones; Lo colectivo anónimo; como los
textos sociales: lectura de eventos; pasando por  las prácticas culturales; hasta la
monumentalidad; la institucionalidad/ lo institucional [obra social/poder]; Y los espacios
públicos de la Monumentalidad: Plazas Cívicas, Centros Comerciales ,Pueblos Mágicos y
Edificaciones sui generis;  Edificios públicos; Movilidad Urbana: calles y barrios; Merca-
dos, Tianguis, Tiraderos y Vendimias; Colonias, Fraccionamientos y Cotos; Festivales Juve-
niles; Movimientos Musicales: bandas, y nuevas propuestas de calidad musical; Organiza-
ciones Civiles; Programas Ciudadanos; Lenguaje Concreto: el ‘caló’; Movimientos Étnicos
Urbanos; Fuerza Laboral Manufacturera; ‘Todo Mundo Sabe Algo’ [la expresión del silen-
cio y el ruido de la muerte] violencia institucional, impunidad, narcotráfico y crimen orga-
nizado, y ´desaparecidos’ (de miles ciudadanos: gente común); Identidades Tradicionales;
Producción Artesanal; Las topografías médicas; Mercados de ‘Fayuca’- Taiwuan de Dios-:
China en casa; Habría que hacer presente casi desde el 2007 los trabajos académicos desde
los ‘espacios urbanos’, como son las temáticas del: ‘los usos del espacio de la ciudad’, ‘peli-
gro, proximidad y diferencia: negociar las fronteras’, ´prácticas espaciales: el habitar el
centro de la ciudad’, ‘la edificación de una microsociedad’, ‘movilidad social y vivienda’,
‘transformación urbano-regional y migración de clase medias’, ´comercio y espacio públi-
co’, ‘fronteras de pertenencia’;

Así como del 2008, donde se apunta hacia una configuración del ‘Laboratorio de Cul-
tura Urbana’: ‘políticas e investigaciones urbanas’, ‘consumos culturales’, ‘el romance del
espacio público’, ‘desarrollo cultural urbano’, ‘sociabilidad, inseguridad y miedos’, la pro-
ducción espacial  de  lo  global’,  ‘la  arquitectura  contemporánea’,  ´los  medios de
comunicación de la  experiencia urbana’, ´lengua e identidad de niños indígenas urba-
nos’, ‘la arqueología del presente y el grafiti incidental’;
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Y, más recientemente, estudios acerca de la ‘memoria urbana y experiencias de vida de
los ancianos’ del 2010: ‘recordando el futuro de la ciudad y testimonios orales’,  ‘produc-
ción del espacio  urbano,  códigos  y  memoria’,  ‘sentido del lugar y memoria urbana’,
‘experiencias de envejecer y experiencias urbanas’, ´movilidad residencial de los adultos
mayores’, ‘la memoria de los lugares urbanos’;

Así como los diversos procesos de re-estructuración, reconfiguración y transculturización
de la Identidad, y la ‘inventiva’ de los Programas ‘sexenales’ de Desarrollo. Como los ‘dis-
cursos’ de diversos personajes sociales, que aglutinan en sus haberes múltiples intereses
acerca de lo que a bien se considera la ‘ciudad nueva de la convivencialidad y la certeza’.

SÍNTESIS
En ‘Memoria, Ciudad e Historia. Memoria Urbana’, se muestra el interés en trabajar un
material existente a partir de las ‘experiencias de vida’ de los todos los ciudadanos, donde
reside la perspectiva de las relaciones entre las personas y la ciudad; como la experiencia
de las personas y sus actos, y de la memoria social de la ciudad. Así ‘como de las represen-
taciones de  la ciudad, a fin de comprender la relación que se han construido con el espacio
urbano, no sólo en cuanto a prácticas de uso del territorio, sino también en un plano
simbólico y afectivo’.

Es entonces, que ‘la ciudad no debe ser vista únicamente como un marco material, cuyo uso es
meramente funcional. Es tan bien el lugar en donde transcurre la vida de sus habitantes,
donde se han llevado a cabo los momentos significativos de la historia personal, y en la que
han participado de forma directa o indirecta de la construcción social de su espacio de vida’.
‘la ciudad y sus barrios son el reflejo de la sociedad que los ha erigido y, como tales, confieren
identidad territorial, generan apego y sentimientos de pertenencia o arraigo. Comprender el
sentido que la ciudad tiene para los residentes que han transitado en ella puede ser un primer
paso para entender el tipo de relación que establecen con los espacios urbanos, que permita
generar conocimiento sobre la memoria de la ciudad, que, en última instancia, pueda ser útil
para la construcción de nuevos espacios de relación e interacción, de políticas públicas y urba-
nas más humanas y eficaces’ (De Alba, 2010. p.3)

Las diversas expresiones que han acompañado estos textos, son representaciones so-
ciales del acontecer pasado, interpretadas en el hoy, que nos generan experiencias diferen-
ciadas tanto en lo personal, como en lo social y cultural y, hasta político. En cuanto a la
memoria de la ciudad, la experiencia de vida, la vivencia, constituye una memoria viva del
desarrollo metropolitano.

‘Los contenidos de esta memoria urbana ayudan a comprender procesos importantes de desa-
rrollo urbano, vistos a través de la mirado de sus residentes’.

La memoria de los hechos históricos implica el recuerdo de sucesos políticos  y de la
toma de decisiones de la gestión pública, como del desarrollo económico. Existiendo even-
tos que marcaron la historia en esta ciudad, quedando impresos en sitios emblemáticos, o
coexistiendo todavía con re-cambios, ‘remaches’ (remodelaciones), que evocan nostálgicos
(o dolorosos) recuerdos, dando lugar a conmemoraciones, añoranzas y ciertas nostalgias.

En fin, el tema de la memoria urbana, como del olvido, parece inagotable y ciertamen-
te significativo  para  ser  retomado  en la actualidad. Es una motivación hacia el análisis de
lo quesignifica transitar, envejecer, vivir, en una ciudad, y del rescate de la memoria de
estas experiencias de vida, que bien pueden caer en los términos de memoria urbana.

El Estudio de la memoria de la ciudad presenta básicamente dos vías de análisis: la primera
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considera al espacio como un sistema de signos que pueden ser interpretados por los residen-
tes o usuarios de un espacio. La ciudad podría verse entonces como un libro de piedra en el
que está impresa la historia de la sociedad que la ha construido. La segunda recupera los
recuerdos de los  actores  sociales que han dejado testimonios de la vida  pasada.  La ciudad es
entonces el campo del quehacer político, social y cultural en que los distintos actores han
construido su espacio de vida a través de sus intervenciones»

«La perspectiva semiológica de la memoria urbana interroga al espacio, a través de un
análisis de los significados que emiten los elementos arquitectónicos o las formas urbanísticas,
interpretadas como mensajes del pasado, como lugares de memoria» (De Alba, 2010. p5).

Siendo importante no dejar de lado ‘la recuperación de la memoria de los espacios de la vida
cotidiana, escenarios de la «comedia», que recrean las tradiciones y costumbres en el día a día’.

 «La ciudad vista como escenario de la memoria social responde a las acciones emprendidas
por ciertos grupos o comunidades para revivir el pasado con distintos fines: la reivindicación
de un sentido de pertenencia que otorgaría derechos de apropiación del territorio (los con-
flictos entre originarios y nuevos allegados en cuanto a derechos de uso del espacio), la legiti-
mación de identidades ancladas en el espacio, las disputas por la memoria entre distintos
actores sociales que tienen versiones diferentes de hechos relevantes, o simplemente la recu-
peración de la memoria viva para no dejar caer en el olvido formas de vida, tradiciones o
costumbres de antaño» (De Alba, 2010.p5).

Con estas notas breves, de ‘Memoria, Ciudad e Historia -Memoria Urbana-’, queremos
invitarnos a considerar otras nuevas y emergentes tareas en nuestra agenda de trabajo
académico, comenzar a re-leer nuestro propio contexto: el entorno de las ideas, de los
argumentos, las configuraciones de las identidades a partir del espacio urbano y su pers-
pectiva histórica. Así como de los procesos sociales y de la recuperación del pasado como
hecho político histórico. Y, atender en lo urgente y necesario, una tarea seria de reflexio-
nar, acerca de lo que dice Rolando Cordera (2008), tener «el derecho al desarrollo y el
derecho a la ciudad: para reconstruir el futuro».
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LOS MONUMENTOS HISTÓRICOS COMO RECURSOS DIDÁCTICOS
PARA LA ENSEÑANZA DE LA FORMACIÓN DEL NACIONALISMO

LIBERAL MEXICANO, CON ALUMNOS DE BACHILLERATO

DALIA ARGÜELLO NEVADO *

RESUMEN
El camino que emprendió la élite mexicana en el siglo XIX hacia la modernidad y el
progreso basado en las premisas liberales, se apoyó en la educación dirigida por el Estado
y en la función pedagógica que se le asignó al espacio público y a los monumentos históri-
cos.  Estos últimos, se crearon como recorridos simbólicos en los que propios y extraños
pudieron conocer y asimilar el «heroico devenir del pueblo mexicano», así como recordar
y recrear constantemente, una identidad nacional basada en las glorias de un pasado co-
mún, las ideas de un presente unificador y la proyección de un destino propio y promete-
dor.  Hoy en día estos monumentos y espacios urbanos se vuelven útiles como recursos
didácticos para examinar el proceso histórico de formación del imaginario nacional.

En mi investigación, propongo una perspectiva para la enseñanza de la materia de
Historia de México con alumnos de bachillerato, a partir del análisis del espacio urbano de
la Ciudad de México como una construcción histórica. Es decir, convertir a monumentos,
avenidas y plazas en fuentes para estudiar la construcción y difusión del imaginario nacio-
nalista en el siglo XIX y principios del XX, desde una mirada crítica, es decir, dilucidando
el sentido y la función que tuvieron y el lugar social y temporal desde el que se planearon
y construyeron. Esto permitirá una reflexión en torno a la manera en cómo ha influido este
imaginario en la identidad de  los ciudadanos de hoy, las ideas que tenemos, creemos y
construimos en torno a la nación, y que define las posibilidades de diálogo en el contexto
de la diversidad cultural.

PALABRAS CLAVE: Liberalismo, Nación, Enseñanza, Monumentos, Modernidad

LOS MONUMENTOS HISTÓRICOS COMO RECURSOS
DIDÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA A NIVEL BACHILLERATO
Durante el siglo XIX el imaginario nacionalista fue consolidándose en distintos ámbitos de
la vida nacional y difundiéndose entre la población principalmente a través de los conteni-
dos escolares y los libros de texto. La memoria colectiva que se instituyó logró abarcar al
conjunto del territorio nacional gracias a que fue capaz de desplazar a las otras  memorias
anteriores y diversas y así imponerse como una verdad indiscutible. El éxito de esta empre-
sa se dio a tal punto que actualmente, el eje de la enseñanza de la historia en las escuelas
sigue siendo la formación del Estado liberal mexicano y se reproducen prácticamente en
todos los programas de estudio las mismas periodizaciones, y en el manejo de los temas los
mismos personajes, antagonismos, exaltaciones y demás apreciaciones que heredamos de
aquel imaginario patriótico que sirvió de sustento al México Independiente en sus prime-
ras décadas.

De esta manera podemos observar una brecha enorme entre las propuestas que han
surgido de la investigación historiográfica en las últimas décadas y que han aportado nue-
vos enfoques e interpretaciones, y la historia que se enseña en las escuelas que a pesar de

* Licenciada en Historia por la UNAM. Estudiante de de la Maestría en Docencia para la Educación
Media Superior- Historia, UNAM. Especialidad en Competencias Docentes para la Educación Media
Superior. SEP- UPN. Programa de Formación Docente para la Educación Media Superior
(PROFORDEMS) Correo electrónico: diotima2311@yahoo.com.mx
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las múltiples reformas y novedades pedagógicas, continúa girando en torno al imaginario
de la historia patria y por lo tanto, siendo sobre todo política y tradicional, aunque maqui-
llada con el uso de las TIC, las imágenes, y de la tendencia a incluir aspectos de la vida
cotidiana de diferentes actores sociales.

Actualmente existe una contradicción entre la teoría y la práctica, pues mientras casi
todos los programas de estudio, tienen como objetivo que los alumnos comprendan la
historia como un conocimiento en constante construcción,  los libros de texto y algunos
profesores siguen hablando de «lo que realmente pasó». Al no hacer referencia a las fuen-
tes, a los autores, a la diversidad posible de interpretaciones y posturas, no se aclara que
toda obra es un discurso escrito desde un lugar, un momento y resultado de una práctica
con ciertos propósitos, destinatarios y límites. Los maestros omitimos mencionar que la
visión que tenemos del pasado es sólo una de varias posibles, y que en nuestras clases
utilizamos ciertas fuentes y desde cierto enfoque, por lo que pareciera que somos portado-
res de una verdad que nos trasciende, de la cual no participamos más que como transmiso-
res hacia los alumnos, que de esta manera no serían más que recipientes vacíos listos para
ser llenados con información.

A partir de lo anterior, se observa una aparente incompatibilidad entre la función social
que ha tenido la historia de formar patriotas, y sus cualidades como disciplina que busca
desarrollar determinadas habilidades cognitivas en los alumnos.

En el primer caso, el «papel militante de la historia» le ha otorgado su función cívica,
de formar y reforzar la identidad nacional por medio de la enseñanza de hechos esenciales
de la historia patria, identificados con  gestas de héroes- víctimas y próceres - mártires
derrotados. Desde esta función, se recrea y consolida una identidad que, al mismo tiempo
que une, justifica el estado actual de las cosas y funciona como mecanismo de control
social.  Es una identidad acrítica basada en la exclusión y el autoritarismo, pues legitima
una sola forma de ser y estar en el mundo.

 Mientras, desde el ámbito académico, este imaginario patriótico choca con las posibi-
lidades de que los alumnos conciban a la historia como un discurso situado e interpretativo,
impide cuestionar las fuentes y por lo tanto, hace imposible desarrollar habilidades pro-
pias del conocimiento histórico como el pensamiento crítico y multicausal. Se presenta
como una historia hecha por y para otros, totalmente alejada de la realidad presente.

De esto se desprende que el problema general que aqueja a la enseñanza de la historia
es la separación que aún existe entre su función social, la investigación historiográfica, y las
propuestas psicopedagógicas, derivada de lo ambivalente de la historia como materia es-
colar por su dimensión pública o política y la cognitiva. El conflicto no resuelto entre estos
dos objetivos es quizá una de las causas de que los alumnos no logren realmente situar los
discursos históricos, no vean ninguna utilidad en la materia,  y que no se sientan motiva-
dos ni atraídos por el estudio del pasado.

La Historia inevitablemente converge con la memoria y la identidad. Es la vinculación
entre el pasado, el presente y el futuro del hombre en sociedad y por lo tanto, contiene una
manera de concebir qué somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos ir y por esto, no
puede ser neutral, trae consigo una moral pues no se reduce a una disciplina escolar, sino
que se desdobla en las diferentes maneras en que se investiga, se enseña y se vive. Tal como
lo dice Mario Carretero en su libro Documentos de identidad. La construcción de la memoria
histórica en un mundo global, estos tres ámbitos atraviesan transversalmente al ser individual
y colectivo pues intervienen en la manera como se imaginan a sí mismos, «están escritos e
inscritos en sus cuerpos, su experiencia, su memoria y en su propio nombre y apellido,
como una de las múltiples nominaciones que configuran sus identidades». Por lo tanto, el
problema de la historia en la escuela pone en juego no sólo metodologías y contenidos
didácticos, sino también una serie de cuestiones que dan cuenta del valor que cada socie-
dad le da al conocimiento del pasado en su presente y a las expectativas que tiene para el
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futuro, pues está estrechamente vinculada a la idea de identidad y pertenencia a una na-
ción. El mismo Carretero afirma que la historia no sólo es «un» espacio donde lo nacional
y aún lo regional conservan su vigor, sin tal vez «el» último espacio dentro de una escuela
que sigue precisándola para sostener su propia legitimidad, su razón de ser y su carácter
oficial

En este sentido, aunque mucho se ha escrito desde la historia sobre el nacionalismo y
parecería un tema superado y tradicional, en estos tiempos de globalización, resulta aún
pertinente y necesario pensar y repensar el papel de la escuela y la historia en la  construc-
ción y reproducción de la memoria colectiva y las representaciones sociales y sobre todo,
llevar a las aulas la reflexión y el análisis sobre el Estado nación como categoría histórica, y
con esto, problematizar las ideas en torno a la identidad y la pertenencia, con el fin de que
los alumnos asuman una postura desde su rol de ciudadanos.

Una mirada crítica al nacionalismo desde el salón de clases es válida porque ayuda a
contextualizar y relativizar los mitos más que a derrocarlos. Se trata de entenderlos desde
una perspectiva histórica, a partir de la función que cumplieron y desde dónde y cuándo
surgieron, con la finalidad de que los alumnos sean capaces de cuestionar la historia tradi-
cional, de pensar la identidad nacional  a partir de la diversidad y lo contingente.

Propongo hacer esta revisión del proceso de construcción desde el Estado, de la iden-
tidad y los imaginarios nacionales, a partir del análisis de los cambios que ocurrieron en la
Ciudad de México con la adopción de la ideología liberal como oficial, porque parto de la
premisa de que además de la ruptura con los fundamentos políticos y económicos del
antiguo régimen, el control del espacio geográfico y de las representaciones sociales, fue
condición para la consolidación del nuevo Estado nacional. La aparición del ciudadano, y
el fin de la sujeción absoluta a la Iglesia en todos los órdenes de la vida, abrieron paso a una
vida secular, a la aparición de poderes públicos garantes de la propiedad privada y al
desarrollo de la burguesía urbana. Es por esto que la ciudad de México,  al ser histórica-
mente el centro político, cultural y económico del país, fue el espacio donde con mayor
intensidad se libró la lucha entre los valores establecidos durante más de 300 años de
régimen colonial, y las expectativas de una vida distinta.

Estos cambios en busca de la modernidad y el progreso, basados en las premisas liberales,
propias de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, se apoyaron en la educa-
ción dirigida por el Estado y en la función pedagógica que se le asignó al espacio público y a
los monumentos, como recorridos simbólicos en los que propios y extraños pudieran conocer
y asimilar el «heroico devenir del pueblo mexicano», así como recordar y recrear constante-
mente, una identidad nacional basada en las glorias de un pasado común, las ideas de un
presente unificador y la proyección de un destino propio y prometedor.

Por lo anterior, los monumentos históricos y espacios urbanos hoy en día, se vuelven
útiles como recursos didácticos para examinar el proceso histórico de construcción del
imaginario nacional, pues junto con calles, monumentos y plazas, son reflejo de la forma
como se construyó simbólicamente la Ciudad de México.

LA CREACIÓN DE LA NACIÓN EN EL MÉXICO DECIMONÓNICO.
La creación de nuevo estados como parte de la modernidad política de Occidente durante
el siglo XIX, vino acompañada de la creación de naciones que les dieran justificación,
coherencia y unidad, pues una vez desacreditadas las formas de legitimación del poder
basadas en la sangre y la religión, la nación se convirtió en la forma exclusiva de entenderlo
y justificarlo. El Nacionalismo sirvió para dotar a las naciones de un destino como futuro
ilimitado y de un pasado común e inmemorial y por lo tanto,  fue el artefacto cultural que
determinó la idea que cada nación construyó e imaginó sobre sí misma y su lugar en el
mundo; y es por esto, que el nacionalismo se convierte en la mejor manera de entender a
las naciones y a los estados las originaron.
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En el caso específico de México, el proceso para que la idea de nación creciera y se
fortaleciera, al punto de presentarse como una realidad objetiva, homogénea e inevitable
ante todos, fue por demás compleja. En este país la construcción nacional partió de pobla-
ciones diferenciadas, con lenguas e identidades locales diversas y fragmentadas, por lo que
el nuevo Estado nación recurrió a diversas instancias como el arte, el urbanismo, la arqui-
tectura, las celebraciones de efemérides y la historiografía  para nacionalizar el imaginario,
es decir, para crear y difundir un relato coherente en el que todos pudieran identificarse.

Ante la falta de unidad evidente, políticos de la época vieron en la educación la oportuni-
dad de formar un nuevo tipo de ciudadanía y con esto, el estado liberal nacional se reforzó al
iniciar la fase de expansión y conquista, monopolizando el rumbo de la producción cultural.
En este contexto, la historia se volvió el sustento ideológico para el liberalismo triunfante y
junto con la escuela, se convirtieron en vehículos privilegiados para su difusión, pues tanto
liberales como conservadores encontraron en la historia una manera de influir en los ciuda-
danos del futuro, por lo que dieron a su enseñanza, una finalidad pragmática.

La utilización del conocimiento histórico como instrumento en la formación de ciudada-
nos patriotas, así como la construcción de un discurso oficial desde el Estado, hizo que la
escuela adquiriera el papel de reproductora de una versión de la historia unívoca, predomi-
nantemente política y militar que debería servir para revelar el origen de los males del mo-
mento, para encauzarlos por la vía correcta dentro del desarrollo lineal hacia el progreso.

Esta versión univocista de la historia que se consolidó con el positivismo, construyó y
fortaleció la definición de nación que se conserva en gran medida hasta la actualidad, en la
que la cultura de los gobernantes mexicanos, en su mayoría criollos y luego mestizos,
hispanoparlantes y con una cultura occidental, decidieron que la suya era la única identi-
dad étnica válida y definitoria de la nación mexicana, y por lo tanto, los otros grupos como
indígenas y negros que conformaban la mayoría de la población, eran vistos como grupos
atrasados que debían ser «integrados» a la nación mexicana, es decir a la identidad étnica
de la élite en el poder. Así, a partir de 1867 los proyectos de modernización liberal no
buscaron desaparecer a los grupos indígenas y minoritarios sino integrarlos política y
culturalmente.

Para finales del siglo XIX, en el mundo intelectual prevalecía la idea de que la humani-
dad estaba integrada por diferentes razas biológicamente diferentes y que tenían caracte-
rísticas intelectuales y morales distintas, por lo que se concebía el triunfo de las razas
superiores como el fin de la historia. En México, se vio en el mestizaje la posibilidad de
reunir lo mejor de las razas española e indígena para crear una tercera que sintetizara la
esencia de «lo mexicano». Justo Sierra, Gabino Barreda, Andrés Molina Enríquez en el
Porfiriato y Manuel Gamio y José Vasconcelos después de la Revolución, fueron algunos de
los pilares de la ideología del mestizaje, la cual finalmente privilegiaba los atributos la raza
blanca y terminó siendo un intento por «blanquear a los indios», es decir, una forma de
aculturación,  para que éstos, asumieran como suya la cultura mestiza occidental y moder-
na, como la única manera de pertenecer efectivamente a la nación y progresar. Esta ideo-
logía junto con las políticas que la acompañaron mostró su eficacia en la reducción demo-
gráfica de población indígena hasta la primera mitad del siglo XX.

Historizar la categoría de Estado nación, se entiende aquí por contextualizarla y com-
prender la manera cómo a través del arte, los monumentos y la construcción simbólica de
la ciudad, se consolidó y difundió el imaginario nacionalista; así como comprender la
trascendencia de estas ideas en la historia mexicana posterior.

LA CIUDAD LIBERAL
Como parte de sus límites y reglas de pertenencia, las sociedades imaginan, construyen y
se apropian de un acervo cultural que consideran particular y propio y con el tiempo,
convierten algunos elementos en el patrimonio nacional que simboliza su propia identi-
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dad. Entre estos elementos están los elementos arquitectónicos y urbanos, que por su con-
dición de constructos sociales ubicados en un tiempo y un espacio determinado, realizados
con una intencionalidad y sentido, pueden ser considerados como textos dentro de las
ciudades en los que pueden leerse un conjunto de historias con variados discursos y dife-
rentes planos de significación.

Los elementos escultóricos públicos, se convirtieron en el siglo XIX en parte integral
del discurso del ornato público, desde el que era prioritario construir una ciudad para los
paseantes y en el que importaban las perspectivas y los lenguajes estéticos de la traza y los
edificios.

El Paseo de la Reforma es el espacio paradigmático de este proceso. Los monumentos
a Cristobal Colón y a Cuauhtémoc, a la Independencia, los Indios Verdes –que permane-
cieron ahí de 1890 a 1902- y por supuesto también la traza de la avenida y las colonias
aledañas, corresponden a la visión de la ciudad liberal moderna, en la que el pasado indí-
gena se exaltaba como raíz, pero al mismo tiempo, se basaba en la idea del mestizaje como
el único camino hacia el progreso.

Actualmente, los monumentos no sólo conmemoran eventos pasados sino que legiti-
man, movilizan la memoria, invocan y convocan el pasado y con ello contribuyen a mante-
ner y preservar la identidad de una comunidad. Tienen por objeto revivir en el presente
un pasado devorado por el tiempo; asegurar los vínculos entre el tiempo, la memoria y el
conocimiento. Tienen un doble objetivo: conmemorar y transmitir el gesto de la conme-
moración. Los monumentos se reinterpretan constantemente de acuerdo con los rituales
oficialistas y sacralizados que funcionan de soporte simbólico a los grupos en el poder, sin
embargo, la función que cumplen como vínculo entre pasado, identidad y tradición debe
responder a las necesidades sociales de cada época. Es decir, es la sociedad la que requiere
apropiarse de este simbolismo a través de la reflexión colectiva que evalúe lo que represen-
ta; las reivindicaciones confesas, tácitas o incluso ignoradas que se expresaron en su crea-
ción. Para lograr esto con los jóvenes de bachillerato dentro del proceso escolar,  propongo
enseñar a los alumnos a convertir los monumentos y los espacios urbanos en fuentes histó-
ricas y situarlos dentro de su contexto de producción, para que logren contrastarlos con
otro tipo de fuentes escritas. El trabajo explícito y centrado en la evaluación y crítica de
fuentes, servirá para desarrollar una de las habilidades de dominio propuestas por Frida
Díaz para la enseñanza de la Historia que es el «relativismo cognitivo», entendido como la
capacidad del alumno de comprender el carácter interpretativo y subjetivo del  conoci-
miento histórico, identificar el contenido ideológico o los prejuicios implícitos en ellas,
analizar las carencias o inconsistencias en la información y contrastar informaciones con-
tradictorias sobre un mismo acontecimiento,1 con lo que además se abre la posibilidad de
trabajar empatía y relaciones pasado presente.

UNA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA
PARA EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVAS
En el acto educativo, el salón de clases es un texto. A su vez, los maestros y alumnos toman
el papel de autores y lectores de textos que son susceptibles de ser interpretados. Un maes-
tro será lector de su programa de estudio si lo sigue al pie de la letra, pero se convertirá en
su autor si al interpretarlo innova, propone y cambia elementos de acuerdo a lo que le
demande el contexto y características y expectativas de sus lectores que serán los alumnos.
El profesor debe partir de reconocer el sentido y la intención del programa de estudios
para poder interpretarlo y aplicarlo; a su vez, los alumnos reconocerán la intencionalidad
del profesor, es decir su postura ante su actividad docente, ante la materia y ante ellos

1 Díaz Barriga Arceo, F. (1998). Una aportación a la didáctica de la historia. La enseñanza-
aprendizaje de habilidades cognitivas en el bachillerato. Perfiles educativos 82 (Versión en línea).
Recuperado de http://redalyc.uaemex.mx/pdf/132/13208204.pdf pp.4
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mismos y de esta manera estarán en condiciones de establecer un diálogo y se construirá
en el salón de clases un acto interpretativo fructífero para las dos partes.

Dentro del salón de clases, el profesor no es quien posee toda la verdad y decide a
priori que se enseña y que no; como tampoco los alumnos son meros recipientes vacíos
listos para ser llenados con información. Por lo tanto, el papel activo del alumno es com-
plementario con la función docente y social del profesor. En un acto interpretativo cada
parte tiene una intencionalidad y un contexto específico, así como el texto  posee un con-
tenido, un significado y una intencionalidad. La verdad del texto comprende el significado
o la verdad del autor y el significado o la verdad del lector, y vive en su dialéctica.

Como seres humanos insertos en un contexto histórico que por definición es cambian-
te, no somos siempre iguales ni siempre los mismos, no hay una sola definición ni un
punto de llegada de perfección y uniformidad, pero también es cierto que en tanto espe-
cie, no tenemos posibilidades ilimitadas e infinitas ni destinos absolutamente inciertos.
Por lo tanto, es posible encontrar el punto medio desde el cual, dentro de la individualidad
y particularidad de cada uno en sociedad, podemos encontrar formas útiles y eficaces de
diálogo abierto y recíproco, de aprendizaje mutuo y permanente. No tenemos un solo
destino preestablecido, pero tampoco somos pura contingencia; por lo que cabe pregun-
tarnos por el sentido del ser con el fin de darnos un lugar en el tiempo, en la historia y
poder realizar con plenitud el transcurrir efímero de nuestras vidas. Esta búsqueda de
sentido ha de reflejarse también en nuestra actividad docente, en el entendido de que ésta
no es sólo una profesión para subsistir sino una elección de vida; sólo así podemos ser
congruentes entre el decir y el hacer, cosa tan importante en estos tiempos y sobre todo,
frente a jóvenes que están definiendo su proyecto de vida y para los que podemos ser
íconos en su formación.

De acuerdo con lo anterior, el conocimiento histórico  no es aquel armado en forma de
resumen de la historia de la humanidad, como una unívoca línea en crecimiento ascenden-
te  en la que la mexicana se inserta. No es tampoco uno que busca que los alumnos memo-
ricen fechas y datos inconexos para poder responder un examen. Lo que queremos es que
los alumnos aprendan a pensar históricamente, construyendo juicios reflexionantes, es
decir que sean capaces de entender explicaciones multicausales y sus límites;  nociones de
tiempo histórico y espacio para saber contextualizar; desarrollar empatía desde un
relativismo relativo; jerarquizar interpretaciones, argumentos y fuentes, deliberar entre
ellas con un sentido de proporción. El manejo de las fuentes a la manera en que lo hacen
los historiadores, facilitará a los alumnos comprender que  la investigación del pasado y la
verdad en la historia está condicionada no sólo por el contexto actual y los intereses políti-
cos y sociales sino también por el propio historiador. El conocimiento histórico debe con-
tribuir a la formación de seres humanos con capacidades críticas, analíticas y argumentativas
por encima de las filiaciones dogmáticas o los nacionalismos exaltados sentimentalmente;
sin embargo tampoco debemos quedarnos en la formación metodológica, porque final-
mente,  la historia es una manera de conocernos a nosotros mismos, de identificarnos en
otros y reconocernos en nuestro propio tiempo y espacio social; de pensar cómo y porqué
hemos llegado a ser y pensar como lo hacemos. Entonces, resulta conveniente que un
docente historiador reflexione sobre su práctica, pues no se trata sólo de revisar fuentes y
establecer secuencias cronológicas a la manera del cronista, sino también de comprometer-
se a darle un sentido y un significado para la vida concreta de él y sus alumnos.

Siguiendo estas premisas fundamentales, me gustaría retomar el tema con el que inicié
este trabajo, pues creo que la cuestión del nacionalismo y el uso pragmático de la historia
para la formación cívica, es parte fundamental sin la que no se puede entender a esta
materia dentro del currículum escolar.

La enseñanza de la historia dentro de las escuelas debe ser una forma de contrarrestar
la incertidumbre que genera la falta de paradigmas en todos los ámbitos, y la aparente
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predominancia de lo contingente, fugaz y desechable. En primer lugar porque la com-
prensión de lo que se presenta como confuso y contradictorio en la sociedad, sólo será
posible al considerar el  factor tiempo, relacionando pasado, presente y futuro. En segun-
do término porque es una de las maneras de encontrar el sentido a nuestro papel en el
mundo. Pero, desde la enseñanza de la historia, ¿cómo tomar postura ante lo relativo y
equívoco sin caer en un nacionalismo exaltado que, amparado en la tolerancia niegue el
paso a la diversidad real?

La escuela y la enseñanza de la Historia fueron los dos grandes instrumentos que ayu-
daron en la invención de la nación. Desde su carácter oficial han distribuido identidades y
relatos legitimados por el Estado y actualmente siguen albergando numerosas contradic-
ciones respecto a lo nacional y lo diverso. Sin embargo, en la actualidad parte de la
historiografía en las academias se ha ido separando de la tutela estatal y por lo tanto, ha
propuesto nuevos métodos y objetivos, que van más allá de la génesis del Estado- Nación.
Si los historiadores decimonónicos defendían la verdad unívoca de su versión, por que
aseguraba la existencia de la Nación y su unidad, actualmente los historiadores están in-
corporando conocimientos de otras dimensiones y de otras comunidades. Esto no significa
proponer versiones infinitas y que cada historia en sí misma sea válida sino, justamente
porque ninguna versión unívoca puede serlo, el objetivo que se busca es incorporar más
puntos de vista para lograr un conocimiento más completo y que nos permita interactuar
mejor en el presente.

En una enseñanza de la historia que tome distancia de la corriente tradicional, el do-
cente no puede ser sólo un coordinador del autoaprendizaje de los alumnos tal como lo
postulan las corrientes de la escuela posmoderna, que proclaman el «todo vale» en cuanto
a historia enseñada, y que es un conocimiento totalmente contingente. Por el contrario, el
docente debe promover dentro de sus alumnos el diálogo y la reflexión, para que ellos
tengan habilidades reflexivas que les permitan analizar y tomar postura frente a los dife-
rentes discursos.

Ante los acelerados y constantes cambios que vivimos ahora como  síntoma, causa y
efecto de la globalización en todas sus vertientes, y del desarrollo de las tecnologías de la
información y comunicación, han provocado que la sociedad demande crecientemente
conocer más acerca del pasado a través de medios de divulgación que no necesariamente
salen de las academias. Más allá de preferencias individuales, el interés por el conocimien-
to del pasado tiene que ver con que nuevos y viejos sujetos sociales, culturales y  políticos,
buscan su legitimidad en la historia: etnias y Estados; ideologías y religiones; movimientos
sociales y movimientos nacionalistas. Si la enseñanza de la historia ha de dejar de ser un
instrumento de legitimación de los grupos de poder y las condiciones actuales, es necesario
invitar a los alumnos a analizar los discursos y los docentes no podemos seguir reproducien-
do las mismas lecciones. Se trata de cuestionar los orígenes de nuestras certezas, de propi-
ciar conflictos cognitivos que pongan en duda la univocidad de la historia patria y la exclu-
sión sobre la que se sustenta, con el fin de abrir posibilidades, comprender al otro diferen-
te, reconocernos a nosotros mismos y plantear posibilidades para el futuro deseable.

REFLEXIONES FINALES
El nacionalismo históricamente ha arraigado tan profundamente en las comunidades jus-
tamente porque da un sentido de identidad, pertenencia y unidad, pero no podemos acep-
tar una visión univocista que busque la homogeneidad de todos sus miembros y un fin
absoluto, como tampoco una diversidad que vuelva a la unidad algo relativo. Una interpre-
tación analógica tendría que poder dar un sentido a ambos, poner en proporción al ser
individual y al ser colectivo, a lo común y lo diverso, en donde lo que media es la existencia
de un ser que trasciende fronteras pero que se define en su contexto.

En épocas de globalización y fragmentación, debilitamiento de fronteras e identidades
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locales, la enseñanza de la historia y por lo tanto, los historiadores docentes debemos
tomar postura. El nacionalismo no puede ni debe cumplir el papel que tuvo hace más de
un siglo pero tampoco es algo desechable. Hoy necesitamos comunidades que con un
sentido de la proporción deliberen entre las posibilidades que se les presentan. Con una
sociedad más crítica, autónoma y responsable, los gobiernos no necesitarían legitimarse a
partir de la manipulación.

Una ciudadanía que se aleje de las pretensiones de homogeneidad y se reconozca como
plural no implicaría la disolución de la nación, ni ir en contra de la tradición igualitaria del
liberalismo mexicano, sino una forma de igualdad que permita mantener la identidad
comunitaria y diversidad cultural. Ese ideal de igualdad pero no por la imposición de una
igualdad homogénea y excluyente, sino por la definición de una igualdad que parta de la
diferencia cultural. Esta ciudadanía plural significaría una relación más equitativa entre los
diferentes grupos que conforman a la nación.

En un país como México, poblado por muchas minorías que se pueden definir en
función de su identidad étnica, de su religión y de su cultura, clase, género y forma de vida,
el respeto por otras voces no puede consistir en el silenciamiento de la propia voz, ni
tampoco en la minimización y la reducción de las diferencias. Por lo tanto, ninguna de
estas minorías, ni la de las élites de gobernantes e intelectuales puede pretender ser la
representante de la identidad nacional. La enseñanza de la historia en las escuelas tendría
que servir para que los alumnos analicen e interpreten su propia identidad, sus concepcio-
nes de nación y sus ideas de pasado, presente y futuro. Que reflexione acerca de las dife-
rentes formas de ciudadanía, diferentes formas de propiedad y racionalidades económicas
que han conformado este país. Desde lo analógico pueden hablarse las diferencias, llegar
a acuerdos, tomar partido. No desde la tolerancia si ésta se vuelve indiferencia tácita,
apatía y ambigüedad.

En estos tiempos de violencia y desasosiego vale la pena apostar por historiadores
docentes comprometidos, con ideas e imaginación conscientes de la responsabilidad y el
privilegio que implica el trabajo en aula frente a los jóvenes. Sólo así podemos pensar en
una educación en virtudes, que fomente hábitos de libertad, responsabilidad y autonomía,
que promueva éticamente valores, en definitiva que promueva la humanidad de los seres
humanos a partir de algo tan apasionante y lleno de emociones como es la historia.
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EL CAMINO DE SANTIAGO Y LA VÍA FRANCIGENA:
AYER RUTAS DE PEREGRINOS MEDIEVALES, HOY ITINERARIOS

CULTURALES DE LA UNIÓN EUROPEA.

MARÍA DEL CARMEN TATAY FERNÁNDEZ *

RESUMEN:
Desde la época medieval hasta nuestros días, tres son los principales destinos de los pere-
grinos: Jerusalén en Tierra Santa, San Pedro en Italia y Santiago de Compostela en Espa-
ña. Para llegar a dichos santuarios debían cruzar el actual territorio europeo a través de las
distintas rutas del Camino de Santiago y de la Vía Francigena, que iba desde Canterbury
en Inglaterra hasta Roma (Italia). Por su relevancia ambas rutas han sido declaradas como
dos de los 29 Itinerarios Culturales por parte del Consejo de Europa, cuyo propósito es
afirmar la identidad cultural europea y promover su importante patrimonio artístico y
monumental, rompiendo barreras nacionales.

Este trabajo pone de manifiesto la vigencia del Camino de Santiago y de la Vía Francigena
como un elemento integrador, durante más de mil años, que da testimonio de la historia y
la cultura europea, analizando los paralelismos existentes entre la ruta de peregrinos del
ayer y el itinerario cultural de hoy, a través de sus manifestaciones artísticas y gastronómicas,
así como los lugares de hospedaje y atención hospitalaria, la infraestructura y las vías de
comunicación, etc.

Estos caminos permitieron que culturas diferentes entraran en contacto, forjando así la
base cultural, artística, económica y política del crisol que dio origen a la Europa Moderna.
Al ser reconocidos como Itinerarios Culturales, el Camino de Santiago en 1987 y la Vía
Francigena en 1994, se promueve la conservación del patrimonio cultural de los distintos
países que la conforman, como rutas de interés artístico y cultural, lo que fomenta la
interacción entre personas de distintas nacionalidades, movidas por un afán religioso o
espiritual, de turismo cultural y/o de identidad supranacional.

PALABRAS CLAVES: Camino de Santiago, Vía Francigena, itinerario cultural europeo,
peregrinación medieval.

INTRODUCCIÓN:
Las rutas de peregrinaje surgidas en la Edad Media que recorrían Europa para llegar a los
tres bastiones de la Cristiandad, los Santos Lugares de la vida y pasión de Jesucristo en
Jerusalén y Tierra Santa, la tumba del apóstol San Pedro en Roma, Italia y la del apóstol
Santiago, en Santiago de Compostela en España, siguen siendo transitadas en nuestros
días como rutas de peregrinos y viajeros, que acuden impulsados por antiguas y nuevas
motivaciones, religiosas, espirituales o simplemente turísticas.

Los caminos de la fe que atravesaban Europa, el Camino de Santiago, que llegaba
hasta Finisterre («el final de la tierra conocida») en Galicia y la Vía Francigena que iba
desde Canterbury en Inglaterra hasta Roma, son reconocidas hoy, bajo una nueva nomen-

* Licenciada en Geografía e Historia, Especialidad en Antropología Americana, Universidad
Complutense de Madrid. Maestría y Estudios de Doctorado en Antropología Cultural por la Universidad
de California. Catedrática del área de Historia y Cultura en la Licenciatura en Lenguas Modernas,
Inglés y Español y del (PAEL) Profesional Asociado en Enseñanza de Lenguas. Coordinadora de la
Licenciatura en Lenguas Modernas. Creadora del Espectáculo Histórico-Musical: «Los Corridos: la
Voz del Pueblo en la Revolución Mexicana». Áreas de interés: Estudios Chicanos, Historia de México,
Cultura y Antropología, Corridos y Narcocorridos. Adscripción: Facultad de Lenguas y Letras, Campus
Aeropuerto, Universidad Autónoma de Querétaro. Correo electrónico: <tatayuaq@gmail.com>
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clatura, Itinerarios Culturales Europeos, en función de las políticas de la Unión Europea
de recuperación y difusión del patrimonio; el Camino de Santiago se convirtió en 1987 en
el Primer Itinerario Cultural y la Vía Francigena en 1994.

La Convención de Faro (Portugal) de 2005, del Consejo de Europa, sobre el valor del
Patrimonio Cultural para la sociedad emitió la siguiente declaratoria:

«El patrimonio cultural es un grupo de recursos heredados del pasado que la gente posee, más
allá de la propiedad de sus bienes, como un reflejo y una expresión de sus valores, creencias,
conocimientos y tradiciones, en constante evolución. Esto incluye todos los aspectos del me-
dio ambiente resultante de la interacción en el tiempo entre las personas y los lugares.

El Consejo de Europa (Tondre, p.1) considera que el punto de vista de los gobiernos y
de todos los entes interesados en el campo del Patrimonio Cultural, necesita de un cambio
de actitud y de la instalación de hábitos más radicales, en un bis-à-bis entre el Patrimonio
y la Cultura.

Ello se basa en tres principios de igual importancia:

— el crecimiento económico,
— la cohesión social y la protección del medio ambiente
— la integración adecuada del patrimonio natural y cultural
— Una comunidad patrimonial se compone .

Jordi Treserras (s.f., p. 1) define los objetivos de los Itinerarios Culturales del Consejo
de Europa con estas palabras: «Los itinerarios culturales se consideran como instrumentos para
fomentar la cooperación internacional, contribuir al diálogo intercultural y generar desarrollo, espe-
cialmente a través del turismo»

Las rutas de peregrinaje son un buen barómetro de los grandes acontecimientos en la
historia europea, las vicisitudes de los peregrinos en estas rutas en las distintas etapas
históricas, con sus periodos de alta y baja atracción, reflejan los factores de atracción y/o de
expulsión para que los peregrinos se animaran a emprender el camino.

En el siglo XX, las dos Guerras Mundiales y la Guerra Civil Española afectaron negati-
vamente a estas rutas de peregrinación, hasta finales del siglo cuando el Consejo de Euro-
pa e iniciativas particulares retomaron la difusión y revitalizaron las antiguas rutas medie-
vales como parte del patrimonio cultural europeo; en particular, el Camino de Santiago,
que es el que goza de mayor reconocimiento y será el eje de esta investigación.

LA VÍA FRANCIGENA:
La Vía Francigena se extiende desde Inglaterra hasta Roma a lo largo de 1,600 km. y fue
trazada sobre las antiguas calzadas romanas que enlazaban Roma con cada uno de los
rincones de su Imperio; haciendo gala de la frase «todos los caminos conducen a Roma».
Su nombre se debe al control que sobre la misma ejercieron los reinos francos en la Edad
Media, dado que era utilizada no sólo como ruta de peregrinación sino también como ruta
de militar y de comercio.

La Vía Francigena aparece referenciada por primera vez en un documento del año 876
en el archivo de la Abadía de San Salvador del Monte Amiata fechado en el año 876. La
referencia histórica más completa respecto al trazado de esta ruta de peregrinaje se le
adjudica al obispo inglés Sigerico «el Serio», quien la recorrió en el año 990 d.C. para
recibir su investidura y el el palio, tras ser nombrado por el papa Juan XV Arzobis-
po de Canterbury. En su viaje de regreso a Inglaterra escribió en un diario las incidencias
de cada jornada, un total de 79 de aproximadamente 20 km. por día (mundicamino, s.f)..

La ruta transcurre a lo largo de cuatro países, Inglaterra, Francia, Suiza e Italia, atravesan-
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do 33 ciudades y comprende varias rutas en su trazado, pero todas con la finalidad de tener
como destino final la ciudad de Roma, donde los peregrinos o romeros, visitaban no sólo la
tumba de los apóstoles Pedro y Pablo, sino también las reliquias de los santos, las catacumbas,
los lugares del martirio de los primeros cristianos y las basílicas de los patriarcas.

En su recorrido por el sur de Italia, la Vía Francigena servía de enlace para aquellos
peregrinos o palmeros cuyo destino era Tierra Santa para visitar Belén, Jerusalén, el Santo
Sepulcro, etc. De hecho parte del Camino Francés recorrido a la inversa desde Santiago de
Compostela enlazaba a su vez con la Vía Francigena para aquellos peregrinos que se diri-
gían a Roma.

Aunque en la actualidad la Vía Francigena no goza de la misma popularidad entre
peregrinos y turistas, existen asociaciones que están promoviendo su recuperación con la
organización de Festivales artísticos y culturales para revalorizar este itinerario cultural
(Vía Francigena Collective Project, 2012); además de contar con su propio sitio en internet,
www.guidafrancigena.it, de nuevo una muestra de la revitalización de ancestrales rutas de
peregrinación.

LOS ORÍGENES DEL CAMINO DE SANTIAGO:
El Camino de Santiago es un fenómeno típicamente medieval, envuelto en la leyenda
sobre el origen de la llegada del apóstol Santiago el Mayor, a las costas gallegas entre el 812
y 814, para evangelizar, que se transformó en un hecho histórico con la aparición del cuerpo
del apóstol y la construcción de una edificación para albergar el sepulcro del apóstol por parte
de la Iglesia en pleno proceso de la Reconquista. A medida que los reinos cristianos recupera-
ban terreno a los invasores árabes, la ruta fue adquiriendo mayor renombre, al convertirse
el apóstol en el paladín de los ejércitos cristianos (Recuero Astray, s.f.).

La Reconquista en España impulsó la peregrinación atrayendo peregrinos desde dis-
tintos lugares de España y de Europa impulsando la integración de los nuevos estados nacio-
nales y la consolidación de la Cristiandad, bases del crisol de la Europa Moderna, en el afán
de expulsar a los invasores árabes de España que ocuparon la Península del año 713 a 1492,
año en que fueron expulsados después de la Toma de Granada por los Reyes Católicos.

Al ser recuperado el territorio para la monarquía católica, el apóstol que se había con-
vertido en el adalid de la defensa de la Reconquista, bajo el grito de guerra de «Santiago y
cierra España», siendo conocido como «Santiago mata moros» por su liderazgo espiritual
en la Reconquista, pasó inmediatamente después a ser el líder espiritual en la conquista de
los nuevos territorios tras el Descubrimiento de América. Su presencia está íntimamente
asociada a la de los conquistadores, cuya huella ha quedado en los nombres de tantas
ciudades que llevan el nombre de Santiago, a lo largo de la geografía latinoamericana:
Santiago de Cuba, Santiago de los Caballeros en Guatemala, Santiago de Chile y evidente-
mente, Santiago de Querétaro.

El «Códice Calixtino» o «Codex Calixtinus» es la fuente primaria para documentar los ini-
cios del Camino de Santiago en la época medieval. Recibe su nombre en honor al papa
Calixto II, fue compilado en el siglo XII, aunque la autoría de sus contenidos se extiende a
través de distintas épocas y autores hasta la versión que hoy conocemos, la cual es atribuida al
francés Aymeric Picaud alrededor de 1160. La obra está dividida en 5 libros, la denominada
«Liber Sancti Jacobi» o «Liber Peregrinationis» es considerada la primera guía del viajero, una
mezcla de relato de viaje, consejos morales y guía del peregrino jacobeo, basada en las expe-
riencias personales de Picaud como peregrino del Camino. (Bravo Lozano, 2004, p. 7).

Evidentemente esta obra iba dirigida a una minoría que sabía leer y que utilizaba la Guía
a manera de las Guías Michelin o la Guía del Trotamundos, los mapas o el GPS de nuestros
días; para los historiadores y estudiosos de la ruta jacobea es una obra de gran valor para
conocer cuales fueron los primeros pasos en la andadura del Camino de Santiago.

El número de peregrinos que caracterizaron a las grandes peregrinaciones del Medie-
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vo disminuyó dramáticamente debido a la epidemia de Peste Negra que asoló Europa de
1346-1347, causando millones de muertos. Siglos después las guerras de religión y la divi-
sión entre la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica en pleno siglo XVI hasta la
Revolución Francesa en 1789, representan las etapas más oscuras de las peregrinaciones
europeas, dándose casi por perdida a principios del siglo XX, con los violentos conflictos
de las Guerras Mundiales y la Guerra Civil en España (Hermoso de Mendoza, 2009, p. 2).

EL CAMINO DE SANTIAGO EN EL SIGLO XX
Salvo peregrinos aislados que acudían a Santiago por su propia voluntad, las peregrinacio-
nes masivas propias de la Edad Media, no recuperaron su momento después de la década
de 1960.

Antes de la declaratoria en 1987 del Camino de Santiago como el primer Itinerario
Cultural Europeo, «La Asociación de Amigos de Santiago de Estella» inició en la década de
1960 en Navarra, una importante labor en pro de la recuperación de las rutas jacobeas, la
difusión del patrimonio artístico, cultural y espiritual del Camino, gracias al impulso que
le dieron tres de sus asociados quienes recorrieron en la primavera de 1963, los 800 km.
que separan Roncesvalles de Compostela, en 22 etapas a pie, guiados por la lectura de la
Guía del Peregrino Medieval del Códice Calixtino, desentrañando el camino original e
informando del estado de la ruta, su infraestructura y servicios, así como las necesidades
que detectaron, propias de los nuevos tiempos _fuentes, estaciones de servicio, lugares de
alojamiento, baños públicos, etc. (Hermoso de Mendoza, 2009, p. 2).

Esta Asociación inició con la señalización del Camino, la credencialización del peregri-
no, la organización del eventos culturales _»Semana de Estudios Medievales» y la «Semana
de Música Antigua de Estella»_, los que hoy siguen vigentes. Ellos acuñaron el lema «Cami-
no de Santiago, Camino de Europa» (Hermoso de Mendoza, 2009).

La Xunta de Galicia, retomó la tarea como institución estatal para promover el turismo
a Santiago y preservar el patrimonio artístico y cultural, apoyándose en la celebración del
Xacobeo apoyando el Camino de Santiago como un fenómeno tanto religioso como cultu-
ral. El Año Xacobeo en el 2003, o Año Santo Compostelano, que se celebra cada vez que la
festividad del 25 de Julio, día del apóstol Santiago cae en domingo (Cuatro Cantones, s.f.).

El número de turistas crece con la celebración del año Xacobeo, año santo y jubilar, con
indulgencia plenaria para los católicos que acudan a visitar la tumba del apóstol Santiago,
otorgada desde el año 1122 por el papa Calixto II (Tresserras, s.f., pag. 2).

El Camino de Santiago representa para el Consejo de Europa una de sus puntas de
lanza en el modelo de los Itinerarios Culturales. Fue el primer itinerario cultural europeo
nominado en 1987 y en el 2004 se le otorgó la categoría de Gran Itinerario Cultural
Europeo. Figura desde 1993 en la Lista del Patrimonio Mundial, en su recorrido por
España, y en 1998 en su contraparte francesa. El Estado español había declarado al
«Camino Francés o Jacobeo» como Conjunto Histórico-Artístico de España desde 1962
(Tresserras, s/f. pag. 1-2).

Por todo ello considero del mayor interés hacer un análisis de lo que eran estas rutas de
peregrinación medieval, exponiendo cuales eran las rutas seguidas, los peligros del cami-
no, las formas de alojamiento y la infraestructura que jalonan el camino; asimismo, inda-
garemos sobre la motivación de los peregrinos, la gastronomía y el legado artístico (cate-
drales, monasterios), haciendo énfasis en las similitudes y diferencias entre lo que signifi-
caba el Camino ayer y hoy, y como los peregrinos de cualquier época han sabido adaptarse
y transformar el camino.

A continuación expondremos algunos de los rubros en los que se pone de manifiesto la
continuidad del Camino, en su ayer y en el hoy, dado que el peregrino que deja su hogar
para hacer el Camino debe encontrar en el mismo alimentación y hospedaje, tiene diver-
sas motivaciones para emprenderlo, acude por distintas rutas y goza de una rica gastrono-
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mía regional, disfrutando de las bellezas del paisaje natural y los edificios, hoy monumen-
tos artísticos, que se erigieron a lo largo del mismo.

LOS PEREGRINOS-.
Uno de los temas más interesantes es el análisis de las motivaciones que llevaban a los
peregrinos a emprender el camino desde la época medieval, en comparación con las que
impulsan a los actuales peregrinos.

La peregrinación medieval estaba mayoritariamente concebida como medio para al-
canzar la Patria Celestial, visitando aquellos lugares en los que hubiera transcurrido la vida
de Jesús, los apóstoles, mártires y santos; otra razón era para expiar los pecados de natura-
leza grave, tales como homicidios, siendo considerados entre los peores la muerte de un
religioso y el parricidio, así como los pecados de la carne, entre ellos el adulterio (Barros,
s.f., p. 1-6).

Antes de emprender el camino el pecador, el peregrino debía llevar a cabo una especie
de ritual que se componía de los siguientes pasos:

— Hacer las paces con sus enemigos;
— Pagar a los acreedores,
— Elaborar un testamento destinando una cantidad de dinero para las peregrinaciones; in-
cluyendo los donativos destinados a la Iglesia para el bien de su alma y las disposiciones para
sus herederos.
— Hacer una confesión sincera, sin la cual el viaje no podía emprenderse.

Quienes estaban viejos y enfermos, por lo que no estaban en condiciones de realizar el
viaje, podían enviar a un sustituto. En este caso era «il pellegrinaggio per procura» es decir la
peregrinación por carta poder. Amparados en dicha coyuntura, surgieron los peregrinos
profesionales y los falsos peregrinos, que emprendían la peregrinación por encargo; por
ello se establecieron una serie de claúsulas para asegurarse que la misión se cumplía y de la
honestidad de los que realizaban en nombre de otro la peregrinación; en caso contrario no
gozarían de la herencia estipulada en el testamento Desde la época medieval surgió la
costumbre de regresar del lugar de la peregrinación con un objeto que probara que ésta se
había llevado a buen término, una evidencia física de haber cumplido la misión.

Quienes acudían a Jerusalén regresaban con una figura que representaba las palmas
del martirio; los romeros que acudían a Roma con las llaves de San Pedro y los peregrinos
a Santiago con la concha. Hoy algunos de estos símbolos siguen vigentes junto con los
modernos souvernirs, tan apreciados por peregrinos y turistas (Portalplaneta, s.f.).

La Concha del Peregrino, es una vieira se recogía de las costas del Atlántico, en Finisterre,
a 88 km de Santiago, considerado en la época medieval el «fín de la tierra», el punto más
occidental del mundo conocido. La costumbre indicaba que había que quemar algunas de
las pertennecias que habían sido usadas en el camino, para purificarse y renovarse, y regre-
sar con la evidencia de la misión cumplida (Cuatro Cantones, s.f./Finisterrre). La antropóloga
Nieves Herrero es una de las grandes estudiosas de significado mítico de Finisterre y su vinculación
con el camino de Santiago (Herrero, 2009)

En la actualidad se debate sobre los motivos que llevan a las personas a emprender el
camino, no siempre guiados por motivos exclusivamente religiosos o espirituales, se habla
incluso de un turismo religioso; otras motivaciones expresadas por los actuales viandantes,
además de las religiosas son de carácter deportivo y/o cultural, como el contacto con la
naturaleza, la apreciación de los monumentos artísticos, el revivir una ruta histórica, el
conocer nuevas gentes y paisajes, etc.

El sitio de internet «alberguecuatrocantones.com» enuncia en su página 11 motivos
para hacer el camino de Santiago: 1. Visitar la tumba del apóstol, 2. Tener una petición
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para el apóstol, 3. Contemplar un milagro, 4. Llorar, 5. Recuperar la voluntad, 6. Encon-
trarse a uno mismo, 7. Rencontrarse con la verdadera solidaridad, 8. La cultura, 9. Encon-
trar la amistad, 10. Ponerse en forma y adelgazar (aunque indica que esta no es muy reco-
mendable) y 11. Ganar la Compostela y la Credencial (Cuatro Cantones, s.f.)

Cualquiera que fuere el motivo lo que es innegable es el gran atractivo personal que
para los peregrinos representa el hacer el Camino, un reto consigo mismos y con la fuerza
espiritual que les guía para emprenderlo.

EL ALOJAMIENTO-.
Los peregrinos que acometen el camino se encuentran con la necesidad apremiante de
buscar distintos puntos a lo largo del mismo en los que se pueda descansar y recuperar
fuerzas de las fatigas y peligros del Camino.

Las órdenes monásticas medievales fundaron toda una red de monasterios a lo largo
del Camino de Santiago, que brindaban alojamiento a los peregrinos, tanto hombres como
mujeres, siguiendo los dictados de la Regla de San Benedicto quien en el siglo VI afirmó
«todos cuantos se presenten han de ser acogidos como Cristo», siguiendo los dictados de las obras
de misericordia «dar posada al peregrino».

Los peregrinos medievales encontraban alojamiento dependiendo de su condición so-
cial. Los pobres que hacían la ruta se acogían a la caridad brindada por las órdenes religio-
sas que en los monasterios ofrecían comida caliente, un jergón de paja y un lugar donde
recuperar la salud y curar sus pies lacerados.

En cambio los peregrinos acomodados acudían a las posadas, alojamientos de paga,
con servicios para los señores, sus sirvientes y sus cabalgaduras. Hoy día estos monasterios
medievales que jalonan el Camino se han convertido si mismos en un importante atractivo
turístico por sus tesoros artísticos y su imponente arquitectura; sin olvidar que algunos
siguen activos recibiendo huéspedes.

La mayoría de los actuales alojamientos son de carácter municipal, privado o parroquial,
(hoteles, casas de turismo rural, albergues, posadas) que conservan la misma tradición y
filosofía de acogida al peregrino, con precios módicos, para costear el mantenimiento de
los mismos, las actuales tarifas oscilan entre 5 y 10 euros.

Indudablemente una de las grandes diferencias en los alojamientos entre el Medievo y
la época actual es el uso de sábanas desechables y sleeping bags (sacos de dormir) que
sustituyen a las capas de los peregrinos, las literas a los jergones de paja llenos de pulgas y
chinches, así como el acceso a baños con agua caliente.

En ambos periodos históricos este tipo de alojamientos son de carácter modestos, cuya
finalidad era/es proporcionar al peregrino el reposo necesario al peregrino para descansar
antes de poder emprender la siguiente etapa.

En la actualidad no todos los albergues proporcionan alimentación como parte de sus
servicios pero han surgido alrededor de ellos toda una oferta pequeños restaurantes y
bares que ofrecen menús adecuados en las inmediaciones.

Quizá una de las frases que mejor resume la experiencia del alojamiento en el Camino
es la siguiente: «el turista exige, el peregrino agradece» (Cuatro Cantones, s.f.,5 consejos …)

LOS CAMINOS-.
Una de las características más sobresalientes de estas tres grandes rutas de peregrinación
medieval son las grandes distancias que recorrían, pensando sobre todo en la limitante del
acceso a los medios de transporte y en la definición de que por naturaleza, el peregrino es
el que va a pie. Desde Europa a Tierra Santa, desde Inglaterra a Italia pasando por Francia
y Suiza a través de la Vía Francigena y desde la Europa Central y/o los distintos lugares de
origen dentro de la Península Ibérica hasta Santiago de Compostela en Galicia.

En la Edad Media los caminos carecían de señalización y era muy fácil perderse, ade-
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más de estar expuestos a un sin número de peligros, tanto por las condiciones climáticas
(frío o calor extremos, nieves, lluvia, fango), los ataques de las fieras (perros, osos y lobos)
o de ladrones y asaltantes, las condiciones del terreno (pantanos, montañas, pedregales,
subidas y bajadas), tampoco se conocían las distancias exactas.

Hoy en día los caminos están indicados por señales con el logo de Itinerario Cultural
Europeo, otros con la concha del peregrino en el Camino de Santiago o el romero de la Vía
Francigena, estos son los oficiales, sino se encuentran otro tipo de indicadores de tipo
rústico con flechas pintadas en la pared, con piedras y palos rudimentario, tal como lo
reportan quienes han hecho el camino.

Los peligros y las dificultades no están exentos en la actualidad y sigue siendo una
práctica común el viaje en grupo y la solidaridad tanto de los peregrinos como los habitan-
tes de las poblaciones a lo largo de la ruta o de las Asociaciones de los Amigos del Camino,
que de forma voluntaria ofrecen sus servicios. Existen en internet guías de consejos prác-
ticos para hacer del camino una experiencia agradable. El celular y otros medios de comu-
nicación han acabado con la incertidumbre del viajero que dejaba su hogar y se internaba
en el camino y del cual pocas noticias se tenían, salvo por los sitios en los que se alojaba o
la información que otros peregrinos pudieran proporcionar.

Como parte de la labor del Consejo de Europa en relación a los Itinerarios Culturales
Europeos se han investigado las europeas convergían en el Camino de Santiago para aco-
meter su señalización oportuna, difundir sus riquezas culturales y preservar su patrimonio.
Como resultado en el Camino de Santiago se reconocen oficialmente las siguientes rutas
que tienen como destino final la ciudad de Santiago de Compostela en cuya catedral repo-
san los restos del apóstol Santiago el Mayor.

Tres países, España, Francia y Portugal están conectados por los diferentes caminos,
que son (Tresserras, s.f., p. 3-4):

— El Camino Francés, el más transitado, que desde sus cuatro lugares de origen en Francia (Tours,
Vécelay, Le Puy y Arlés) atraviesa Los Pirineos y entra en España por Roncesvalles (Navarra) y
Somport (Huesca), atravesando las Comunidades Autónomas de Aragón, Navarra, La Rioja,
Castilla-León y Galicia.

— El Camino del Norte, que atraviesa el País Vasco, Cantabria y Asturias hasta Galicia.
— El Camino Inglés, seguido por los peregrinos que desembarcan en los puertos del Norte y

seguían a pie hasta Santiago.
— El Camino Portugués

— El Camino del Sureste o Vía de la Plata, siguiendo la calzada romana que unía Mérida y
Astorga.

— El Camino del Ebro, desde Aragón y sur de Cataluña.

LOS MEDIOS DE TRANSPORTE
El peregrino por antonomasia es quien hace el camino a pie, el caminante, el romero; no
obstante, desde el principio había quienes lo hacían a lomos de sus cabalgaduras o en
carruajes, mismos que hoy en día equivaldrían a los peregrinos que hacen el camino en
bicicleta, que son conocidos como bicigrinos o en automóvil; no obstante, aún se mantienen
quienes realizan la ruta a caballo (Cuatro Cantones, s.f.,5 consejos …).

Para ganar la «Compostela» o «Compostelana», que certifica haber realizado el camino
por lo menos en sus últimos tramos, los actuales peregrinos cuentan con un pasaporte o
credencial, que van sellando a lo largo del camino en sitios oficialmente designados, que
acredita haber realizado todas esas etapas; para quienes lo realizan a pie son 100 kilóme-
tros y 200 km. para quienes acuden a caballo o en bicicleta; es expedida por la Oficina del
Peregrino al final del recorrido como prueba de haber llegado a su destino final, la Cate-
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dral de Santiago de Compostela (Cuatro Cantones, s.f., credencial y compostela).
A pesar de la mejoría en las vías de comunicación y señalización apropiada de los

caminos, los sistemas de comunicación como los celulares, los mapas y las guías del pere-
grino, vía impresa o en internet, nada evita a los modernos peregrinos la fatiga del camino,
los pies ampollados y las mil peripecias inesperadas que tendrán que afrontar al realizar el
camino.

Sirva como anécdota la cantidad de recetas y consejos para mantenerse en buena forma
física durante el camino. Gran parte de la herbolaria medieval era ampliamente conocida
por los peregrinos como remedios para curarse de los males que les pudieran aquejar,
como el ajo para los pies, el romero para los dolores de las articulaciones y la fatiga, el
tomillo para desinfectar llagas y heridas o en infusión para calmar la tos, la violeta para
tratar afecciones respiratorias y del aparato digestivo; el orégano para el dolor de muelas y
el catarro y el árnica como antinflamatorio; remedios naturistas de ayer y hoy (Cuatro
Cantones, s.f.; Alfaro, 2010)

LA VESTIMENTA DEL PEREGRINO
Los elementos indispensables de un verdadero peregrino medieval eran: una capa larga,
un sombrero con faldas anchas para protegerse del sol y del frío, el bastón o bordón de
viaje; la típica calabaza vaciada para transportar el agua o el vino y el morral donde lleva-
ban pocas pertenencias entre los cuales alimentos no perecederos como pan, ajo, cebolla,
carne seca, queso añejo.

En la actualidad los peregrinos han sustituido la capa por impermeables y ropa propia
de los que practican senderismo, la calabaza por la cantimplora, el sombrero por una gorra
o sombrero tipo Indiana Jones, el morral por una mochila anatómica, añadiendo celulares
y GPS para mantenerse orientados, además del bloqueador solar para proteger la piel, las
gafas de sol, etc., respondiendo a las nuevas necesidades del peregrino moderno (Cuatro
Cantones, s.f.,5 consejos …).

LA GASTRONOMÍA
El experto en historia de la gastronomía Carlos Azcoytia, nos remite en su artículo «Comer
en el Camino de Santiago, ayer y hoy» (2005) nos remite a la Guía del Peregrino Medieval
incluida en el Códice Calixtino para tener la primera y más detallada información acerca
de los pueblos recorridos por los peregrinos en el Camino, pero con la particularidad de
contar con una minuciosa descripción de las comidas y costumbres locales; un auténtico
tesoro para conocer los gustos y sabores de la gastronomía medieval.

Para mantenerse sanos a lo largo del camino, los peregrinos tenían que consumir los
productos locales, aquellos que ellos pudieran cazar, pescar o recolectar, así como llevar en
su morral aquellos alimentos no perecederos que les acompañaran en las largas jornadas
como pan y queso añejo o frutos secos. Se están realizando investigaciones para conocer
más cuáles eran las recetas de los alimentos consumidos por los peregrinos y fuera en el
camino o en los monasterios donde encontraban hospedaje.

Como resultado se han obtenido interesantes resultados al comparar las similitudes y
diferencias en los alimentos y platillos que consumían los peregrinos en los distintos paí-
ses, encontrando una variedad interesante de recetas bajo formas muy similares de elabo-
ración de los mismos, que respondían a necesidades y requerimientos propios, como comi-
das de fácil preparación, económicas, nutritivas y que aportaran la energía necesaria para
que los peregrinos continuaran su peregrinaje.

Otro de los puntos de interés es la influencia en las cocinas locales y regionales de
nuevas formas de elaboración de las recetas que en parte parecen ser resultado de influen-
cias transnacionales ante la presencia de peregrinos de diversos orígenes y nacionalidades.
Algunos de los menús más típicos de las distintas cocinas regionales rastrean su origen a la
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Edad de Oro de la peregrinación durante la Edad Media (Cepeda, 1999).

EL ARTE EN EL CAMINO
De forma muy breve no quiero dejar de mencionar el legado artístico que se gestó a lo
largo del camino porque con cada iglesia, adoratorio, monasterio, abadía o catedral, que se
construyó en los pueblos y ciudades a lo largo de las rutas de peregrinación se asentaron las
bases de lo que hoy valoramos como uno de los más ricos patrimonios artísticos y culturales
de cada uno de los países europeos involucrados

Un punto importante es que tanto las obras religiosas como civiles y de infraestructura
siguen en uso, al menos una buena parte de ellas, por lo que son consideradas patrimonio
vivo, para uso y disfrute, no únicamente de los peregrinos y turistas sino para los habitan-
tes de dichas poblaciones.

Los diferentes estilos artísticos que surgieron el arte europeo desde la Edad Media,
románico, gótico, plateresco, churrigueresco, barroco, han quedado plasmados en los es-
tos edificios, en su arquitectura, escultura, pintura, etc. No en vano se habla de muchas de
ellas como una verdadera «Biblia en piedra» o la «Biblia de los pobres» por lo que su
iconografía representaba para la educación religiosa de los peregrinos y lugareños sobre la
vida de Jesús y de los santos.

La Catedral de Santiago de Compostela donde se encuentra el sepulcro del apóstol
Santiago y la Basílica de San Pedro en el Vaticano son los dos grandes exponentes de este
fenómeno pues desde que inició su construcción hasta que culminó todos estos estilos
artísticos encontraron su lugar en estas insignes obras de arte. El hacer el Camino o la Via
Francigena es convertirse en un espectador de lujo de dichas maravillas del arte y la cultu-
ra europea.

CONCLUSIÓN
Por todo lo anteriormente expuesto es innegable la vigencia de las rutas de peregrinación
medievales europeas, el Camino de Santiago y la Vía Francigena, tanto a nivel institucional
a raíz de la declaratoria institucional por parte del Consejo de Europa como Itinerario
Cultural Europeo y el rescate, promoción y revalorización de su patrimonio artístico, cultu-
ral y natural, como por el creciente número de peregrinos, turistas y visitantes que de una
u otra forma se involucran con las ciudades y poblaciones por las que discurren, disfrutan
de su gastronomía o contemplan sus monumentos, haciendo suyo el Camino.

Una experiencia de vida en la que pasado y presente se vinculan.
Otro aspecto más que nos habla de su renovado interés es la presencia de una filmografía

de diversos países en los que de forma directa o indirecta el Camino de Santiago es el
protagonista y que decir de las redes sociales, el mayor exponente de la modernidad,
donde se pueden consultar páginas y blogs, en las que eruditos y peregrinos comparten sus
conocimientos académicos y/o sus experiencias como participantes en estas rutas de pere-
grinación, desde distintos ángulos y perspectivas, para enriquecer la revitalización y el
interés por el camino. Festivales artísticos, musicales y culturales, proyectos de recupera-
ción urbana y rural de los escenarios de la peregrinación son el nuevo motor de la peregri-
nación en nuestros días.

Antiguamente los peregrinos se saludaban entre ellos con estas palabras ¡Ultreia! y
respondían ¡Et suseia! (Cuatro Cantones; s.f.); hoy la frase más escuchada es ¡Buen Cami-
no!, sirva este ensayo como un homenaje a los peregrinos de todas las épocas que paso a
paso forjaron el Camino y con su presencia forjaron uno de los espacios más recorridos de
Europa, el Camino de Santiago, ruta de peregrinación medieval ayer, hoy itinerario cultu-
ral europeo.
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LO CULINARIO (¿COCINA NACIONAL?)
COMO PRODUCCIÓN MULTICULTURAL

HILDA IRENE COTA GUZMÁN *

RESUMEN
Abordar la identidad cultural mexicana en la época contemporánea  multidimensionalmente
para destacar lo culinario como producción multicultural. Comenzando con la identidad
como un conjunto complejo de discursos. Estos los defino como lo públicamente decible,
en contextos histórico–político–social y culturalmente acotados; expresiones resignificadas,
que se expresan en ideaciones, con este concepto presento una forma explicativa que une
los planteamientos de identidad, discurso y mitos.

La identidad colectiva siempre es puesta en acción bajo comparaciones, conceptualmente
la uno con cohesión social, que argumento como interrelaciones y prácticas sociales expre-
sados en discursos públicos y privados que generan y fortalecen unidad intergrupal, por
ello evitan conflicto y división. Esta argumentación nos aleja del Etnocentrismo

La centralidad de esta propuesta es cómo la puesta en práctica de ciertas ideaciones en
contextos político – ideológicos – culturales cohesiona inter- grupalmente y funciona con-
tribuyendo a la generación de identidades (en positivo y en negativo), en el contexto de las
diferenciales competencias culturales. Nuestro ejemplo: la discursividad sobre la Cocina
Mexicana.

La comida de los mexicanos se enmarca en la Cocina Mexicana, que es uno de los
elementos privilegiados en la generación y reproducción de la identidad y culturas
mexicanas; las características espaciales – geográficas – económicas – políticas y sociales
«aterrizan» lo cultural – culinario mexicano.

Se vinculan perspectivas multiculturales  para revalorizar la etnicidad al incluir a la
tercera raíz en las concepciones de mestizaje y Cocina Mexicana; desde la multiculturalidad
como reconocimiento a los diversos actores sociales, en la máxima posible igualdad de
participación y representación, asumir que  los mexicanos somos más que una cuenta nu-
mérica. Presento conceptualizaciones propias de Cocina, Cocina Mexicana y Cocina Étnica
Mexicana.

La temática que nos ocupa es el reforzamiento o re-generación de la identidad cultural
mexicana en la época contemporánea, haciéndolo desde planteamientos de
multidimensionalidad e interdisciplina para destacar lo culinario como producción
multicultural con expresiones diferentes en lo cultural, económico y político, sin soslayar
que estas expresiones se materializan en prácticas sociales donde también importa la espa-
cialidad (regionalización) porque a su vez aporta especificidades en las construcciones

* Universidad del Claustro de Sor Juana, Colegio de Gastronomía. Ciudad de México. Licenciada
en Sociología (UAM – A); Maestra en Ciencias políticas (FCPyS – UNAM); Doctora en Sociología
(UAM – A); estudios de Historiografía en la Universidad Iberoamericana; diplomados en Análisis
Politológico UNAM; diplomado en cocinas regionales INAH. Profesora a nivel licenciatura en
Universidad del Claustro de Sor Juana; Universidad Iberoamericana, UNITEC, Incarned Word
University; Universidad del Caribe (nivel especialidad). Materias de metodología y técnicas de
investigación; Sociología de la comida; Antropología Alimentaria; Historia de la gastronomía; Seminario
de titulación; Formación del Estado Mexicano; Sociedad, gestión y medio ambiente; Introducción a
las ciencias políticas, seguridad alimentaria; entre otras. Ponente en congresos nacionales e
internacionales. Dos libros publicados (uno sobre la Central de Abastos DF y otro sobre  metodología
y técnicas de investigación) dos capítulos de libro y artículos sobre cocina mexicana y política alimentaria.
Ponente en congresos nacionales e internacionales. Dirección de más de treinta tesis de licenciatura.
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discursivas. Partiendo de una perspectiva en la que lo nacional más que lo territorial con-
tenido dentro de las fronteras físicas.

La identidad es un conjunto complejo de discursos, entre los que un componente im-
portante son las auto-percepciones, desde ellas los sujetos conocen y se reconocen, de ahí
la pertenencia a sus grupos; los mecanismos de interpretación se fundamentan en discur-
sos de afectividad y axiológicos aunados a los tradicionalmente reconocidos: los jurídico –
políticos. Así cada sujeto (individual y colectivo) se ubica y puede valorarse a sí mismo y a
los otros. La coherencia se otorga a partir de las ideaciones y debe ser entendida para cada
coordenada espacio – temporal y por ello como el puente real entre la cognición - compor-
tamiento individual y la cognición – comportamiento colectivo. La vida humana, la vida
social – cultural solo es posible por y desde la existencia de los grupos sociales, entendida
como la persistente división entre el «nosotros» y el «ellos».

Preciso discurso como lo públicamente decible, en contextos histórico–político–social y
culturalmente acotados; expresiones resignificadas específicamente como conjuntos com-
plementarios, complejos y contradictorios de estructuras y prácticas textuales que produ-
cen, también específicamente efectos de sentido apropiados diferencialmente por los es-
tratos sociales, los géneros y los grupos etáreos y pertenencias políticas y religiosas. El
discurso siempre es público-colectivo y el ámbito público inevitablemente es una arena de
disputa, donde un discurso invariablemente tendrá que ser complementado por unos y
atacado por otros. La disímil apropiación de los resultados semióticos expresa la inequidad
económica - política y cultural que tiene efectos directos en las prácticas políticas y cultura-
les de aceptación o ignorar temáticas

Complementariamente es conveniente precisar el concepto ideaciones, que tiene como
significado y utilidad principal considerar los efectos en acción simbólica o física de las
cosmovisiones generales a colectivos específicos, que son referencia estructurante para cada
individuo o grupo. Nos proporciona la ventaja heurística de situar las fronteras, más que lo
contenido. Por ideaciones presento una forma explicativa que une los planteamientos de
identidad, discurso y mitos expresándose en interrelaciones sociales particulares entre
mexicanos, para mexicanos, interrelaciones de las resultarán nuevas prácticas sociales que
logran la continuidad de la mexicanidad.

Porque lo considero indispensable en la línea de pensamiento que sigue esta exposi-
ción brindo una conceptualización de percepción como una suma de conocimientos, ex-
pectativas y actitudes que derivan en acciones por parte de sujetos individuales y colecti-
vos; desencadena entendimientos y prácticas referidas a otros. Configura actores sociales.
De estas ideas se puede derivar una propuesta conceptual sobre la auto – percepción. Estas
abstracciones sirven para resignificar con criterios sociológicos planteamientos sobre las
ideaciones y el concepto discurso en sí mismo.

La identidad colectiva siempre es puesta en acción bajo comparaciones; es el propio desempe-
ño (individual o colectivo) y el entendimiento al respecto, siempre es proyectado desde un
«favoritismo» a lo nuestro como  condición de la denominada diferenciación positiva y el
etnocentrismo.

Los discursos identitarios mantienen, regeneran, la consistencia y estabilidad en las
cogniciones necesarias en los individuos y los grupos para dar continuidad a sus existencias.
Son elementos indispensables de la cohesión social.1

Cabe destacar que para muchos teóricos y organizaciones el concepto de cohesión so-
cial no puede tener una definición unívoca en la medida que tiene que concretizarse en las
distintas sociedades y  comunidades; ello se complica actualmente por las diferentes inter-

1 Cota, H. Cocina étnica mexicana. Artículo en dictaminación. Revista Cuicuilco, ENAH.
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pretaciones de los resultados de la globalización, pero en promedio éstos se aceptan como
«fragmentación social y una pérdida de lazos estables». En ese orden de ideas la cohesión
social es el reverso de la pérdida de legitimidad y gobernabilidad a nivel de los estados
nacionales que viven con estabilidad grupal: «La cohesión social, que comenzó con la leal-
tad a un grupo, reforzada por el miedo a los enemigos…hasta alcanzar los vastos conglo-
merados que conocemos como naciones»2

Cohesión social no está pensada en este texto con el matiz durkheniano de solidaridad,
acorde al funcionamiento discursivo de la culinaria nacional en la época actual es la vincula-
ción – interrelación positiva entre integrantes de un grupo y de unos grupos con otros. Por
eso, las identidades auto - referidas, las auto- percepciones y percepciones positivas, se
generan y regeneran como tendencias generalizadas y eliminan (también como propen-
sión dominante) la disrupción discursiva de las acentuación de brechas sociales producto
de  la racionalización económica y la manifestación de la individualización y el debilita-
miento de lo público.

La cohesión social, es / son interrelaciones y prácticas sociales expresados en discursos
públicos y privados que generan y fortalecen unidad intergrupal, por ello evitan conflicto
y división.  Se favorece la legitimidad y la gobernabilidad.

Las estructuras sociales vigentes tienen su origen en la unificación totalizante de opi-
niones e intereses: surgió la nación mexicana; a partir de la sumisión de todas cosmogonías
particulares de los grupos integrantes que pasaron a formar parte de la novedad espacial –
jurídico – político – económica – cultural  y así se entró (al menos de facto) en la época
moderna con la respectiva cohesión social, producto de la coacción estatal, nunca funda-
mentada en la equitativa representación y en la valoración positiva de todas las identida-
des culturales; en nuestro caso pasaron a ser «mexicanas» (las representaciones en el ima-
ginario colectivo), entre todas las ideaciones implicadas se ha ido forjando la identidad
culinaria.

Es importante destacar la funcionalidad política que se ha logrado en el país a partir
del magistral manejo simbólico gubernamental del mestizaje, como el elemento central de
la mexicanidad y es posible concretizarlo actualmente  en la Cocina Mexicana como discur-
sos y prácticas sociales de moda. Es decir, pensar la identidad nacional contemporánea  a
partir de la vinculación de planteamientos sobre cohesión social – imaginario colectivo con
la moda / identidad de la cocina mexicana / gastronomía con el derecho a la alimentación
y las políticas gubernamentales en el ámbito de lo alimentario. Destacando los plantea-
miento sobre cultura alimentaria. Cada uno de estos aspectos amerita trabajos de investi-
gación y producción sistemática de explicaciones y argumentaciones.

Considero que en la formulación, en las ideaciones, de la identidad mexicana desde el
mestizaje hay funcionamientos míticos, los mexicanos tenemos mitos fundantes. Defino
mito como producciones discursivas, específicamente narrativas, que en la vida práctica se
asumen como verdades, que otorgan un respaldo simbólico generando creencias y devienen
en prácticas sociales específicas. En mi opinión las construcciones contemporáneas que,
adquieren forma mítica en las que se puede incluir la cocina, como práctica colectiva –
pública, son3: los antropogénicos (origen del ser humano), etiológicos (origen de los seres,
cosas, técnicas e instituciones), morales (el bien y el mal); fundacionales (origen ciudades)
y escatológicos (futuros-fin del mundo).  Comer no posiciona en el mundo y con el mundo.

Mi propuesta de reflexión nos aleja del Etnocentrismo, en tanto creencia de que la
cultura propia es superior a las demás, en ese sentido las interpretaciones o percepciones

2 Diccionario UNESCO p 436
3 Así los mitos continúan siendo explicaciones de acontecimientos que se repiten. En igual sentido

sigue teniendo absoluta vigencia la tipología de Lèvy-Strauss: los mitos tratan de asuntos existenciales,
se constituyen por contrarios y proporcionan reconciliación de esos polos para superar angustia (en lo
individual y en lo colectivo).
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se hacen desde las presuposiciones internas de nuestro colectivo, que de hecho funcionan
como prejuicios culturales, lo relevantes es que provocan interacciones sociales concretas.

Conviene aceptar que los diversos niveles de agrupación en la(s) sociedad(es) generan
en plural competencias culturales, pues las formas de expresión grupales no son atemporales
y ahistóricas, justo por lo contrario se modelan siempre a partir de especificidades. Desde
los años 60 del siglo pasado Peter L. Berger y Thomas Luckman ya señalaban la universa-
lidad del conflicto cultural, en el sentido aludido de las diferentes apropiaciones de las
prácticas y valores culturales.

No hay contradicción en aceptar la idea de conflicto cultural y las especificidades socia-
les, de hecho ayuda a este enfoque romper  la conceptualización de la etnicidad como el
encuentro de esencias y memorias colectivas puras, esta mistificación convierte a la etnicidad
en una categoría auto - explicativa y discurso autocomplaciente.

Sin menoscabo de lo anterior, la centralidad de esta propuesta versa en cómo la puesta
en práctica de ciertas ideaciones en contextos político – ideológicos – culturales cohesiona
inter- grupalmente y funciona contribuyendo a la generación de identidades (en positivo y
en negativo), en el contexto de las diferenciales competencias culturales. Ya está menciona-
do: la discursividad sobre la Cocina Mexicana.

La etnicidad … debe verse como un proceso cuyos significados sólo pueden  comprenderse en
contexto… se añade a la complejidad de la naturaleza procesual de la etnicidad. La articula-
ción de estos dos procesos, etnicidad y clase, y sus contradicciones sólo llegan a aprenderse al
observarse la dimensión histórica en la cual éstos tienen lugar… Las identidades, entre ellas la
étnica, no son objetos fijos, sino con una intensa naturaleza procesual4

También ayuda pensar al estilo Braudel longue durée, una forma étnica no es lineal ni
una representación inmutable. El presente etnográfico no surge de pueblos sin historia o
suposiciones sobre la misma. Las otras sociedades (no occidentales) quedan como objetos pasi-
vos definidos esencialistamente desde  miradas imperialistas en lo cultural.

Entonces planteo una reflexión que vincule ideas desde perspectivas multiculturales,
desde la democratización occidental contemporánea  para revalorizar la etnicidad.

La competencia cultural entre distintas sociedades se puede dar sin que ninguna de las dos
intente una imposición político – económica sobre la otra, pero este no es el caso que normal-
mente se ha dado. La competencia político – económica ha ido acompañada de competencia
cultural…El colonialismo y el neocolonialismo no van a ser situaciones de tipo solamente
político –económico, sino también de carácter cultural…supone infravalorar la otra cultura al
tiempo que le da pie para destruirla…5

 Más que un reto intelectual señalo la necesidad de incluir explícitamente la presencia
de la tercera raíz o negritud en los orígenes y desarrollo culinarios de lo mexicano6; lo que
importa es destacar, a partir de lo anterior, algunos procesos actuales de identidad7 y cohe-

4 Devalle, S. (2010) «Etnicidad e identidad: usos, deformaciones y realidades«, Revista Cuicuilco,
Volumen 17, Número 48, México, ENAH, pp24 -27

5 Diccionario UNESCO, p 458
6 Cf. P 12.
7 La modernidad puede entenderse como la secularización y racionalización de la vida colectiva,

que no tiene como referenciación legitimadora fundamental el pasado; asentada en conjuntos de
modos y formas occidentales de interacciones sociales, expresada como tendencias (mundiales, con
expresiones regionalizadas) en principios organizadores y capacidades de transformación social. Las
sociedades nacionales occidentalizadas han ido ajustándose a lo largo de los dos últimos siglos.
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sión, esto a su vez como importante aspecto de la regeneración del imaginario de lo mexi-
cano, expresado en ideaciones, y cómo este conjunto de procesos también puede tener
explicaciones sociológicas atrayendo conceptualizaciones sobre moda, cohesión social y
política gubernamental. Recordando que ésta involucra directamente la soberanía y segu-
ridad nacional.

Como se sabe la vida humana es siempre inter e intracultural, en ese sentido México es
multicultural8, lo refiero para establecer en este discurso pensamientos sobre estructuras
vinculantes entre las prácticas y entendimientos de los grupos, que en nuestro caso confi-
guran la sociedad nacional mexicana. Particularmente propongo abordar las formas, la
calidad y la cantidad de la representación de los distintos grupos que integran o se supone
la sociedad nacional mexicana. Dicha representación en sentido político y en el simbólico
también. Esto puede hacerse desde algunos de sus discursos de origen y otros que provo-
can la permanencia, pero todos ellos son integrantes del discurso nacional de la mexicanidad.

La multiculturalidad como reconocimiento a los diversos actores sociales, en la máxima
posible igualdad de participación y representación, asumir que  los mexicanos somos más
que una cuenta numérica en la que las proporciones solo inciden en la legitimación políti-
ca simple, superar estos entendimientos es un añejo fundamento de la democracia.
Contemporáneamente hemos de considerar a ésta, insisto, como la mayor equidad posible
en la existencia social de los sujetos que conforman una sociedad democrática. Dicha equidad
asentada en efectivos canales de participación y representación de los subgrupos y de los
individuos.

La exclusión es en los colectivos premodernos la forma fundamental de interacción social
en que se manifiesta la multiculturalidad, desde limitaciones jurídico – políticas y expresiones
culturales hasta la franca exclusión; en el origen de estas interacciones sociales están las
ideaciones etnocentristas más el autoritarismo político y la marginación económica.

La cohesión social cobra sentido ante la otredad pero también al interior del grupo,
aquí ha de resaltarse que al interior de grupo siempre habrá subgrupos por ello se posibi-
litan apropiaciones particulares y que son específicas las tensiones que en los vínculos
interculturales e intraculturales. La multiculturalidad no puede escapar a la complejidad
de la vida colectiva.

Cada nación (en la modernidad occidental)  se originó a partir de la sumisión de la mayoría
de las cosmogonías particulares de los grupos integrantes que pasaron a formar parte de la
novedad espacial – jurídico – político – económica – cultural: la nueva nación9 Patriotismo constitu-
cional: la nación es esencialmente política y se identifica con el orden constitucional, el orden
político basado en principios universalistas se sobrepone a las comunidades étnico-culturales

El discurso nacional de la mexicanidad incorpora, justificando, las tradicionales des-
igualdades, marginaciones y vulnerabilidades mezclando lo interclasista y lo interregional
con la etnicidad; en las ideaciones se borran las diferencias, por ejemplo por estratos socia-
les, pero con el agravamiento por la incorporación de formas  contemporáneas de inequidad
social, derivadas de las innovaciones tecnológicas en todos los ámbitos. Pero, el discurso de
la mexicanidad es inexistente sin la composición multicultural, es ese discurso el conjunto
de ideaciones sobre el mestizaje son fundantes y otorgan inequidad cultural (política y
económica también) a los grupos étnicos.

El discurso sobre la mexicanidad incluye lo «indio» en la cultura nacional y excluye a la
negritud;  lo geográfico o espacial como base de lo cultural, excluye la igualdad de las

8 En 1992 se modificó el artículo 4° constitucional para definir al país como multicultural con lo
que swe permite legítimamente la identidad de lenguas, costumbres y grados de autonomía jurídico -
política

9 Cf. Concepto competencia cultural, p. 6.



PA
T

R
IM

O
N

IO
 Y

 M
U

SE
O

S

932

expresiones culturales; incluye la continuidad cultural de los grupos originarios, excluye
transformaciones o adaptaciones; de facto excluye prácticamente todo lo extranjero, en el
sentido clásico de la otredad extramuros.

La etnicidad por otra parte significa sentirse parte o identificarse con el grupo al que
cada miembro de una etnia pertenece. Las ideaciones particulares establecen la otredad,
con ambas vinculaciones, ejercidas simultáneamente, es que existen los grupos étnicos,
cuyos integrantes se auto-perciben diferentes a todas las demás personas. Son procesos
muy complejos, pero no caóticos, que parten y reproducen memoria histórico – colectiva y
formas de gobierno legítimas intramuros.  El funcionamiento de estas estructuras discursivas
(en ideaciones) generan y fomentan la cohesión social, expresada individual y colectiva-
mente y así: se posibilita la vida social. A partir de las auto - percepciones y los auto –
reconocimientos. Estas argumentaciones ya se han señalado, pero conviene atraerlas en
este punto de la argumentación.

Ejemplo concreto de lo anterior puede ser simbólica y físicamente la cultura alimentaria
que cohesiona a los todos los niveles de los agregados sociales, tiene variantes pero funcio-
na en el espacio de los estados nacionales. La comida desempeña funciones de suma im-
portancia para la continuidad de una sociedad y el desarrollo de su cultura, sabemos que
es la principal fuente de crecimiento y salud para los individuos; pero también establece
pautas o  roles que jugará cada integrante del grupo al simbolizar elementos entre los
cuales encontraremos plasmadas tanto las creencias como las tradiciones y las innovacio-
nes cognitivas e intercambios culturales específicos de cada colectivo humano. La eficacia
histórica de la cohesión social en ninguna forma o sentido significa la inexistencia de
discriminación y la inequidad. Las ideaciones legitiman y justifican, también en la cultura
alimentaria..

La cultura alimentaria en México, emitida desde el fundante mestizaje, como discurso
oficial no ha forjad respeto a la multiculturalidad, en el sentido de la igualdad de las
prácticas culturales y sus respectivas cosmovisiones; las ideaciones particulares de la etnicidad
ajena a la representación moderna occidental, en sus contenidos discursivos han sido (y
siguen siendo en su mayoría) planteamientos ajenos a la equidad en cualquier forma de
expresión.

No existe en México una población homogénea que se pueda llamar mestiza; en ello se
concretiza la diferencia entre las ideaciones de étnico que refieren específicamente a la
etnicidad y mestizo que permea todo el discurso de la mexicanidad. Los mestizos están
(estamos) en cualquier estrato social, en todos los géneros y en todas las edades. Es impor-
tante destacar que el contacto inter - étnico no elimina forzosamente las diferencias cultu-
rales y ya se ha mencionado que la vida humana, entendida como procesos, siempre impli-
ca transformaciones, pero éstas no suelen ser multiculturales o anti – etnocentrismo. .

En México, las policies políticas y las policies culturales, siempre de origen gubernamental,
fundamentaron «su» indigenismo en las ideas de aculturación para integrar a las etnias (mino-
rías en todos los sentidos) al macrouniverso país – nación 10

El interés es, como se señaló desde el principio, reflexionar sobre la Cocina Mexicana,
incorporando ideas de etnicidad, etnia y mestizaje Lo colectivo mexicano, de manera im-
portante funciona discursivamente desde las ideaciones sobre Cocina Mexicana; éstas nos
permiten asir la representatividad política moderna, que en el ideal teórico se caracteriza
por ser una vida colectiva democratizante e incluyente.

Para lograr la cohesión social, ha habido que generar las percepciones e imágenes
necesarias para que existamos los mexicanos. En nuestro caso, el funcionamiento estatal –

10 Cota. Op. Cit., p. 14
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como ya mencioné-  ha sido apabullante y nunca ha habido una equitativa representación
y valoración de todas identidades culturales originales o distintas del entendimiento del clá-
sico mestizaje con mirada europeizante u occidental. Desde ahí problematicemos académica y
políticamente la identidad culinaria de los mexicanos.

La comida de los mexicanos se enmarca en la cocina mexicana, que es uno de los
elementos privilegiados en la generación y reproducción de la identidad y culturas
mexicanas; las características espaciales – geográficas – económicas – políticas y sociales
«aterrizan» lo cultural – culinario mexicano. Cada expresión culinaria requiere de un clima
cultural amplio y específico.

Entonces podemos aceptar que en la cocina se manifiestan códigos que simbolizan y
materializan las relaciones sociales; hay complejas estructuras simbólicas y sociales con
funcionamientos multinivel. Identidades, auto – percepciones, políticas  de cada grupo y
gubernamentales se hacen manifiestas en las comunicaciones y degustaciones (siempre
comemos física y simbólicamente) que no existen / existirían sin la otredad y claro el resul-
tado son las autorrepresentaciones individuales y colectivas nacionales / nacionalizantes.
Por eso podemos hacer tipologías sobre las cocinas, sin las cuáles ¿cómo pensar / plantear
las cocinas nacionales?

Defino cocina  como conjuntos de prácticas sociales e imaginarios colectivos e indivi-
duales (a veces contradictorios pero complementarios en el largo plazo), siempre multinivel
por ello simultáneos y diferentes en acceso físico – económico, conocimientos, procedi-
mientos, técnicas y reglas de convivencia colectiva que al conjuntarse producen alimentos
bioculturalmente aceptables y diferenciables para cada uno de los grupos humanos que se
aglutinan auto-percibiéndose como grupo. En la cocina se manifiestan códigos que simbo-
lizan y materializan las relaciones sociales; hay complejas estructuras simbólicas y sociales
–con funcionamientos multinivel- por ello la cocina es una práctica de creatividad, que se
expresa individualmente, pero siempre es un espejo de lo colectivo. Cada grupo social
(económico, religioso, étnico, etc) tendrá sus propias recetas y preparaciones tradicionales,
ingredientes, procedimientos y utensilios; que refleja cómo ese grupo tiene una manera
propia de entender el mundo.

La (una) cocina nacional está establecida en espacialidades determinadas (no única-
mente en el estado – nación), se enmarca en una cultura nacional y la respectiva cultura
alimentaria,  posee ritos e Historia, no existe sin el mestizaje; en el transcurso de siglos
logra conservar costumbres y platillos, pero con modificaciones algunas veces, lo humano
siempre se hace en / desde procesos. Por ello está conformada con  variaciones que estable-
cen identidades distintivas con elaboraciones de comida aceptada o rechazada. Fusiones,
mestizaje e incorporaciones de la otredad en el sentido más puro de la extranjería, pero
siempre continúa generando identidad nacional y regional, con diversas dinámicas.

Defino Cocina Mexicana como el conjunto de las formas regionales de preparar la
comida que implican la estratificación social y étnica, la disponibilidad alimentaria,  las
técnicas culinarias, las culturas alimentarias: los significados culturales – políticos y las
maneras de mesa; incluyo explícitamente la espacialidad física, medio ambiental y econó-
micamente y finalmente la herencia histórica (y su vigencia). Estos criterios permiten des-
cribir y explicar la contemporánea preparación mexicana de los alimentos.  Es expresión
que identifica a todos aquellos que nos vivimos a sí mismos como mexicanos,  no sólo
dentro territorio nacional, pero que involucra en alguna forma o sentido ideaciones sobre
el discurso de la mexicanidad. La culinaria mexicana incluye por lo menos: las cocinas
tradicional, popular, regional, étnica, festiva, ritual, rutinaria, alta cocina y nueva cocina.
La cocina mexicana material y discursivamente es más que una suma.

La percepción, producto de las ideaciones y de las concreciones del funcionamiento
mítico (en este caso en y desde la cocina mexicana) configura actores sociales mediante la
subjetivación: el sujeto llega a ser tal debido a las interacciones sociales. Éstas tienen
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historicidad, es decir, valores, normas, y contenidos políticos como formas de organización
promovidos desde el estado, también fuera de él y desde luego todo ello llevado a cabo en
procesos económico - financieros.

El concepto de Cocina Étnica Mexicana cumple con las características enunciadas por
Pérez San Vicente sobre la teorización de la Cocina Mexicana, en primer lugar, la cocina de
cada  etnia está establecida en su propio territorio, creó sus propios utensilios  debido a
que proceden de la época prehispánica; la principal forma de alimentación de estos gru-
pos es de manera auto sustentable, es decir, que la mayoría de ellos cultivan los productos
que consumen, como es el caso del maíz y frijol,  aprovechan lo que la naturaleza les da
hasta  para crear sus utensilios como los tzetzales que fabrican «recipientes de barro cocido,
cazuelas, cántaros, jarras, canastos, pitas, morrales y redes»11

La cocina étnica mexicana es parte intrínseca de nuestro colectivo, que se cohesiona a
partir de diversas etnicidades, constituyendo un inestimable resguardo de identidad,
forjadora del discurso nacional de la mexicanidad. Por eso propongo que la conceptualiza-
ción de Cocina Mexicana incluya explícitamente la presencia étnica de la tercera raíz, con
la línea de pensamiento utilizada para los pueblos originarios, no separando etnia y
etnicidad. Con la primera referimos la lengua,  las costumbres, los ritos; con la segunda la
integración o sentirse parte de.

De modo que al pensar la COCINA MEXICANA se incorporen las ideas señaladas sobre
etnicidad para complementar el mestizaje clásico o convencional, que integra solo indígenas y
españoles y del que resultan las apolíticas y ahistóricas categorías mexicanistas de mestizo
y mestizaje, como ya se indicó con construcciones (ideaciones) míticas e ideologizantes
para provocar cohesión social.

Etnicidad, conceptual y políticamente hay que incluir a la tercera raíz, a la negritud.
Por negro generalmente, en México se incluye a personas de piel oscura y sus particulares
prácticas culturales; estamos en presencia de identidad cultural que genera y a su vez
refuerza las interpelaciones identitarias y por ello de cohesión social.

Existen en México poblaciones cuya ascendencia es básicamente de negros africanos,
como ejemplo la comunidad de Chacalapa en Veracruz. En este tipo de asentamientos
encontramos diversas formas y niveles de identidad cultural que abarca tipos de lenguaje,
vestimenta, habitación y comida entre otros. Estas personas son afromexicanos y compar-
ten el territorio con nahuas y popolucas. Esta población data del siglo XVII, fundada con
esclavos negros.

Adicionalmente, el reconocimiento conceptual y político que se ha planteado en este
texto podrá impulsar o reforzar en las ideaciones de las competencias culturales,
interrelaciones sociales en las que los afromexicanos construyan sus discursos
democratizantes en la modernidad política de alteridad, autorreconocimiento y
autoposesión positivas de sus platillos y toda su identidad culinaria, en mejor
representatividad de la culinaria mexicana y nuestra cultura alimentaria.

11 Cota. Op. Cit. P 20.
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APÉNDICE

Golumbos,
Santiago de Anaya, Hidalgo

Mujer en la cocina,
Mixtecos, Oaxaca

Danzantes,
Jamiltepec, Oaxaca

Mujer moliendo con metate,
Copanatoyac, Gro.

Panes,
Pahuatlán de valle, Puebla
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ENTRE EL RECUERDO Y EL DOCUMENTO,
UNA HISTORIA DE HUITZIZILAPAN

IRMA LETICIA MORENO GUTIÉRREZ*

RESUMEN
 El trabajo que se presenta tiene como propósito seguir las huellas, recuerdos y documen-
tos para escribir una historia local, el devenir de un pueblo y su iglesia, símbolos de iden-
tidad comunal. Este escrito es resultado de un proceso de búsqueda y análisis de pistas
sobre la historia vivida, recordada y documentada de una comunidad otomí enclavada en
la zona montañosa del municipio de Lerma en el Estado de México.

La ponencia fue el resultado de una investigación que formó parte de un proyecto
interdisciplinario más amplio, la restauración del templo parroquial de este lugar. Invitada
por el equipo técnico encargado de la restauración, me encargaron escribir la
fundamentación histórica de la iglesia; el diálogo con otros colegas me permitió estructu-
rar la ponencia.

El trabajo se fundamenta en los conceptos de: memoria colectiva, representaciones
sociales y instituciones sociales, tomados de la Historia Cultural; las fuentes primarias se
encontraron en el archivo parroquial y el archivo del Núcleo Comunal de Huitzizilapan.

En esta ponencia se aborda sólo el momento fundacional de la iglesia, el pueblo y su
devenir durante el periodo colonial, siglos XVI, XVII y XVIII, historias que se cruzan y
constituyen una herencia cultural compartida que da identidad a los habitantes de esta
comunidad.

PALABRAS CLAVE. Memoria colectiva, representaciones sociales, identidad.

INTRODUCCIÓN
Estas líneas son las primeras pinceladas de una historia en construcción, el devenir de la
comunidad de San Lorenzo Huitzizilapan y su iglesia, esta historia  tiene dos ejes que se
entretejen: por un lado el pueblo de Huitzizilapan, por el otro la configuración de su
Iglesia, entendida ésta como la institución socio-histórica y cultural donde las prácticas,
valores, símbolos, significaciones; etcétera, que los sujetos  sociales construyen le dan sen-
tido de pertenencia a su participación.

 Esta narrativa se ubica temporalmente en el momento fundacional, la creación de
Huitzizilapan como pueblo de indios en la época colonial, momento en el cual esta comu-
nidad cambió el rumbo de su trayectoria prehispánica hacia un pueblo reconocido y fun-
dado por gracia del rey de España, al igual que muchos otros pueblos existentes antes de la
llegada de los españoles.

Este documento se organiza a partir de los periodos signados en la historiografía ofi-
cial, centra la mirada en los procesos particulares de la historia de Huitzizilapan y su Igle-
sia que también está vinculada al proceso de construcción de su templo.  La historia nacio-
nal es el contexto desde donde se entretejen los testimonios deshilvanados que se han
podido localizar en torno a  esta historia particular.

* Doctora en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del
Estado de México (ISCEEM). Investigador independiente. Miembro de la Sociedad Mexicana de
Historiadores de la Educación A.C. y de Historiadores de las Ciencias y las Humanidades A.C. Integrante
de la Comunidad de Aprendizaje para el Estudio de la Historia de la Educación DGESPE/SEP. Docente
investigador en el ISCEEM desde 1983 hasta 2013, realizando trabajo de investigación en  Historia de
la  Cultura escrita, los libros de texto,  la prensa educativa  e historia de las ideas.
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El contenido  se organiza por apartados, se inicia con algunas precisiones conceptuales
que sirven de referente teórico a este trabajo, luego se sitúa al lector en el contexto actual
de Huitzizilapan, a continuación  se pasa la vista por los antecedentes prehispánicos del
antiguo altepetl enfatizando el papel de los  señoríos indígenas, en el cuarto apartado se
introduce al lector a  Huitzizilapan como pueblo de indios en los siglos XVI,XVII, y XVIII,
para entrar a la Iglesia y su historia en esta misma época, algunas líneas de reflexión
cierras este escrito.

 Esta historia se construye a partir de referentes historiográficos,  estudios históricos
sobre los pueblos otomianos , de historias de la Iglesia en el Arzobispado de la ciudad de
México, de algunos datos localizados en la colección de Códices Techialoyan publicados
por el Colegio Mexiquense. Otras fuentes históricas utilizadas fueron los vestigios materia-
les que aún conserva el templo de Huitzizilapan,  Se consultaron, también, los documentos
coloniales que se resguardan en el Archivo Histórico de los Bienes Comunales de
Huitzizilapan.

Un punto de partida obligado fue la revisión de lo que se ha escrito sobre Huitzizilapan
y su parroquia, se consultó:  la Monografía municipal de Lerma y unas notas sobre las
mayordomías.

ACERCAMIENTO CONCEPTUAL
Este trabajo se inscribe dentro de la perspectiva de la historia cultural en la cual se enfatizan
las relaciones  entre las formas simbólicas y el mundo social (Chartier, 2005:13), se pone en
el centro de esta mirada teórica a los individuos sus prácticas y sus relaciones, lo cual como
señala Chrartier, (2005) implica comprender las significaciones y las conductas individua-
les en la dimensión de lo colectivo a partir de las prácticas cotidianas. En el caso que nos
ocupa, Huitzizilapan y su Iglesia, conlleva a considerar al pueblo y la Iglesia como institu-
ciones históricas en donde los antiguos habitantes y los actuales, han configurado y confi-
guran la historia de su pueblo y su Iglesia, su historia, sus historias.

La iglesia y su pueblo, dos instituciones socio-culturales se han constituido y constitu-
yen en espacios desde donde se transmiten y construyen  significaciones  que conforman
un sistema de concepciones heredadas y expresadas en forma simbólica. (Chrartier ,2005:
24) Estas representaciones simbólicas  son un medio por el cual los hombres comunican y
perpetúan sus conocimientos y sus actitudes frente a la vida.  Los habitantes de Huitzizilapan
se miran y se asumen  parte de su pueblo, y ven  a su Iglesia como parte de su historia, no
sólo un lugar para el culto religioso, sino, su iglesia y su santo patrón, San Lorenzo. Estas
representaciones les  ayudan a entender-se como parte de, y a crear-se  un espíritu de
pertenencia y origen. «la noción de representación permite unir las posiciones sociales con
las maneras en que los grupos y los individuos se perciben a sí mismos y a los otros»
(Chartier, 2005: 35).

Las representaciones como noción teórica nos ayudan a entender el por qué del espíri-
tu de pertenencia a su pueblo y a su iglesia y su santo patrón vinculado, todo ello, con su
tierra, ese espacio por el que lucharon y siguen luchando.  Las representaciones son  «las
que transmiten las diferentes modalidades de exhibición de la identidad social […] la
manera en que los grupos se perciben y perciben a los demás» (Chartier, 2007: 70).

El pueblo de Huitzizilapan es el espacio social de esta historia,  como expresa Bourdieu
un espacio práctico de la existencia cotidiana (Bourdieu, 1991: 169), en donde las prácti-
cas, los discursos configuran estilos de vida. Este lugar físico rodeado de montañas, lade-
ras, riachuelos  y milpas, se ha ido configurando en un espacio creado por y para los
antiguos y actuales habitantes, ellos han hecho de este lugar su espacio, su pueblo, con sus
tradiciones, costumbres, mitos y creencias.

En esta narración las entidades  sociales básicas son el pueblo y la Iglesia, dos institu-
ciones que desde su origen, mediados del siglo XVI, constituyen espacios de pertenencia
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participativa.  En donde se entrecruzan  la organización territorial, las instituciones y la
existencia social.

«A la organización  territorial corresponde el acto de habitar […] calificar un  espacio  huma-
no, vivir juntos, construir un refugio. […] las instituciones  asignan un estatus a los individuos
con el que se corresponden las múltiples modalidades  de asumir su papel […] las formas de
trabajar, de desempeñar un oficio,  de unir trabajo y tiempo libre[…] a la perpetuación de la
existencia social corresponde el vínculo entre generaciones […]» (Ricoeur, 1995: 322).

Un papel central en este trabajo lo tiene la noción de  memoria colectiva considerada
como la base «donde se registran las concatenaciones de los actos […] y asegura la repro-
ducción de los comportamientos en las sociedad humanas (Le Goff, 1991: 133). Esa me-
moria que nutre la identidad de los pueblos, la que reinventan y conservan los individuos
para el grupo de pertenencia. Se entretejen los recuerdos, testimonios y documentos,  in-
dividuales y colectivos, para escribir esta historia, una historia que fue y está siendo y en la
que los habitantes de Huitzizilapan son los protagonistas y los autores.

Para efectos de este escrito se enfatiza, principalmente, el momento de los orígenes,
quedando pendiente otros momentos de esta historia.

UBICACIÓN CONTEXTUAL DE HUITZIZILAPAN
San Lorenzo Huitzizilapan es uno de los 34 pueblos que integran el municipio de Lerma,
localizado en el territorio del Estado de México, es una zona fría, cuya altura oscila entre
2500 y 2700 metros sobre el nivel del mar. San Lorenzo  forma parte de la región de la
montaña,  que sirve de límite natural entre el valle de México y el valle de Toluca.

 Tiene la categoría política de delegación municipal y junto con  las delegaciones de:
San Agustín, Las mesas, la Unidad, las Rajas, Santa Cruz, Zacamulpa, San Pedro, Adolfo
López y Guadalupe Victoria   conforman el Núcleo  Agrario Comunal de Huitzizilapan
certificado  en el Registro Agrario Nacional, lo cual les da derecho a los  habitantes de estas
comunidades a poseer un certificado de derechos sobre tierras de usos común, siempre y
cuando formen parte del padrón oficial de comuneros.

 Es importante enfatizar este hecho  ya que la propiedad común de estos pueblos hoy
divididos en delegaciones municipales, antaño, integrados en un solo pueblo san Lorenzo
Huitzizilapan, es uno de esos espacios de pertenencia participativa  que dan identidad a
los habitantes de esta zona geográfica. Sin embargo, también se ha constituido en un espa-
cio de conflicto, en donde se conjugan las costumbres y tradiciones con las normas jurídi-
cas.

A partir de la reforma constitucional al artículo 27 de nuestra Carta Magna se estipuló
que las comunidades con Bienes Comunes, tendrían que registrar  su núcleo agrario y
hacer su padrón de comuneros,  en el caso de Huitzizilapan sólo algunos ciudadanos aten-
dieron a este llamado ( hay 917 comuneros certificados), ellos, recibieron su certificación
correspondiente, el resto, la mayoría,  no quedó registrado en este padrón, por lo cual,
legalmente no les da derechos sobre la tierra común, este hecho contradice  los usos y
costumbres de los habitantes de la región quienes argumentan que si tienen derechos
comunales, argumentando que de tiempo inmemorial estas tierras son de Huitzizilapan y
de todos sus habitantes, que desde que el pueblo se fundó le dieron estas tierras para vivir
y trabajarlas.

La economía de la zona es precaria, cada vez menos agricultura de temporal,  explota-
ción clandestina del bosque, escaso comercio local, la principal fuente de ingreso es el
servicio que se presta como trabajadores de la construcción    y como obreros en las ciuda-
des de Toluca y México.

La oferta educativa es reducida, se atiende el nivel básico, principalmente, lo cual obli-
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ga a la emigración de los jóvenes o de las familias completas a los centros urbanos en busca
de mejores oportunidades educativas (Monografía,1999).

 Aunado a ello, los espacios culturales y recreativos son mínimos, la vida social se
circunscribe a las fiestas patronales y religiosas.  Ello muestra el papel de cohesión  social
que juega la parroquia de san Lorenzo  el «patrón grande» y las otras iglesias.  La iglesia de
san Lorenzo representa para los habitantes de esta zona un espacio de  pertenencia
participativa. Hay que cooperar y organizar las festividades religiosas (carnaval y diez de
agosto). Hay que cooperar para la restauración de la Iglesia de nuestro patrón.  No obstan-
te, también es un espacio de contradicción social, es una iglesia católica, esta religión no es
la única denominación religiosa existente en este lugar, por ello, quien no profesa el cato-
licismo  no acepta colaborar, lo cual genera conflictos internos.

En este escenario de contradicciones, esta Iglesia al igual que la tierra comunal  son los
orígenes de la fundación de su pueblo, Huitzizilapan.

HUITZIZILAPAN UN SEÑORÍO OTOMIANO EN EL SIGLO XV.
Este asentamiento otomí al igual que otros  señoríos del valle Matlazinca y el alto Lerma
fueron dominados por los mexicas a partir del gobierno de Axayácatl (1469-1481),  esta
región quedó dividida entre los integrantes de la Triple Alianza (Señoríos de Texcoco,
Tacuba y Tenochtitlán). A partir de 1478 los pueblos otomianos y matlazincas fueron tribu-
tarios de estos tres señoríos.

Fueron 39 señoríos Altepelt  los que en el siglo XV tributaban a la Triple Alianza,  uno de
ellos fue Huitzizilapan, quien  tributó al señor de Tacuba (Tlacopan), respetándose su
espacio territorial y organización político administrativa interna, Los señoríos prehispánicos
como Huitzizilapan eran denominados altepetl,  estaban  gobernados por el señor o tlatoani,
estas formas de organización  socio-política, alteptl «unidad indígena de origen prehispánico
sobrevivió en el periodo colonial, y mantuvo la integridad y las tradiciones se sus compo-
nentes» (García,1999 : 36). A la llegada de los españoles se conservó y transformó lenta-
mente.

La relación de estos antiguos altepeme (en plural) con los señoríos tenochcas, texcocanos
y de Tacuba, además de la cercanía con ellos, fue determinante para la presencia de los
españoles a principios del siglo XVI en tierras otomíes. Hemos de recordar que ya para
1522 Hernán Cortes  está en el valle matlazinca, la presencia hispana en la región monta-
ñosa del valle fue inminente. Esta unidad político territorial y cultural prehispánica fue
denominada por los españoles  durante la época colonial Pueblo de Indios o pueblos en sí.

Uno de los mecanismos que usaron los españoles para dominar a los pueblos asentados
en esta región fue el «requerimiento», que consistía en solicitar por escrito a los señores de
un pueblo indio el sometimiento voluntario a «su majestad española», si los indios acepta-
ban, los españoles los reconocían como súbditos del rey, les concedía tierras y los beneficios
sociales de estar bajo la protección de su majestad.

En el caso de Huitzizilapan fue uno de esos señoríos que aceptó la sumisión al poder
real, seguramente, para los otomíes la situación no cambió mucho, ahora estaban  bajo el
dominio de un nuevo señor que ya no era Moctezuma, pero finalmente seguían pagando
tributo.

HUITZIZILAPAN, PUEBLO DE INDIOS: SIGLOS XVI, XVII Y XVIII
La historia colonial de Huitzizilapan es semejante a la de muchas otras comunidades de
origen prehispánico, las cuales fueron  reconocidas como vasallos del rey, quien en su
calidad de conquistador se apropió del territorio,  y en calidad de dueño lo otorgó a los
españoles y a sus antiguos propietarios como encomiendas, mercedes, o títulos patrimo-
niales. Una de las primeras formas de repartimiento que se hizo de las tierras conquistadas
fue la Encomienda que consistió en la  reorganización territorial, política y social, su obje-
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tivo fue: «que cada uno de los antiguos tlatoque o caciques reconocieran a partir de enton-
ces su nueva situación de dominio, poniéndose en relación directa con un conquistador
blanco a quien debían entregar, periódicamente, cierta cantidad de tributo en trabajo y
especie» (García,1999:111). Las encomiendas fueron desapareciendo a mediados del siglo
XVI para dar paso a otras formas de integración y reparto territorial: congregaciones y
mercedes.

El Valle de Toluca conocido como valle matlazinca a la llegada de los españoles lo
integraban 39  Altepem  donde habitaban diversos grupos: otomíes, tlahuicas, mazahuas y
matlazincas, unos situados en la zona baja y otros en la montaña. Como lo señala García
Castro (1999) en este territorio, para 1530  existían  35 encomiendas algunas de las cuales
eran encomiendas reales y otras destinadas a encomenderos particulares. Huitzizilapan
fue una de esas 35 encomiendas, no se tiene información de a quién fue encomendado este
pueblo, sin embargo aparece en la lista de tributos como tal. Los españoles le dieron la
categoría de «pueblo de indios,» término legal referido a: un asentamiento humano con un
gobierno de autoridades indígenas reconocidas por el monarca español. Se organizó como
una entidad corporativa encargada de la administración política, financiera y judicial  bajo
el mando de un cacique llamado juez-gobernador.

 Para  tener el rango de pueblo de indios, era necesario tener gran población,  es decir
más de 80 tributarios indios, con una iglesia consagrada,  un espacio territorial otorgado y
o reconocido por la autoridad real (Tanck, 2005  :21-23).

Huitzizilapan  en 1550 tenía una población de 2053 habitantes de los cuales 601 eran
casados y 823 eran «muchachos»  es decir tributarios a la corona. De la región de la monta-
ña era uno de los pueblos con más población si lo comparamos con Chichicuautla que
tenía 1102, Otzolotepec 456, Mimiapan 197, Jilotzingo 457; superado poblacionalmente
por Jiquipilco con  6103 habitantes (García,1999: 343)

 Huitzizilapan, como pueblo de indios desde mediados del siglo XVI, fue considerado
por su importancia dado el número de sus habitantes (tributarios) como pueblo cabecera
con cuatro pueblos sujetos que fueron: Xilotla, Tlalmimilulpan, Zacamilpa, Amoltepec
(García,1999: 345)

 El gobierno interno de estos pueblos encomendados, tal fue el caso de Huitzizilapan,
estuvo a cargo de los caciques o jueces-gobernadores, quienes  se congregaban en la «casa
de comunidad» o tecpan,  para  tratar los asuntos que les correspondían,  generalmente se
reunían por la noche. Estos cargos duraban un año y se cambiaban en una ceremonia
denominada «feria de varas», una vez hecho al cambio notificaban a las autoridades espa-
ñolas de los nuevos gobernadores.

Los caciques o jueces-gobernadores, tenían  a su cargo el gobierno interno de la comu-
nidad, se congregaban en la «casa de comunidad» o tecpan, los asuntos de mayor importan-
cia las trataban por la noche. Estos cargos duraban un año y se cambiaban en una ceremo-
nia denominada «feria de varas», una vez hecho al cambio notificaban a las autoridades
españolas de los nuevos gobernadores.

Algunas de las actividades encomendadas a estas autoridades indígenas fueron:  crear
y cuidar la Caja de Comunidad,; una especie de ahorro comunitario para sufragar los
gastos sociales ante contingencias imprevistas, costear los materiales y servicios de la igle-
sia, de la escuela si había y los gastos que implicaba las visitas  de la autoridad indígenas a
la ciudad de México. El juez gobernador como representante del pueblo comparecía ante
las autoridades virreinales en todos los conflictos que surgían, sobre todos los de tierras,
tan frecuentes en esa ápoca

Esta autoridad, además, durante el años  que duraba en su cargo  tenía que:  organizar
la misa y comida comunal para celebrar la toma de posesión del nuevo gobierno, juzgar
delitos menores, avalar testamentos, preparar las cuentas correspondientes a los bienes de
comunidad, recolectar el tercio del tributo,  pagar la comida de 12 pobres para la ceremo-
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nia del Jueves Santo, organizar el Tequio y comida comunal para la siembra, dirigir la
procesión de Corpus Christi, organizar la comida comunal durante la cosecha, pagar y
dirigir la reparación de la iglesia, costear y organizar  la fiesta del santo patrón, organizar
la comida durante  la herradura de ganado comunal, realizar elecciones del nuevo gobier-
no (Tanck, 2000: 57). Como puede apreciarse en estas actividades hay una relación estre-
cha entre la vida civil y la religiosa, que gira en torno a las ceremonias en la Iglesia y la vida
cotidiana. Esta fue una manera de ir configurando una nueva cultura, cuyos rasgos, aún
hoy están presentes en algunas de las actividades de las mayordomías de Huitzizilapan.

Estos  antiguos pueblos encomendados, en la segunda mitad del siglo XVI y  principios
del XVII cambiaron su organización territorial y social, se reagruparon en pueblos Congre-
gados,  entendido este proceso  como: « el estableció de un nuevo patrón de asentamiento
[…] caracterizado por la concentración de indios que vivían entre los campos, en  localida-
des planeadas» ( García, 1999:154).  Esta reorganización territorial y habitacional de los
pueblos no sólo delimitó su espacio físico sino su origen cultural su fundación.

En la zona  del valle matlazinca donde se ubica Huitzizilapan, este proceso de congre-
gación se dio entre 1550 y 1570, en el caso particular del pueblo que nos ocupa,  en 1560
se expidió el documento que legitimó su fundación, congregación, titulación y posesión de
su territorio, este testimonio dice:

«Merced que en ocho de junio de mil quinientos sesenta se hiso (sic.) a los Pueblos de San
Lorenzo Huitzizilapan y Santa María Tlalmimilolpan Jurisdicción de Tenango del Valle de un
citio (sic.) de ganado mayor dos Cavallerías (sic.) y cuatro patrimonios de tierra para la funda-
ción y congregación de ambos pueblos, y también de las diligencias de posesión que en su
virtud se practicaron  el trece de junio  del presente año por Don Juan Moreno, Justicia con su
alguacil mayor escribano en mi partes en toda forma de derecho como consta e igualmente
del mapa que le acompaña todo en foja seis utiles (sic.)»  Paleografía de la Merced, 1845).

La lectura de  seis fojas que integran el documento referido muestra, el proceso que
comunidades como ésta,  siguieron para tener derecho de posesión sobre un espacio terri-
torial y un reconocimiento jurídico como pueblo congregado. La Merced fue otorgada por
el Virrey Luis de Velasco (1550-1564)  quien durante su administración realizó las primeras
congregaciones masivas en la Nueva España. Los  naturales de Huitzizilapan y
Tlalmimilolpan solicitaron a las autoridades de la jurisdicción correspondiente, en este
caso, la de Tenango del Valle, la posesión y fundación en estos términos:   «Hampararnos
poseción (sic.) y reconozca las dichas tierras […] para nuestra fundación y congregación» A
partir de esta petición se realizaron las diligencias de  colindantes,  reconocimiento, vista
de ojos y posesión. El  acto de fundación se expresa  en los siguientes términos: « el alguacil
mayor le cogió por la mano al fundador lo metió en el amparo en la puerta del cementerio,
de la puerta de la hermita (sic.) de san Lorenzo Huitzizilapan lo pasio (sic.) y tiro piedras
y arranco llervas  (Sic,) y demás señales de poseción (Sic.). Además del  texto escrito que se
refiere, a este documento se adjunta un mapa que muestra la distribución del territorio
otorgado en donde la iglesia es el centro, especificando: ríos, montañas, caminos y demás
lugares de referencia.

A lo largo de más de cuatro siglo de haberse fundado este pueblo y de haber obtenido
la posesión de su territorio de uso común,  ha enfrentado una interminable lucha por la
tierra, que aún se está dando. Existen testimonios en el Archivo General de la Nación en el
ramo de tierras  diligencias emprendidas por o contra los habitantes de Huitzizilapan por
invasión o despojo de su territorio.

En el periodo que nos ocupa, siglo XVI, XVII y XVIII,  en  1711 se «libró  a sus partes
Real Provisión», esto fue una serie de autos  que se entabló entre los naturales de Huitziziplan
y los herederos de Tomas Paredes,  en el litigio por la posesión y propiedad de dos parajes,



PA
T

R
IM

O
N

IO
 Y

 M
U

SE
O

S

943

la Real Provisión declaró a los naturales propietarios del terreno; años más tarde,  1751
nuevamente se abre el caso y en esta ocasión la Viuda de Tomás Paredes  obtuvo el recono-
cimiento de posesión. También el  siglo XVIII fueron invadidas las tierras de Huitzizilapan
por la Congragación de los Carmelitas, las tierras fueron reconocidas y restituidas a los
habitantes de este pueblo.

Es interesante ver las diligencias, audiencias y trámites que enfrentaron  los antiguos
habitantes de Huitzizilapan  por defender lo que les fue otorgado y que ellos ampliaron
comprando más terreno, hay que considerar que al frente de estos procesos judiciales
estuvieron las autoridades indígenas quienes al no conocer el castellana entablaron sus
juicios mediante un intérprete que facilitó y dificultó la comunicación en las querellas;
algunas de estas autoridades indígenas   identificadas en estos documentos fueron.

En 1580, como juez-gobernador,  Domingo Ramos (García, 1999: 345). Otros de los
gobernadores localizados fueron: Juan Mateo (1706), Mateo Juan (1711) Francisco Nicolás
(1713). Hubo también alcaldes que fueron autoridades auxiliares de los jueces gobernado-
res; entre los que se  identificaron a : Pedro García  y Mateo Juan alcaldes en 1706,   a
Domingo Francisco también alcalde en 1711 (AGN, serie, tierras, 1691).

De manera general podemos decir que el proceso de integración  de estos pueblos y los
nuevos valores y formas de vida social y cultural que conllevó, no fue un proceso fácil,  las
Congregaciones reconfiguraron el  espacio territorial y social de los pueblos, con ellas se
tuvo una estructura territorial  organizada en un casco urbano, las parcelas de común
repartimiento alrededor del templo  con solares para las casas, además disponían de  tie-
rras  de uso colectivo (Tanck, 2000: 78).

Esta estructura territorial y social está presente aún en Huitzizilapan, hay un punto
central cuyo eje es la Iglesia  de donde parte la zona habitada, en la parte alta, se conservan
los terrenos de común repartimiento, bosques y terrenos baldíos. Con una superficie de
3,054-53 hectáreas  pervive  esta comunidad como un Núcleo Agrario Comunal, símbolo
de la identidad colectiva de este pueblo. Un ejemplo de ello es el sello oficial de este núcleo
agrario hay las siguientes imágenes: un colibrí representación simbólica de la herencia
prehispánica expresada en el nombre del pueblo  Huitzizilapan, «río de colibríes» o «tierra
del colibrí»; un maguey que simboliza lo que antaño fue la principal fuente de subsistencia
económica, la producción de pulque; una representación de San Lorenzo, el «santo pa-
trón»  destacando su parrilla símbolo de su martirio, que además sirvió de marca en las
mojoneras  limítrofes del territorio  otorgado a este pueblo desde  1560.

HUITZIZILAPAN  Y LA CONFIGURACIÓN
DE SU IGLESIA: SIGLOS XVI, XVII Y XVIII
Como se mencionó al inicio de este escrito el devenir del pueblo de Huitzizilapan está
vinculado a la historia de su Iglesia, como pueblo de indios o naturales como  también se
les llamó, tuvo derecho a establecer un templo; como súbdito del rey de España debía ser
evangelizado en la fe de Cristo. Según acuerdo (1501) entre los Reyes Católicos y el Papa
Alejandro VI  en el cual se concedió a los monarcas «todos los diezmos de la Península y de
los países descubiertos, con la condición de fundar y mantener iglesias» (Serraima, 1993:
16). La existencia del escudo de los Habsburgo, una águila bicéfala con un león a sus pies,
localiza  actualmente en una de las vigas del techo del templo son, sin duda, un testimonio
del ejercicio de este derecho, y de la presencia simbólica del poder real en esta comunidad.

La historia de esta iglesia  forma parte de la historia general de la evangelización  de
América y del devenir de las políticas eclesiásticas del Vaticano. Por ejemplo, en la Bula
Sublimas Deus emitida por Paulo III  en 1537, señala que: « los indios como verdaderos
hombres son capaces de la fe de Cristo» (Serraima ,1993:  35), esto dio derecho a los
indígenas para pedir y/o ser atendidos en su vida espiritual.

En el caso de los habitantes del pueblo de estudio conocieron la nueva religión y fueron
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introduciéndose en ella desde las primeras décadas de la colonia. En el plano de la Merced
que les fue otorgada en 1560 aparece ubicada la iglesia, y en el texto de la diligencia de
posesión se hace mención a la ermita y el panteón que ya existía en esta comunidad:» en
nombre de su majestad el alguacil mayor le cogió por la mano al fundador lo metió en ampa-
ro por la puerta del cementerio, de la puerta de la hermita (sic.) de san Lorenzo Huitzizilapan»
(Documento paleografiado de la Merced , 1845). Este texto  da  testimonio de la existencia de
una construcción destinada al culto cristiano una ermita, ya bajo la advocación de un santo
católico San Lorenzo, no se estaba creando la iglesia ya estaba, seguramente en forma rudi-
mentaria o como capilla abierta. Recordemos que primeramente fue un pueblo de encomien-
da, seguramente en ese tiempo se construyó la ermita de la cual hace mención la Merced.

En América la acción evangelizadora de los territorios conquistados se organizó a par-
tir de acuerdos entre los frailes del clero regular y los sacerdotes de clero secular, acuerdos
tomados en un principio en las llamadas Juntas Apostólicas.

 La primera Junta Apostólica se realizó  en 1524 con la presencia de los primeros doce
franciscanos que llegaron a estas tierras, en ella acordaron evangelizar en los atrios de las
iglesias y dar instrucción pre bautismal.

La segunda Junta se reunión en 1532 a ella además de los franciscanos asistieron los
dominicos y el clero secular, la discusión básica estuvo sobre la capacidad de los indios para
comprender la fe de cristiana. No debemos olvidar que ya desde estos años se fue dando
una disputa entre clero regular y secular por la atención religiosa de las comunidades
indígenas, las congregaciones argumentaban ser los primeros evangelizadores en estas
tierras y conocer las lenguas indígenas, en tanto los curas seglares se amparaban en el
apoyo del Papa para difundir la fe de Cristo en estas comarcas.

 En el caso  de la región otomí de la montaña del alto Lerma y del valle matlazinca,
fueron tres las formas de organización de las iglesias y la tarea evangelizadora. Los francis-
canos iniciaron la evangelización en Toluca donde fundaron un convento  a partir de las
primeras décadas del siglo XVI y desde  donde fueron a los pueblos. En la zona de Malinalco
y Ocuilan  en 1530 llegaron los agustinos. Los demás pueblos casi todos otomíes, entre
ellos, Huitzizilapan, fueron  atendidos  por el clero secular el cual creó parroquias y no
doctrinas como lo hacía el clero regular, como ya se mencionó desde la primera mitas  del
siglo XVI se encuentra registro de un cura seglar, el padre López Yáñez en este pueblo,
(García: 1999) que tal vez era el que atendía los oficios religiosos y las necesidades espiri-
tuales de los indígenas de este pueblo en la ermita de la que hace mención la Merced.

En 1536 1537 en una tercera Junta se discutió la falta de padres doctrineros para aten-
der la tarea evangelizadora, era necesario incorporar  a otras congregaciones o a curas
seglares. El debate se dio entre el clero secular y el regular por la conducción de las almas
de los indígenas. (Gonzalbo, 2000: 90-93).

 La cuarta Junta, 1539, abordó el tema del  inconveniente del bautismo colectivo de los
adultos, los primeros evangelizadores en Nueva España bautizaban de manera grupal a los
indígenas aun cuando muchos de ellos ni entendían el  idioma ni el significado del rito
bautismal,  años más tarde, se vio la necesidad de que este sacramento se hiciera de mane-
ra individual, lo cual tampoco garantizaba una comprensión de la ceremonia.

Estas Juntas Apostólicas no sólo muestras los temas que se discutieron sino los ensayos
evangelizadores que sentaron las bases para la organización y rumbo que debía seguir la
Iglesia católica en el Nuevo Mundo y de manera particular en cada una de sus doctrinas y
curatos.

Después de las Juntas Apostólicas, el arzobispo y demás clérigos se reunieron en Con-
cilios provinciales para ir reorganizando y coordinando de mejor manera la tarea
evangelizadora, interesaba no sólo la conversión de las almas sino la guía espiritual de los
nuevos cristianos a través de los sacramentos (no solo el bautismo) y la formación de la vida
cristiana en las familias.
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En el primer Concilio Provincial en Nueva España  convocado por el Arzobispo Alfonso
de Montufar en 1555, se recogieron los acuerdos de las Juntas Apostólicas anteriores y se
indicó cuales debían ser  los conocimientos mínimos que podía alcanzar un indígena:
«santiguar y signar con la señal de la cruz, los mandamientos, los sacramentos de la Iglesia,
los siete pecados mortales, las virtudes teologales y cardinales, los Dones del Espíritu San-
to, las obras de misericordia, « ( Gonzalbo, 2000: 94).

El segundo Concilio se llevó a cabo en 1565  en él se aceptaron las decisiones del
Concilio de Trento (1545-1563) donde se promulgó un «nuevo catolicismo» caracterizado
por: variantes litúrgicas entre las que se destaca: el uso del Breviario Romano, la abolición
de muchos santos, el reforzamiento de la autoridad episcopal, la necesidad de crear semi-
narios, la inclusión de predicar  en misas dominical un sermón y dar instrucción religiosa
durante la misa, la obligación de crear escuelas dominicales de catequesis principalmente
para los niños, la creación de  cofradías para fomentar la lealtad parroquial; y algo muy
importante que trascendió a las iglesias de América, realizar los ritos religiosos dentro de
la iglesia; recordemos que las primeras acciones evangelizadoras en estos territorios se
hicieron en capillas abierta  principalmente. Este segundo Concilio, también  determinó
celebrar la fiesta de Corpus Christi, prohibir de los carnavales, poner el arte al servicio de
la fe a fin de expresar en él el estado de gracia (Kamen,1993: 292-295).

 Fue a partir de la introducción de los acuerdos del Concilio de Trento en América a
finales del siglo XVI los cuales fueron retomados en el Segundo Concilio Provincial, que
en los templos «se encalan las paredes  para purgar los aspectos sensuales de los cuadros, se
instala la llama perpetua ante el tabernáculo, se crea la sacristía, se instala un confesionario
para separar al penitente del sacerdote,  se populariza el rosario, la devoción de las 40
horas (exposición del Santísimo) se registran bautismos, bodas, entierros  de feligreses»
(Kamen,1993:295).

El tercer Concilio Provincial realizado en el Arzobispado en 1585 cobró mayor importan-
cia ya que los acuerdos tomados en él fueron aprobados por la Santa Sede, el monarca español
y el Consejo de Indias (Gonzalbo, 2000: 100). En él se reglamentaron muchas de las decisio-
nes de los concilios anteriores y se puso énfasis, en la formación sacerdotal de los indios.

Estas decisiones de política eclesiástica marcó el rumbo de la vida espiritual  de las
iglesias  en cada comunidad.  Pese a la distancia geográfica entre el pueblo de  Huitzizilapan
y  el Arzobispado de México, los acuerdos y discusiones de estos Concilios Provinciales
impactaron  la vida cotidiana de su Iglesia y la estructura arquitectónica de su templo, de
una pequeña ermita abierta se dio paso a una nave grande, con paredes decoradas, sin
grades ornamentos, testimonios que hoy podemos apreciar, pese a su deteriorado estado.
La estructura arquitectónica actual del templo nos hacen suponer que fue edificado en
momentos diferentes, una primera etapa correspondería al altar mayor delimitado por el
arco de cantera; esta etapa se relaciona a los primeros años de la evangelización en donde
podían realizarse las ceremonias en espacios abiertos, por lo que se supone, esa construc-
ción fue una capilla abierta, suponemos que se construyó la nave central y la sacristía como
espacios necesarios para la realización de las ceremonias religiosas, tal vez en esa misma
etapa se colocó el púlpito  para predicar el sermón durante la misa dominical, una de las
indicaciones del Concilio de Trento, además, se introdujo el uso del confesionario.

Como se aprecia en las líneas anteriores, la congragación y fundación del pueblo en
1560, y la aplicación de las políticas de los Concilios Provinciales fueron acciones que
determinaron el fortalecimiento del pueblo y su iglesia, la cual sin tener la categoría ecle-
siástica de parroquia, en su carácter de vicaria fija considerada como parroquias en forma-
ción próxima y auxilio de las parroquias. (Aguilera, 1999: 270) La vicaría de Huitzizilapan
dependió de la Vicaría Foránea de Tenango del Valle, estuvo atendida por un cura párroco
en calidad de vicario encargado de las necesidades espirituales de los feligreses de
Huitzizilapan.
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La organización de las parroquias pertenecientes a este Arzobispado, sufrió cambios en
su delimitación,  en 1818 Pedro José Fonte dividió el extenso territorio eclesiástico de su
jurisdicción en: parroquias de la ciudad de México, parroquias de cordillera y 12 vicarías
foráneas a las cuales estuvieron adscritas las parroquias y las vicarias fijas. Una de estas
doce vicarías foráneas fue la de Tenango del Valle a la cual perteneció la vicaría fija de
Huitzizilapan correspondiente a la parroquia de santa Clara en Lerma.

 Se conserva el registro de algunos de estos ministros: López Yáñez (Ibáñez?) como
cura vicario de Huitzizilapan en 1569 (García, 1999). Diego Fuentes cura de esta comuni-
dad en 1570, en la cual dice: «haber cumplido su provisión de cura vicario de Huitzizilapan
y Tlalachco»,  por lo cual pide a las autoridades eclesiásticas  una nueva provisión (Basurto,
1901: 130).

La situación de estos sacerdotes y los otros, cuyo nombre no hemos encontrado, segu-
ramente que no fue fácil, ya que la población en general hablaba el otomí, lo cual dificultó
su labor religiosa,  de igual manera, la dispersión poblacional en parajes alejados del tem-
plo religioso fue un obstáculo; sin embargo se mantuvo el pueblo en calidad de cabecera
poblacional teniendo a su  iglesia como  centro desde donde se determinaba la vida social
y política de Huitzizilapan.

La iglesia y el pueblo estrecharon sus vínculos no sólo territorialmente sino también
desde el ámbito social y político; las autoridades civiles indígenas juez-gobernador y aguaciles
estuvieron encargados también de la construcción, conservación y gastos de la iglesia en
coordinación con el cura a través de la caja de comunidad fondo con el cual se costeaban
los gastos sociales, de igual manera a través de la participación y cuidado de  los ritos y
ceremonias religiosas , sobre todo la fiesta del santo patrón por medio de las mayordomías,
tradición que hoy pervive.

IDEAS FINALES
Estas  grandes pinceladas del momento fundacional de este pueblo y su iglesia, muestran
el origen común que tienen los habitantes de Huitzizilpan, la tierra y la religión, dos di-
mensiones que siguen siendo ejes  integradores del sentido de pertenencia. La iglesia y la
tierra comunal dos instituciones sociales cuyo devenir histórico ha estado marcado por la
participación colectiva de los otomíes de la montaña, dos historias que se cruzan y entrete-
jen para ir conformando la identidad del  «pueblo de Huitzizilapan».

Las más de tres mil hectáreas son su tierra que les dejan los abuelos, esas tierras por las
que lucharon y siguen luchando, son testimonio de la herencia cultural que les pertenece.
Su iglesia con más de cuatrocientos años de existencia sigue siendo el centro de la vida
comunitaria, en ella está el «santo patrón» por ella y por la propiedad comunal  «somos
huitzizilapan» dicen los viejos y los jóvenes, para ellos sigue siendo su  pueblo grande
denthi. Huitzizilapan es, como muchos otros pueblos de nuestro país, testigo  mudo de los
tiempos.
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CONSERVACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS HISTÓRICOS EN
EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

JUAN AMBROSIO PIÑA FRAGA *

PALABRAS CLAVE: Archivo, Fuentes Primarias, Historiador, Ciencias Sociales, Patrimo-
nio documental, Educación.

 PROYECTO ESCOLAR:
Conservación y Organización  de Archivos Históricos en educación básica, de la Secretaria
de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí

ANTECEDENTES
El control del archivo  de los pueblos, ha sido fundamental para el desarrollo histórico.

PROPÓSITOS
1.- Con base en las experiencias mundiales y el legado mexicano sobre archivos. El fin

es elaborar un diagnóstico en una muestra representativa, de las condiciones de los archi-
vos históricos escolares en educación básica, de la Secretaría de Educación del Gobierno
del Estado de San Luis Potosí.

2.- Organizar un plan de trabajo operativo, con políticas de gestión en la  conservación de
los archivos escolares, y en general de conocimiento y respeto del patrimonio documental.

PREGUNTAS
¿Específicamente las escuelas de educación básica en San Luis Potosí,  ¿cuentan con archi-
vo histórico?

¿Qué tienen en su archivo las escuelas de educación básica?

 JUSTIFICACIÓN
Los archivos, son el espacio de las raíces del tiempo, donde se asegura la memoria colectiva
de la cultura, de la ciencia.

Una sociedad puede ser clasificada de democrática o represiva según sea el acceso,
libre o restringido a sus archivos.

 CONCEPTOS BÁSICOS Archivo, Fuentes Primarias, Ciencias Sociales, Historiador, Patri-
monio Cultural, Educación.

PRESENTACIÓN
Desde la antigüedad con Egipto, Grecia y Roma, los archivos han sido espacios donde se
guardan documentos esenciales de los pueblos y de la conciencia histórica. Asimismo, han

* Profesor de educación primaria, secundaria, egresado de la Escuela Normal Superior de México
en la especialidad de Historia (1977),  profesor de historia en educación secundaria. Docente de la
UPN, en Historia de las Ideas, Sociedad Pensamiento y Educación. Docente de la Facultad de Derecho
de la Universidad Autónoma de SLP, asignaturas de Filosofía de Derecho, Ética Jurídica y Ciencia
Política. Docente de la Escuela Normal de San Luis Potosí en Historia y su enseñanza I y II. Maestro en
Ciencias de la Educación, CIIIDET, Querétaro1985. Ponente en diversos Congresos (33ISCHE, julio
2011SLP), (SOMEHIDE, AC. Zacatecas agosto 2012). Actualmente jubilado, participo en la investigación
histórica, en la Comunidad Normalista de Educación Histórica.  juan.ambrosio@hotmail.com



PA
T

R
IM

O
N

IO
 Y

 M
U

SE
O

S

949

sido la preocupación de historiadores, archivistas, ciudadanos y  autoridades, por dar res-
guardo  a los acervos, dotarlos de un lugar seguro, organizarlos, darles protección jurídica,
y que su consulta sea accesible al usuario.

El archivo, tiene un desarrollo paralelo con los recursos económicos, herramientas,
tecnologías y sistemas  de clasificaciones, que permiten dar un servicio de calidad a la
investigación basada en archivos.

El conocimiento y producción de la historia con base en fuentes primarias, se vuelve
prioritaria, motivo por el cual, esta ponencia pretende hacer  reflexionar sobre el estado
que guardan los archivos históricos escolares en el sistema educativo de nuestro estado y
prever algunas acciones en el futuro.

Por último, agradezco a la Dirección General de Educación Superior para Profesionales
de la Educación, que me incluyera en su programa de actualización, que durante 4 años,
desarrolló en las escuelas normales del país; sus líneas de trabajo fueron: investigación
histórica, educación histórica, conservación del patrimonio cultural, museos y organiza-
ción de archivos, siendo la última, la línea seleccionada para este trabajo. Agradezco tam-
bién al Dr. José Martín Hurtado Galves su asesoría y paciencia en la recopilación de fuen-
tes primarias y argumentación.

ANTECEDENTES:
Los archivos, son el espacio de las raíces del tiempo, donde se asegura la memoria colectiva
de la cultura, ciencia y valores fundamentales de los pueblos.  Cruces y Melero (1991,
p.36), al hacer una breve reseña histórica de los archivos y su relación con la educación
citan que

En 1870 en Inglaterra se analizó la posibilidad de que los archivos tuvieran un lugar en los
programas de educación. En 1950 en Francia se organizaron actividades conjuntas entre
archiveros y profesores en un programa que consistía en el estudio de las fuentes originales y
edición de colecciones de texto. Le siguieron en la utilización  de archivos con  fines educati-
vos EUA, Alemania, la antigua URSS, Checoslovaquia y Venezuela. En 1971 y posteriormente
en 1981 y  1982, siguió el interés por la colaboración entre los archivos y la educación.

Estos autores (Cruces-Melero p 33, 34) además señalan la finalidad de los archivos

Todo archivo, como servicio público que es, a dar a conocer a la sociedad que tipo de institu-
ción es, las funciones que cumple, este conocimiento debe llegar a la sociedad entre otros
canales  a través del  aprendizaje en los centros educativos. El conocimiento por parte de los
escolares, de lo que es un archivo, y de lo que significan los documentos desde los primeros
años de aprendizaje, evitaría más de un problema derivado de la ignorancia y facilitaría la
conservación del patrimonio documental.

México, es poseedor de notables archivos y de una gran tradición histórica. Enrique
Florescano (AGN y CNCA p.14) y A expresa que en nuestro país han aparecido nuevos
testimonios, fuentes y medios para reconstruir la memoria del pasado, y menciona que:

 Desde la fundación de la República ha existido la atención preferente a las instituciones dedi-
cadas a conservar la memoria patrimonial; posteriormente, de 1976 a 1982, creció el interés
por la infraestructura, el personal, la normativa y la colaboración para enfrentar los proble-
mas entre los archivos y la educación. En México entre 1984 y 1994 se dio un crecimiento de
los archivos privados, corporativos, institucionales y locales;  paralelamente aparecieron nue-
vas técnicas de almacenamiento de los testimonios depositados en los archivos. Los investiga-
dores demandaron más servicios; el personal de los archivos estableció medidas para conser-
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var la integridad de los acervos, y creció el número de usuarios, dejando atrás el grupo exclu-
sivo de historiadores.

Considero que para una Nación, el control de los  archivos es fundamental para lograr
una conservación  de la memoria del desarrollo histórico.  Sin embargo, en la realidad
mexicana el olvido, el  poder y la destrucción, dejan ver a nuestro patrimonio cultural en
una situación cuestionable y sin un diagnóstico puntual que permita llevar a cabo mejores
proyectos  archivísticos e históricos.

Gran parte del rescate y organización de los archivos históricos en San  Luis Potosí
(Martínez Rosales, 1979, p p320-321) durante el siglo XX se debe al Lic. Rafael Montejano
y Aguiñaga, al primer director del archivo Sr. Alfonso Martínez Rosales, al Lic. José Fran-
cisco Pedraza Montes, a Don Alejandro Espinosa Pitman, a la Dra. Isabel Monroy Castillo
y al Lic. Guillermo Fonseca Álvarez, quienes construyeron una obra que habría de fructifi-
car en la institucionalización de la conservación  del patrimonio documental  histórico del
Estado de San Luis Potosí.

Todos los anteriores personajes potosinos o no,  y  otros que por espacio omito, han
dejado, un edificio, un trabajo y una legislación, que permite a los investigadores y al
público en general acceder a un valioso patrimonio documental.

El Sr. Alfonso Martínez Rosales (p.318) al iniciar un artículo sobre el archivo histórico
de San Luis Potosí menciona que

La trayectoria conocida hasta hoy de los archivos de la ciudad y de nuestro  Estado, es tan
triste que conviene comenzar a cernir la información para proyectar la luz en la sombra, o sea
de quienes han trabajado en su favor y de lo que se logrado. El claroscuro puede dar una
aproximación más real sobre ellos.

Cruces y Melero (p. 68), citan que la imagen del archivo como un almacén de papeles
viejos, seguirá existiendo, a menos que se forme a los  estudiantes y a la sociedad en
general en una cultura de conservación y transparencia de archivos. Sobre la  importancia
de  ¿qué es un archivo? Delmas (1986) lo conceptualiza como  «el conjunto de materiales
de toda índole que todo órgano administrativo, toda persona física o moral, ha reunido
automática y orgánicamente debido a sus funciones o a su actividad».

Un documento, aisladamente considerado o sacado del contexto al cual pertenece, pier-
de gran parte de su valor científico (Lodolini y Gutiérrez Muñoz, 1991, p 15) Considera al
archivo «como un conjunto orgánico, en el cual cada documento está condicionado por todos
los otros y condiciona, a su vez, a todos los demás, en una serie de relaciones recíprocas».

 En el sector educativo, específicamente en educación básica - trabajé  en los niveles de
educación primaria y secundaria por 30 años- he observado que hay algunos casos que
muestran un digno legado en sus archivos; en otros casos posiblemente no existan y en
otros sean deficientes pero, esta ponencia pretende hacer un diagnóstico del  patrimonio
documental.

PROPÓSITOS
1.- Con base en las experiencias mundiales y el legado mexicano sobre archivos. El fin es
elaborar un diagnóstico en una muestra representativa, de las condiciones de los archivos
históricos escolares en educación básica, de la Secretaría de Educación del Gobierno del
Estado de San Luis Potosí.

2.- Organizar un plan de trabajo operativo, con políticas de gestión en la  conservación de
los archivos escolares, y en general de conocimiento y respeto del patrimonio documental.

3.- Desarrollar una política de gestión documental electrónica, considerando a la tec-
nología como un instrumento al servicio de los archivos escolares, para resguardo de la
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información  y seguridad de los documentos.
4.-Mostrar a la sociedad la riqueza de información contenida en los archivos, por me-

dio de un sistema público y transparente.
5.- Demostrar el valor social de la información, por medio de un acercamiento a la

historia y como soporte de cambio, en el desarrollo de las ciencias y de ciudadanos críticos
e informados.

FORMULARIO  A
Específicamente las escuelas de educación básica en San Luis Potosí,  ¿cuentan con archivo
histórico?
¿Hay una cultura de resguardo y conservación de archivos históricos escolares?
¿Qué tienen en su archivo las escuelas de educación básica?

FORMULARIO  B
¿Hay una guía de resguardo de documentos básicos?
Si la escuela tiene archivo, ¿Dónde está ubicado?,
¿Quiénes tienen acceso a la información?,
¿Hay  un reglamento de operación del archivo?
¿Qué se está  haciendo ahora para utilizar esa información en el futuro?

JUSTIFICACIÓN
Una sociedad puede ser clasificada de democrática o represiva según sea el acceso, libre o
restringido a sus archivos. A partir de las declaraciones de Budapest de febrero de 2002 y de
Berlín de 2003, se ha pugnado por la apertura de los archivos nacionales (Proceso 2012).

En México la Ley General de Archivos de enero de 2012, prevé el acopio y resguardo de
los documentos públicos (Proceso 2012).

La producción científica debe ser la meta y el centro de la actividad de los investigado-
res, así como la hipótesis legal de las instituciones académicas, de ahí que lo que se genere
es cosa pública y de beneficio social; no patrimonio intelectual particular.

La generación del derecho de archivo, en su gran mayoría es cosa pública, de aquí que
la divulgación de los resultados de la investigación, también lo deba ser; el sistema educa-
tivo  del Estado, debe contar con un diagnóstico de la situación que guardan sus archivos
históricos; varias escuelas primarias y secundarias cuentan con  una antigüedad de más de
75 años, con tradición, y prestigio. En sus archivos seguramente estará su acta de funda-
ción, donaciones,  justificación del nombre de la escuela, visitantes, alumnos y docentes
distinguidos, entre otras cosas. Al hacer un inventario y una descripción de lo encontrado
en las escuelas que se visiten, seguramente encontraremos una riqueza documental, y bien
organizada puede servir en la construcción de la Historia de la Educación Pública de  nues-
tro estado y de nuestra república.

Nos han enseñado a estar más cerca de Egipto, Grecia, Roma y de la Edad Media; que
de Teotihuacán, del Museo Nacional de Antropología, del museo local, del archivo históri-
co municipal y escolar. El archivo y la documentación que contienen, debe mostrar su
doble función, como auxiliar de la administración y como fuente de servicio de los escola-
res y de la comunidad para promover  el conocimiento y la reflexión sobre  la historia.

En primer término, el problema más grave que afecta la integridad de los archivos, es
el financiamiento fluido para atender proyectos, al personal y adquirir los instrumentos
necesarios para la conservación y manejo de sus fondos; en segundo término, la falta de
conocimientos  sobre lo que debe hacerse y por qué  resguardar un documento, que de vida
a un objeto de ofrecimiento  público (AGN y CNCA 1994  pp.15 y42).

La información de los archivos es algo maravilloso, los todos quedamos sorprendidos de
su contenido, pero los estudiantes además buscan interconectividad con todos y saber de
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todo; del municipio, del Estado cercano o lejano; saber lo que hay en la caja negra. Por lo
tanto, hay  necesidad de promover anexos como museos, bibliotecas y espacios con servicios
de acceso a la comunicación digital; enfatizando la historia local y de vida cotidiana.

Todo esfuerzo por revalorizar la importancia del patrimonio documental de las escue-
las de educación básica es fundamental, ya que no se trata de atraer o vender una mercan-
cía, menos que los docentes incrementen sus tareas,  mejor que cada ciudadano esté prepa-
rado para comprender  y respetar lo que es un archivo y un documento. La responsabili-
dad debe ser un hábito y un valor de los usuarios y autoridades, para preservar o para
anticipar las necesidades y resguardo de lo que serán los archivos históricos del futuro

MARCO TEÓRICO
Todo archivo como servicio público, ha de dar a conocer a la sociedad, que tipo de institu-
ción es, y cuáles son las finalidades que cumple. Este conocimiento debe  socializarse por
medio del aprendizaje en los centros educativos.

Según la UNESCO, la educación debe ser continua a lo largo de la vida, y  si se conoce que es
un archivo, sus materiales servirán para entender todas las asignaturas presentes de la escuela,
donde hace falta mejorar la comunicación entre docencia y fuentes históricas, así como desa-
rrollar en los estudiantes el sentido crítico (Cruces y Melero p.34).

Las razones sociológicas, epistemológicas y pedagógicas a favor de la aplicación de
fuentes primarias o sea del archivo, se encuentran justificadas en el constructivismo y en el
aprendizaje significativo. (Reverté 2007p.120).

El constructivismo como teoría pedagógica ha desarrollado avances y experiencias, que
pueden    contribuir, a que el alumno desarrolle: el sentido de pertenencia a la comunidad,
e identificación con el entorno; la reconstrucción de la memoria colectiva, tiempo perso-
nal, e histórico.

«Vygotski, defiende la idea de que los conceptos, surgen y  toman forma, en el curso de
una operación encaminada a la  solución de un problema» (Reverté 2007p.121). El trabajo
con fuentes es la vía para mantener el protagonismo del alumno en el aprendizaje, ya que
desarrollará habilidades para adquirir su propio conocimiento.

Cuando el docente planea sus actividades con base en proyectos de investigación que
pretendan la solución de problemas, el archivo puede ser un recurso didáctico y una fuente
en el aprendizaje  del alumno.

La recomendación es organizar el trabajo con grupos pequeños, con el entorno local,
familiar e interés del alumno, como define

Pagés y Santiesteban, El paso de la cultura vivida a la cultura como reconstrucción intelectual
exige que el alumnado tenga un fuerte protagonismo en su propio aprendizaje. Este paso
difícilmente se puede dar  si el alumno es requerido reproducir la información trasmitida por
el profesorado o a tratarla de manera rutinaria y mecánica. En la medida que el razonamiento
genere nuevo conocimiento, el alumnado irá pasando pro-gresivamente de su cultura vivida a
la reconstrucción social de esta misma cultura y, por tanto, adquiriendo un pensamiento social
capaz de permitirle el análisis y la intervención de situaciones cada vez más complejas y
pro-blemáticas(Reverté 2007p 124).

Es necesario plantear una didáctica diferente en la enseñanza de la historia, Reverté1

1 Reverté Pilar p.23 cita una investigación de Puente S.»Aprenem a investigar al parvulari», en
segones jornades Educació Arxius.Barcelona 2006. Donde presenta una interesante experiencia
didáctica en educación infantil, a partir de la realización de un proyecto de investigación utilizando las
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llevar los archivos al aula-clase, para realizar proyectos de historia local, recuperar la me-
moria, fortalecer el sentido de pertenencia e identidad; ubicar el tiempo personal en el
tiempo social y desarrollar habilidades en el alumno para que construya su propio conoci-
miento.

CONCEPTOS  BÁSICOS
Archivo, Fuentes Primarias, Historiador, Ciencias Sociales, Patrimonio documental, Edu-
cación.

El conocimiento de un archivo, ayuda a la formación de estudiantes, en el conocimien-
to y respeto del patrimonio documental; mismo que con frecuencia se encuentra  olvidado
y sin  valor en  la sociedad.

La característica de los archivos es que tienen documentos únicos, que por lo general
no se encuentran en otros archivos, como por ejemplo cartas, oficios, manuscritos, recor-
tes, actas, etcétera(AGN y CNCA p.41).

Quienes no trabajan en los archivos los ven como algo estático, como una simple bode-
ga de documentos. Pero probablemente la unidad de información más dinámica del mun-
do es un archivo.

Los archivos históricos van a guardar, resguardar, custodiar y ofrecer en servicio los
documentos  que contienen y, por lo tanto, deben conservarlos, prepararlos, procesarlos y
permitir su acceso a ellos.

Las fuentes primarias según el Dr. José Martín Hurtado Galves (2012 p.5)

Son los documentos, testimonios u objetos originales que le permiten al historiador investigar
directamente en ellos sin la intervención de un intermediario (traducción, paleografía, edi-
ción, entre otros), pues se corre el riesgo de partir de una interpretación, o segunda lectura.
Generalmente las fuentes primarias pertenecen al mismo periodo que se está investigando,

Al analizar las fuentes (Hurtado Galves212 p.2) dice «son las mismas, no cambian, pero
la mirada del historiador  no es la misma. Entonces la información que se pueda obtener
de la fuente no se da sólo a partir de ella, sino de la mirada que le da sentido». Aquí se
observa el nuevo enfoque total de la historia, es  equivoca y construida  por sujetos diver-
sos. Además (Hurtado Galves2012 p.3) puntualiza que  «si no existieran las miradas  histó-
rica y  epistemológica, no tendría caso utilizar fuentes. Solo habría una mirada y una
interpretación».

La obra del historiador se construye entonces poco a poco mediante estudios, investi-
gaciones y reflexiones; por lo que necesita del apoyo de las instituciones que son sus fuen-
tes de información: archivos y bibliotecas.

Todo  esfuerzo por revalorizar la importancia del patrimonio documental de las escue-
las de educación básica, redundará en los alumnos  como usuarios, en los investigadores  y
en la construcción  objetiva de la historia y  de las  ciencias sociales. . Esta función
socializadora es la que, a nuestro entender, es fundamental para comprender el rol que la
educación escolar puede tener en el cambio de visión de la historia tradicional, a la educa-
ción histórica

Para lograr estos objetivos, la educación no puede limitarse a una transmisión de información,
sino que debe dotar al alumno de cualidades que le habiliten para procurarse esta informa-

fuentes documentales propias de la familia e introduciendo el concepto de archivo que se complementa
con una visita a una institución archivística del barrio. En cursos posteriores los proyectos de investigación
se realizan sobre otros temas de interés, como son los oficios o  la casa, de manera que se consolidan
progresivamente los aprendizajes en cuanto a la metodología de la investigación y el uso de las fuentes
documentales.
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ción y elaborarla, con el objetivo de formar su propio conocimiento y una mejor ciudadanía.
La realización en el aula de trabajos de investigación con fuentes, puede contribuir a desarro-
llar este nuevo modelo educativo. Los documentos de archivo pueden ser un recurso muy rico
para la didáctica de las ciencias sociales, por su capacidad de crear empatía en el alumno y por
su complitud: nos transmiten una parte de la realidad de otra época, en toda su complejidad,
permitiendo tratar temas diversos, desde los más tradicionalmente estudiados hasta aquellos
que nunca han estado en los libros de historia (Reverté 2007p 124).

La educación con base en la investigación de  archivos, necesita que los docentes ten-
gan conocimiento de los contenidos de los programas escolares y niveles educativos, para
diseñar criterios pedagógicos básicos, con los cuales se realizarán visitas a los archivos y
proyectos de investigación sobre el patrimonio documental.

MÉTODO
 El crecimiento del patrimonio documental en México ha sido disparejo: mientras hay
archivos utilizando avances tecnológicos y ubicados en edificios construidos exprofeso, hay
otros rústicos  con su documentación en el piso (AGN y CNCA p.38).

La estrategia de trabajo estará basada en tres líneas de acción:
1.- Identificar
2.- Preservar
3.- Dar acceso
Presentar el proyecto a las autoridades de Educación Básica de la Secretaría de Educa-

ción del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, para su conocimiento, factibilidad y
aprobación.

1.- Hacer un balance de identificación de recursos y necesidades  de nuestro patrimo-
nio documental, para lo cual primero se hará la selección de una muestra representativa en
el sistema, y sus resultados que seguramente serán sorprendentes, ayudarán a establecer
un plan de acción en la organización y conservación de archivos.

2.- Una vez realizado el diagnóstico, la capacitación de docentes, la vinculación con los
archivistas   debe estar adecuadamente conjugada, para concretarlos en un convenio  de
preservación solidaria y de estímulos.

3.- Y para concluir, concentrar  los resultados, registrando en un  inventario, conforme
a la Ley Estatal de Archivos Históricos del Estado de septiembre de 2012, para dar acceso
a usuarios.

REFLEXIONES FINALES
Esta propuesta puede ayudar a facilitar la comprensión de la realidad, por medio de la
construcción  de  una visión de archivo de conocimiento y respeto por el patrimonio docu-
mental.

El archivo ha de ser un centro de reunión de aprendizaje con sentido crítico y su función
sustantiva, consiste en mostrar documentos únicos que ayuden a una mejor interpretación
histórica y de forma complementaria a difundir y  transparentar nuestro patrimonio.

La formación de un historiador requiere de los servicios de archivos, como herramien-
ta para verificar,  reflexionar e intentar  aportaciones a las ciencias sociales.

La  enseñanza-aprendizaje de la historia con las fuentes primarias, puede ser  una estra-
tegia efectiva para el desarrollo intelectual, autónomo, social y democrático del alumno.

La propuesta curricular de la nueva reforma educativa de 2012, plantea como hipótesis
del estado mexicano, una educación histórica, con base en una historia total, donde alum-
nos y docentes  realicen un trabajo conjunto con fines formativos; sin embargo, esta po-
nencia pretende que se incorpore al archivo como fuente de aprendizaje.
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El  Patrimonio documental, debe estar  integrado por todos los bienes públicos de una
nación y los archivos como patrimonio cultural, ayudan a las ciencias sociales a desarrollar
su legitimidad lo que motiva su concentración, resguardo y responsabilidad.
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EL VIDEO DOCUMENTAL DE EL CHAN DEL AGUA: UNA BREVE
SÍNTESIS DEL PATRIMONIO CULTURAL DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO

JUAN ÁNGEL SALINAS CHÁVEZ; TEODORO KIYOSCHI MAGAÑA ASAI
Y MOREL LUNA MORALES *

RESUMEN:
En este texto se muestra parte del trabajo realizado en la producción de un video docu-
mental que tiene como eje temático al agua, recurso invaluable, no renovable e intenta
resaltar la importancia del patrimonio cultural tangible e intangible. Éste fue realizado
entre los meses de julio de 2012 a abril del presente año, dentro del proyecto «En búsque-
da de El Chan: agua, territorio y memoria», mismo que fue beneficiario del Programa de
Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA), del Instituto Queretano para la
Cultura y las Artes (IQCA).

Toda esta investigación encontró su espacio de gestación en el Programa Universitario
para el Desarrollo adscrito a la facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de
Querétaro (UAQ), lugar donde, desde hace un par de años, se comenzaron trabajos de
investigación por las distintas comunidades del municipio de El Marqués, principalmente
en el poblado de Amazcala. Es en este lugar donde ha comenzado el camino para seguir la
ruta que tomó este ser que tanto marcó la memoria de generaciones y tiene una presencia
un tanto difusa sin perder la importancia de su labor como protector del agua, El Chan.
Todo esto con la intensión de recopilar historias, monumentos, caminos, espacios y la
situación actual del agua,  para preservar y difundir el patrimonio cultural integro de las
comunidades que se evidencia en todo lo que poseemos y somos como pueblo.

PALABRAS CLAVE: video documental, historia oral, memoria, patrimonio cultural.

INTRODUCCIÓN
Los cambios y transformaciones que ha tenido el mundo debido a la globalización, en su
afán por homogeneizar a todas las etnias, grupos y pueblos han sido tan severas en todos
ellos que se convirtió ahora en un mandato internacional conservar, documentar y difun-
dir el patrimonio cultural, así sea éste material o intangible (…). Pues de no hacer esto, se
estarían perdiendo siglos y siglos de conocimientos, saberes, tradiciones y culturas que han
vivido, acompañado y guiado a la humanidad en su andar en el planeta.

Pero la preservación, documentación y difusión del patrimonio, creemos, no debe ser
una forma puramente conservadora, congelada en el tiempo, folklórica o desvinculada del
contexto en donde nació, creció, se reprodujo y, en algunos casos a punto de morir. Sino
todo lo contrario: debe estar en un mutuo diálogo con el contexto, los pobladores y la
región para crear vínculos afectivos, reconstruir los lazos sociales desgastados y, por qué
no, crear una identidad positiva.

Teniendo en cuenta lo anterior, un grupo de historiadores y antropólogos, nos dimos a

* Egresados de la Licenciatura en Historia y de Antropología Social de la Universidad Autónoma
de Querétaro, todos son becarios del Programa Universitario para el Desarrollo de esta misma
institución. Los tres responsables del proyecto: «En búsqueda de El chan: Agua, memoria y territorio»,
proyecto perteneciente al  Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de Querétaro
(PECDA). Han participado en varios proyectos de desarrollo comunitario y social  así como con grupos
y colectivos dentro y fuera ciudad. Universidad Autónoma de Querétaro Facultad de Filosofía. Correo
electrónicos: j.angel.sch@live.com.mx, teo_kiyoschi@hotmail.com y lunaentera2511@hotmail.com
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la tarea de comunicar parte del patrimonio cultural del municipio de El Marqués, Querétaro,
por medio de una narración de un ser o ente que se decía aparecía en los ojos de agua,
presas y albercas, llamado El Chan, causando sustos, robos y manifestaciones debido al no
respeto del vital líquido.

Esta investigación se desprende de un gran proceso de trabajo de historia oral comuni-
taria, llevada a cabo por un equipo, compuesto por dos historiadores y un antropólogo, el
cual tiene cerca de dos años dentro de una comunidad de nombre Amazcala, dentro del
mismo municipio, éste está adscrito al Programa Universitario de Desarrollo (PUD) de la
Universidad Autónoma de Querétaro, del que hablaremos en otra investigación aquí pre-
sentada, en la que se encontró esta fabulosa narración, que nos hizo viajar por varias
comunidades de este municipio para conocer la gran riqueza, cultural, social y natural con
la que cuenta, misma que ha sido poco valorada hasta por la propias autoridades y, a
últimas fechas, por los mismo pobladores.

El siguiente texto muestra la investigación realizada hace un año en la que, llegamos a
conocer la narración, el patrimonio y la cultura  del municipio de El Marqués, que quedó
sintetizada en un video documental, apoyado por Programa de Estímulo a la Creación y al
Desarrollo Artístico… (PECDA), que está a cargo del Instituto Queretano de Cultura y las
Artes (IQCA). También la forma o estrategia, por parte del equipo, para devolver y comu-
nicar parte de este patrimonio cultural, material y natural no valorado.

EN BÚSQUEDA DE HISTORIAS: UN ENCUENTRO INESPERADO CON EL CHAN
Hace cerca de dos años, ingenuamente, estuvimos preparando un proyecto de historia oral
comunitaria para poder insertarnos a comunidades, barrios y colonias para que las perso-
nas se hagan participes de historia local y puedan proponer cambios y acciones valorando
parte de su patrimonio cultural. El primer espacio a realizar dicho proyecto fue en la
Cañada, cabecera municipal de El Marqués, localidad muy cercana al municipio de
Querétaro.

Pero no fue un impedimento para conocer el lugar, hacer recorridos etnográficos, mapeos
y pláticas informales con personas de esta localidad. En dichas platicas, las personas siem-
pre evocaban el «tiempo pasado» en donde en dicho municipio abundaba el agua la cual
marcaba las acciones, saberes, diversiones y comportamientos de las personas. Durante
estas charlas informales las personas, también recordaban, que entre las aguas habitaba un
ser  llamado El Chan, que era un animalito, ser u objeto que existía o habitaba entre presas,
bordos, ojos de agua y albercas.

Por diferentes razones no pudimos realizar una investigación a fondo dentro de esta
localidad. Sin embargo, por azares del destino el proyecto se llegó a ejecutar en otra comu-
nidad cercana a la cabecera municipal llamada Amazcala. En ella durante una investiga-
ción a profundidad, de nuevo volvió a relucir la importancia del agua dentro de la comuni-
dad y otra vez, nos volvieron a contar de este personaje que habitaba en el agua y que
resultaba, muchas veces, ser su protector cuando las personas peleaban, malgastaban o
jugaban con el vital líquido.

A diferencia de las primeras versiones que oímos en la Cañada, en esta localidad, se
tenía el recuerdo que en una ocasión en donde el agua ya no aumentaba su nivel y, al
contrario, se veía mermado, fueron por él en un barril cubierto de cobijas de lana y con
banda de viento para que regresara al pozo y volviera a surtir del vital líquido a la comuni-
dad. El anterior trayecto, dentro de la narración, se decía que había sido en distintas
poblaciones y localidades dentro del municipio.

La historia se nos hacía bastante fantástica, única y extraña, pues con lo poco que
sabíamos del municipio, jamás hubiéramos, sospechado que se encontraran este tipo de
narraciones y no porque no existieran, sino por la poca valoración, difusión y preservación
del patrimonio que hay dentro del municipio por las propias autoridades. También por las
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luces puestas, muchas veces, en la capital del estado, opacando el patrimonio de este mu-
nicipio cercano.

En ese momento nos dimos cuenta que en El Marqués, Querétaro, se esconden diver-
sas y variadas historias que se han tejido por mucho tiempo y que sólo se encuentran en las
tradiciones e historias orales que se transmiten y preservan de generación en generación,
quizá para dar sentido, forma y particularidad al mismo; quizá también para resguardar la
memoria colectiva de un grupo manteniendo ese deber ser en el espacio que les tocó vivir y
que, al igual que los antepasados, deben cuidar para las futuras generaciones. Esto se debe
a que el recurso natural, las presas y albercas, estaban destruidas, poco preservadas dentro
de los contextos que visitamos,  y de esto sólo restos eran los que nos podían hablar de
aquellos viejos tiempo donde el agua y la infraestructura para su transporte marcaban la
vida de los pobladores.

Dentro de ese gran cúmulo de historias resguardadas en la memoria y la oralidad,
hemos encontrado  una que sigue llamando la atención a propios y  extraños del munici-
pio, nos referimos al famoso ser del agua denominado «El Chan» guardián y habitante de
la misma, que según cuentan «moraba en gran parte del municipio y era común verlo en
esos tiempos donde abundaba dicho líquido». Cuentan también, que salía a asolearse, se le
veía en distintas formas para engañar, embaucar y robar mujeres y cuando los habitantes
de las localidades se peleaban a causa del agua éste ser se enojaba y se iba a donde ya no lo
hicieran, ocasionando escases del líquido.

Fue ahí entre nuestras ansias de conocer hacía dónde estaba este ser, ente, animalito u
objeto decidimos elaborar una propuesta para realizar una investigación por medio de un
video documental, el cual tenía que involucrar la participación de las personas, los lugares
y la tradición e historia oral, para hacerlo más interactivo, visual y pedagógico, para trans-
mitir el patrimonio natural, material e inmaterial de El Marqués partiendo de este perso-
naje. Lo anterior desembocó en un viaje dentro de la entrañas del municipio donde nos
dimos cuenta que, además de ser el guardián del vital líquido, se  manifestó como el guar-
dián de gran parte del patrimonio de este municipio.

LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
EN BÚSQUEDA DEL CHAN: AGUA, TERRITORIO Y MEMORIA
El proyecto general nace de varias necesidades: la primera por razones económicas la cual
nos daba el respaldo de poder ir campo a ejecutar y terminar la investigación de historia
oral comunitaria; la segunda por llevar a cabo un material pedagógico para transmitir y
preservar parte de las tradiciones, historias, monumentos históricos y aspectos naturales
del municipio para que sean valorados por las personas, autoridades y visitantes, además;
por querer comunicar esta narración que era una especie de síntesis del patrimonio cultu-
ral y natural del municipio.

Al inicio cuando presentamos el proyecto para ser apoyados por la convocatoria del PECDA,
no podíamos quedar de acuerdo en la forma de recopilarla y transmitirla.  En este proyecto
sólo se encontraban, los tres integrantes del equipo de historia oral comunitaria, los cuales
tenías pocas y escasas nociones para llevar a cabo un proyecto de estas dimensiones.

Nuestra formación, histórica y antropológica, nos hizo buscar referencias para poder
comunicar este tipo de tradiciones. Entre las que más coincidimos fue en la realización de
videos documentales y videorales para llevar a cabo una buena difusión, preservación y
conservarlo como un material pedagógico dentro de las comunidades, la cual puede que-
dar al resguardo de una escuela, institución, centro comunitario o casas ejidal, etc., para la
consulta de este (…).

Debido a nuestra nula experiencia para este tipo de productos,  se convirtió en un gran
problema para los que nos dedicamos a realizar historia pero, a la par visualizamos una
gran solución. Fue gracias al vínculo con el PUD que se integró un antropólogo que había
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trabajado cuestiones visuales, que amablemente se acerco al equipo por  el interés de la
narración y por acompañarnos, asesorarnos en este tipo de trabajo,  nada fáciles de reali-
zar. También integramos al proyecto a dos sociólogos, los cuales, sabíamos tenían un poco
de experiencia en la realizaciones de video documental.

 En reuniones acordamos que sería un video documental debido a que es un producto
de fácil accesibilidad por su contenido y lenguaje audiovisual, y por su relativamente fácil
reproducción y difusión. Además, porque los medios masivos de comunicación son un
medio de persuasión más factible hoy en día, pues tienen la capacidad de llegar a todo el
mundo.

 Al abordar el video-documental con la temática del ser mítico guardián del agua «El
Chan» nos llevaba a transitar  a varios rubros como eran: el cuidado y protección de los
recursos naturales, el resguardo y valoración del patrimonio tangible (monumentos y espa-
cios históricos) y la protección y refuerzo del patrimonio intangible (tradición oral, historia
local, cuentos y leyendas de la región).

Lo anterior, pensamos, llevaría a los habitantes de El Marqués y el público en general
en un primer momento a sensibilizar,  promover,  valorar y conservar dichos patrimonios
que abundan en gran parte del municipio, que con el paso de los años y las transformacio-
nes del paisaje y el estilo de vida se han venido deteriorando a causa del descuido de las
personas y la nula valoración que les han brindado las autoridades.

LA BÚSQUEDA DE EL CHAN: ENCUENTRO
CON LOS DISTINTOS PATRIMONIOS DE EL MARQUÉS
Definido el objetivo, a lo que queríamos llegar, decidimos elaborar un plan de trabajo el
cual conlleva, no sólo la realización del video sino una fase más: la difusión del video
documental. El proyecto entonces, convergimos en dividirlo  en cuatro fases que se compo-
nían de: preproducción, producción, posproducción y difusión.

Terminado el plan proseguimos a ponerlo a concursar, sólo fue cuestión de tiempo
para esperar a que fuera aprobado. Pensamos que sería algo descabellado debido a que, en
su mayoría, por información del IQCA, participaban materiales publicables: libros, revis-
tas, cuentos etc., en el rubro llamado, precisamente: Investigación y Difusión del Patrimo-
nio Cultural y Artístico. Al final del concurso salimos premiados lo que nos dio mucha
alegría pues, sólo necesitabas ese aliciente para poder viajar por el municipio y conocer
parte de su historia, monumentos, leyendas y tradiciones, de los que conocíamos sólo una
pequeña parte, por los lugares que anteriormente habíamos visitado.

La primera fase de preproducción estuvo dividida en dos secciones: la primera consis-
tía en buscar fuentes históricas del municipio desde tiempos prehispánicos hasta el mo-
mento actual para contextualizar la tradición oral del famoso ser llamado El Chan y ver si
tenía una relación de larga duración; también la búsqueda de fuentes se hizo en torno a la
«ruta del agua» que pasa por el municipio y cómo ha cambiado ésta con el paso del tiempo,
lo anterior fue propuesto por el grupo de historia. Pero a la vez, sociólogos y antropólogos,
propusieron buscar a los informantes que fueran los que salieran o hablaran en el docu-
mental, pues necesitábamos, argumentaron, sostener visualmente la información.

Lo anterior nos hizo buscar, literalmente, hasta por debajo de las piedras, fuentes sobre
aquel municipio, debido a que aún se encuentra carente de investigaciones de corte acadé-
mico. Lo que conllevo a encontrar a pocos especialistas de la zona para que pudieran
hablar sobre el municipio en torno a tres temáticas, que acortamos para no dispersarnos: la
ruta del agua en el municipio, la historia del municipio y la leyenda de El Chan. Las dos
primeras temáticas pensadas sólo para los académicos y la tercera para las personas de las
comunidades y ranchos del municipio.

Las localidades que en el plan seleccionamos fueron sólo tres en donde, hasta el mo-
mento, sabíamos que las personas recordaban o les habían comentado de la existencia del
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famoso protector del agua. Estas comunidades eran: La Cañada, Amazcala y Atongo. La
última debido a que los pobladores de Amazcala nos decían que posiblemente el animalito
se encontraba ahí por la abundancia de agua en la zona y porque el mismo relato nos llevó
en esa dirección, por lo que fue considerada dentro del plan de visitas y búsqueda de
informantes.

Habiendo delimitado esto, teniendo fuentes y encontrado a los posibles informantes.
Nos dimos a la tarea de buscarlos a todos, tanto a académicos como a pobladores de la
zona. A la par, por la atinada intervención del grupo, se dijo que fueran teniendo tomas de
los lugares, presas, bordo o construcciones donde, se decía, aparecía o se manifestaba El
Chan. Fue durante esa búsqueda que fuimos capturando parte del patrimonio intangible,
tal como bordos, presas, acequias atarjeas y acueductos que abundaban en la zona cuando
el vital líquido era la fuente motriz de todo el estado, sobre todo en La Cañada. En las otras
por ejemplo, fueron capturadas parte de las infraestructuras de riego que utilizaba la ha-
cienda y en algunos lados, como en Atongo, se nos permitió entrar a la hacienda para
capturar parte de su esplendor monumental.

Posteriormente se comenzó a organizar, con la información obtenida, una escaleta para
llevarla a cabo. Al ver que teníamos poca información sobre las tres temáticas señaladas, la
armamos en torno al personaje únicamente, debido a que, por sugerencia del tutor debía
ser algo muy breve y sencillo para poderlo comunicar con las personas. Con ello, nos
arriesgamos a ir a campo para echar andar el rodaje del documental, con las locaciones,
entrevistas a profundidad y estancias cortas en algunas localidades.

Entrando a la fase de la producción, que fue un periodo de constantes vaivenes debido
a las distintas actividades de los realizadores, lo que llevó a retrasarlo un poco, situación
que de cierta manera fue buena, debido a que se nos abría cada vez más el abanico de
posibilidades de encontrar información con las personas, los académicos y el recorrido
dentro de las localidades.

Lo anterior hizo que la realidad cada vez nos rebasara más y la memoria de las perso-
nas, las historias y tradiciones aumentaban con las pláticas, estancias en campo y conviven-
cias que se tenían dentro de las localidades. Llegó el punto en el que ya no era posible
mirar sólo al personaje y al recurso que cuidaba El Chan, sin que fuera aumentado el
número de recuerdos, leyendas y tradiciones que hay en torno a éste y al agua. Muchas  de
estas tradiciones orales e historia de vida atravesaban varios periodos de la Historia desde
tiempos prehispánicos, pasando por la hacienda, hasta nuestros días.

Por ejemplo en la comunidad de Atongo se nos comentó sobre un cerro llamado El
Cerro Prieto, el cual, le decían a los jóvenes, que dentro de éste había tanta agua que tenía
la capacidad de destruir todo el poblado si se les ocurría tocarlo o tratar de quitarle la
piedra que lo tapa. A su vez que si uno se encuentra dañando la naturaleza, un día se
despertaría una serpiente emplumada, que es la que cuida la naturaleza, y entonces el
mundo comenzaría a destruirse por su enojo1. Lo anterior aunque, parezca extraño, nos
remonta a mitos indígenas de muy larga tradición que hablan de la protección de los
recursos naturales y la conservación de los captadores de agua: los cerros. Información que
fue confirmada y obtenida gracias a la entrevista hecha al Arqueólogo Carlos Viramontes
Anzures que estudia a los grupos de recolectores cazadores de la región, denominados
Chichimecas y que en la región donde nos adentramos abundaban, debido a la zona que
era una especie de frontera, zona de paso e intercambio de estos con grupos sedentarios.
Pero estas leyendas, nos contaba una muchacha de la comunidad de Atongo llamada Bea-
triz Toribio,  «poco a poco se han ido perdiendo de la memoria de las personas».

Por otro lado, en el caso de Amazcala,  nos dimos cuenta de la fuerte influencia que
tuvo la hacienda para la conformación del poblado y el gran crecimiento que tuvo a finales

1 Entrevista a Beatriz Toribio, Atongo, 2012.
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del siglo XIX ocasionado por la gran abundancia de agua que había, pero esta abundancia
no se debía precisamente a que en el lugar hubiera mucha, sino por la intervención de un
hacendado-latifundista llamado Amado Mota el cual hizo dos acueductos monumentales en
los actuales municipios de El Marqués y Colón, que comenzaban, precisamente con la ruta
del agua en Querétaro: en el cerro del Zamorano. Para el caso de El Marqués, ésta partía
desde de aquel lugar y hacía un recorrido de sesenta kilómetros hasta llegar a los depósitos
conocidos como «albercas», donde se acumulaba el agua obtenida y traída desde los manan-
tiales del Zamorano que,  además, se juntaba con el líquido de los pequeños manantiales de
la zona. Pasando por las haciendas de El Lobo, Alfajayuca, Atongo, Amazcala y terminando
en el poblado llamado el Rodeo (…). Esta obra se encuentra abandonada, destruida y a
punto de perderse en algunas zonas debido al descuido de pobladores y autoridades.

 En el caso de La Cañada, cabecera municipal del municipio, se encuentran, entre
otras muchas cosas, la gran alberca, que almacenaba las aguas del manantial de El Capulín,
hecha por don Juan Antonio de Urrutia y Arana, mismo que fue el promotor de la cons-
trucción de los arcos, símbolo que identifica al estado, la cual se encuentra un poco descui-
dada por las autoridades y los pobladores, a su vez, la serie de canaletas, atarjeas y bordos
que se hicieron como estructuras complementarias de esta construcción y la ampliación
hecha por Cayetano Rubio, el impulsor de la famosa fábrica de El Hércules, que tuvo su
esplendor durante todo el siglo XIX, llegando a ser altamente competitiva en cuanto ex-
portación de las telas que ahí se producían con Inglaterra. De lo anterior son pocos los
vestigios conservados, algunos se encuentran dentro o debajo de propiedades privadas.

En las últimas estancias en campo, por cuestiones de capturar y poder visualizar este
documental, además de haber sido sugerencia de las personas, se nos invitó a estar en una
fiesta muy significativa en la zona: la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Una fue capturada
en La Cañada y la otra en la comunidad de Amazcala. Nos pareció que fue bueno
documentarlas pues nos dimos cuenta que teníamos poco conocimiento de ellas.

Cuestiones como las anteriores comenzaban a emerger, algunas conocidas, otras no
tanto y algunas que no pensamos que estuvieran en esta parte del estado de Querétaro.
Toda esta pesquisa se fue acumulando en entrevistas con personas, con académicos y revi-
siones bibliográficas. Al final tuvimos tanta información que hicieron que el guión docu-
mental se modificara: para poderlo capturar tuvimos que sintetizar este cumulo de infor-
mación que inició con El Chan, atravesó la historia de la localidad y regresó a la llamada
«ruta del agua».

En esos momentos nos dimos cuenta que teníamos que cambiar el guión para abordar
gran parte del material obtenido y fue que decidimos realizar otro. Este se separó un poco
de la tradición oral de El Chan, pero nunca se dejo a un lado, y dio un giro sobre el
patrimonio cultural del municipio en torno al agua y los distintas periodos, personajes y
representaciones que se conservaban con el paso del tiempo y que fue el eje para engarzar
cada una de estas ricas tradiciones.

A causa de las diferentes actividades que a cada miembro del equipo nos ocupan tuvimos
que dividirnos el trabajo en la fase de la edición o posproducción. Esto no quiere decir que
sólo nos hayamos dedicado a esta tarea, sino que más bien, aligeramos la carga de trabajo de
los diferentes miembros del equipo, para poder hacerlo bien y de la mejor manera.

En esta fase se terminaron de hacer los últimos rodajes en locaciones del municipio,
tomando en cuenta el guión que se había logrado construir: nos dirigimos específicamente
a buscar locaciones donde de manera cotidiana hubiera personas utilizando el agua en los
quehaceres diarios, ya fuera en el riego de parcelas, la extracción de pozos, el flujo de agua
contaminada en algún río o en el lavado de las verduras o la ropa.

En esta parte también debimos hacer algunas entrevistas a especialistas del tema, Sin
embargo, fue aquí donde tuvimos un contratiempo al no tomar en cuenta que las personas
tienen ocupaciones diversas y que, aunque nos agenden, no es seguro que estén dispuestas.
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Una vez tenido el material visual, quizá no todo el que hubiéramos querido o necesita-
do, nos dispusimos a programar tiempos para iniciar con el trabajo de edición del material
compilado. Como enunciamos antes, no somos expertos en el tema de la utilización de los
recursos técnicos audiovisuales y de edición, mas contábamos con un compañero antropólogo
que tuvo una experiencia previa en un trabajo de animación sobre el pueblo de San Miguel
Tlaxcaltepec, en Amealco. Con esa experiencia y mucha paciencia, además de buen áni-
mo, nos dispusimos a revisar el material, hacer selección de la selección para, posterior-
mente, tratar de empatarlo con el guión. Aun así tuvimos otros contratiempos gracias a
nuestra falta de conocimiento del programa utilizado: el hecho fue que, a la par de hacer
la edición, tuvimos que ir conociendo para qué servía cada uno de los íconos de herra-
mientas que mostraba el programa de edición, aunque bastante trabajo nos ahorró el ha-
ber hecho previamente la revisión del material para saber qué tomas nos servían mejor de
acuerdo a temas y cuáles estaban mejor realizadas acorde con el tema y con mostrar las
tradiciones locales.

Fue aquí donde nos cuestionamos sobre la efectividad de la duración del documental,
pues, por un lado teníamos la recomendación de nuestro tutor, quien decía que la dura-
ción más pertinente pudiera ser entre 12 y 15 minutos y que el material compilado no nos
pudiera dar más allá de una monotonía visual y por otro, que el discurso que manejamos
en el guión no perdiera su coherencia ni el valor de la información obtenida.

Por ello decidimos que teníamos que tratar de sintetizar lo más posible el guión pero
sin ocasionar discontinuidades discursivas que irrumpieran el orden del relato. Es así que,
después de tener un guión con la capacidad argumentativa de 40 minutos ha quedado en
uno de 18 minutos aproximadamente. Como también ya mencionamos, es un producto
que está sujeto a modificaciones, sugerencias que puedan perfeccionar el trabajo y
enriquecerlo para el bien del aporte documental que acá presentamos.

Otra de las actividades incluidas en esta fase fue la grabación de música original gene-
rada en el municipio. Como una iniciativa por parte del equipo, se planteó que si este
documental iba a ser un medio para la difusión del patrimonio cultural tangible e intangi-
ble, podía ser también un medio por el cual se difundiera el trabajo de algunos creadores
de El Marqués.

Así, andando en un concurso de corridos, realizado en la comunidad de Pocitos, es que
conocimos a unas muchachas que, además de tener una gran voz, poseían muy buena
capacidad creadora, misma que se demostró en el material que grabaron. Las conocimos
por andar preguntando por El Chan. En ese momento se inició el diálogo que habría de
desembocar en el trabajo de colaboración de las señoritas Ruíz, quienes, a partir de una
anécdota contada por su tía, lograron tejer las palabras precisas para describir algunas de
las acciones de este ser y sus andanzas.

De igual manera, recorriendo las calles accidentadas de Pocitos, otras personas nos
encaminaron hacia un gran cantante y compositor, Don Vicente Soria quien, con sus dos
acompañantes musicales, nos compartieron dos piezas de su amplio repertorio, mismas
que utilizamos en este documental. Otra gran participación fue la de Don Saturnino, oriundo
de la comunidad de La Cañada pues con su experiencia y amplia participación en las
tradiciones de este pueblo, nos transmitió saberes y también su creación de música
prehispánica. Quisimos que otros grupos colaboraran con nosotros pero por cuestiones de
tiempo y trabajo no fue posible concretar esas participaciones.

Otro punto importante dentro del trabajo de edición fue el propósito de subtitularlo al
inglés. Esta pretención fue con el objetivo de poder tener la capacidad de llegar a un
público que no necesariamente fuera el de habla hispana, si no, aprovechando la gran red
mundial, poder subir el documental para difundirlo en un espacio que diera posibilidades
aún mayores y el alcance no se viera limitado a los recursos que pudiéramos obtener me-
diante la gestión directa.
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EL VIDEO-DOCUMENTAL Y LAS ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN
Y PARTICIPACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN  DEL PATRIMONIO
Como anteriormente mencionamos, una de las cosas más importantes, es hacer partícipes
a las personas de las localidades para que éstas sean las principales promotoras, difusoras
y protectoras de su patrimonio. Sabemos que esto es algo difícil debido a que se necesita en
un primer momento tiempo, en segundo, apoyo económico  y en un tercer momento,
continuidad para que lo anterior siga. Aun el documental, después de esta primera edi-
ción y revisión, sigue afinándose, pero lo anterior no es motivo para que se den unos
primeros esbozos, líneas o estrategias de cómo se llevará a cabo su difusión y se pueda
generar lo anterior, y eso es lo que precisamente vamos a presentar ahora.

Una de las primeras estrategias es presentar un evento cultural con grupos musicales,
artísticos, folklóricos, deportivos de las localidades, debido a que son ellos los primeros en
difundir los eventos y en hacer promoción. Con ello debemos acordar la logística y llevar a
cabo un taller de preparación para el mismo, para comenzar con la formación de las perso-
nas. Así nos preparamos, acordamos y proponemos mutuamente en un ejercicio dialógico
de intercambio de saberes. Tenemos una experiencia en Amazcala en donde este tipo de
práctica resulto ser un éxito y ahora se está desarrollando  una fase de preparación de
promotores.

Para lo anterior, nuestra primera propuesta es la de seguir manteniendo contacto con
los creadores musicales que participaron con nosotros en el documental, pidiéndoles su
participación artística en alguna de las presentaciones del video en las diferentes comuni-
dades: Pocitos, La Cañada, Amazcala y Atongo. Esta propuesta fue vista por ellos con bue-
nos ojos, accediendo a incluirse en el programa de cada uno de los lugares en los que se
mostrará el documental, para así, compartir sus experiencias como creadores y como suje-
tos con saberes de su localidad, sin mencionar el hecho de compartir su música pues se
piensa como parte de un foro de difusión de su creación.

Otra actividad que quizá sea a la par, es la propuesta para buscar un lugar dentro de la
localidad donde se pueda exhibir un poco de material fotográfico de algunas zonas en
donde se ha trabajado, para que las personas revivan, recuerden y se animen también a
desempolvar algunas de ellas y nos cuenten parte de esos recuerdos, leyendas o anécdotas
que tienen y le tomen particular interés. A su vez para que, a los más jóvenes, que les gusta
la foto o el video, se interesen y/o se animen para que puedan convertirse en promotores
con el fin de que realicen este tipo de eventos.

También por incidencia de nosotros, se propondrá que dentro del evento, por lo me-
nos vaya un artista de otra comunidad donde se cuenta esta leyenda, o que participó den-
tro del documental para que, a su vez,  se compartan experiencias, historias, tradiciones y
se pueda fomentar el regionalismo y sea benéfico para ellos y nosotros que, en un segundo
momento, estaremos capacitando para la promoción cultural, que en Amazcala ya se está
realizando.

Lo anterior, como mencionamos, ya se ha realizado en una de las localidades y ha
funcionado, veremos que pueda ser replicado en cada una de las comunidades donde se
llevó a cabo la investigación o, en otro caso, se colaboró con la música para este proyecto.
Quizá  a la hora de esta misma presentación, los comentarios, resultados e imágenes de
esto que ahora presentamos, sean vistos y comentados por los que ahora escribimos, sin
más hasta aquí queremos exponer esta experiencia y presentar algunas de la conclusiones
que hemos recogido en este tiempo.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Como vimos a través de este texto, el proceso ha sido largo y difícil para la obtención del
video documental. Será, además, un reto poder empezar a difundir, promover y animar a
las personas a ser participes de la protección y el resguardo de éste, pero, como dicen, no
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hay imposibles y el primer paso, es este documental y pretendemos en un primer momen-
to su presentación en las comunidades que participaron en el video. Un último paso será,
la capacitación para que éstas continúen realizándolo. Esto es precisamente nuestra pro-
puesta para resguardar, proteger y difundir el patrimonio cultural del municipio.

Uno de ellos es mostrar el método de la historia oral dentro de estas comunidades, que
como bien vimos, fue uno de nuestros principales medios para tener un acceso directo con
las localidades, poder conocerlas, interactuar y aprender de ellas. Pero, además de este
aprendizaje, la manera en que hemos lo llevando a cabo, es para que las personas también
puedan aprender de este método y que sean ellos los que entrevisten,  preserven y difun-
dan este patrimonio, que como bien ha señalado la UNESCO, es quizá el único medio para
obtener y resguardar estos saberes.

La expansión de los medios electrónicos ha llevado a tener una mejor comunicación,
difusión y acercamiento con personas de todo el mundo. También el uso de la tecnología e
implementos técnicos como lo es una grabadora de voz, cámara fotográfica o videograbadora
ya son herramientas más comunes entre la gente lo que ha dejado de ser un impedimento
para documentar algún acontecimiento que pudiera ser importante, contrario a tiempos
anteriores donde conseguir o poseer algún tipo de dispositivo de registro era difícil para
muchas personas. Hoy en día estos implementos son sustituidos por celulares  que tienen
la capacidad de tomar fotografías o hacer video, quizá de baja calidad, pero creemos que el
contenido que se puede obtener es bastante valioso para tomarse en cuenta en este tipo de
trabajos.

Es por ello que la capacitación además de enfocarse al método de la historia oral, lo
proponemos como una enseñanza básica sobre el conocimiento y el manejo de estos dispo-
sitivos para que las personas puedan organizar sus investigaciones que por medio de la
historia oral se pueden hacer documentos y sean presentadas en un formato más accesible
como lo es el video documental, para que su difusión sea efectiva, constante y pueda ser
difundida en otro tipo de espacios con la consecuencia de que sus alcances sean menos
limitados.

Pero además de lo anterior, esta propuesta no sólo queda en el mero patrimonio, que es
importante, sino en la formación de otros procesos de tipo comunitario que bien podrían
desembocar en cuestiones: ecológicas, de salud alimentación o de carácter sustentable,
etc., para que las personas de las localidades puedan potencializar o reforzar las acciones
en pro de su espacio y tiempo para favorecer a las futuras generaciones.

Sabemos que queda mucho por hacer, sin embargo, se van dando los pasos para que
esto no quede en mero discurso, papel o en una política no aplicada. Los retos seguirán
siendo económicos, los desafíos sociales, pero las propuestas seguirán generándose siem-
pre que haya un dialogo de saberes entre los académicos y las personas para que se tracen
líneas de acción para poder cambiar la realidad respetando siempre el patrimonio cultural
de los pueblos.

REFERENCIAS:
Roca y Ortiz, María Lourdez, «Historia Videoral»: un campo interdisciplinar a desarrollar,

En Jorge E. Acevez Lozano (Coord.), Historia Oral, Ensayos y Aportes de investigación,
CIESAS, México, 2000.

UNESCO, «Patrimonio Cultural Inmaterial», en línea:
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00002
Novelo O., Victoria, «Video documental en antropología», en línea: http://www.ciesas.edu.mx/

desacatos/08%20Indexado/Saberes03.pdf
«El video documental», en línea:

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/flores_c_j/capitulo4.pdf
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DESDE LA LICENCIATURA EN HISTORIA: UN PROYECTO DE DESARROLLO
SOCIAL Y RESCATE DEL PATRIMONIO

LOURDES SOMOHANO MARTÍNEZ *

RESUMEN
En esta ponencia se pretende mostrar cómo desde el quehacer docente de la licenciatura y
de la labor de investigación histórica se puede construir un proyecto de desarrollo social
integral aplicado en zonas marginales teniendo como eje principal a la historia y la preser-
vación del patrimonio en su sentido más amplio. En la búsqueda de fuentes para nuestro
quehacer histórico regional nos encontramos con la necesidad de rescatar y preservar fon-
dos: bibliográficos antiguos, hemerográficos y documentales; luego tratando de difundir
la historia que pudiera alcanzar a todo la población llegamos a los museos, y con ellos y la
preservación de archivos, fue que topamos con los museos comunitarios de la Sierra Gorda
queretana.

La Sierra Gorda queretana ocupa una tercera parte del territorio del estado y es una de
las zonas con más altos índices de pobreza y marginación. De manera contrastante posee
una gran cantidad de recursos naturales, culturales, arqueológicos, gastronómicos e histó-
ricos. Una alternativa para incrementar ingresos, generar empleos y mejorar la calidad de
vida pensamos que puede ser el ofrecer servicios turísticos. En ese sentido y respondiendo
a una demanda emanada de algunos actores de varias comunidades serranas con las que
ya se ha trabajado se diseñó un modelo de desarrollo turístico para tres comunidades
rurales marginadas teniendo como eje central la investigación histórica, antropológica, de
sus recursos naturales, de la gastronomía, etc.

El proyecto que nosotros proponemos y en el que actualmente trabajamos trata de
construir en conjunto con la comunidad, un modelo participativo donde los sujetos pue-
dan brindar servicios turísticos de calidad: con guías de turistas certificados, gestores cul-
turales, espacios museables y servicios de alimentación y hospedaje, entre otros.

El proyecto titulado «Modelo integral para el desarrollo social a través del turismo
cultural comunitario en la Sierra Gorda queretana» pretende fortalecer la línea terminal
de Patrimonio Histórico Cultural de la licenciatura en Historia. Está integrado por 8
subproyectos, cada uno de ellos encabezado por un especialista en su área, de diversas
Facultades de la Universidad y del INAH y cuenta con financiamiento externo de los Fon-
dos Mixtos.

PALABRAS CLAVE: Proyecto académico integral, desarrollo social, turismo cultural co-
munitario, Sierra Gorda queretana.

Uno de los proyectos que hemos tenido dentro de la licenciatura en Historia de la UAQ fue
el rescate de la Biblioteca de libros antiguos titulada Fondo del Tesoro, perteneciente a la
universidad que se encontraba en lamentables condiciones. Para su saneamiento y clasifi-
cación se realizaron diversas acciones con ayuda de los alumnos. Al concluir este trabajo se

* Doctora en Historia Colonial, Profesor-investigador de Tiempo Completo de la Facultad de
Filosofía, miembro del SNI, Nivel 1; Perfil Promep y miembro del CA de Historia, Consolidado. Trabajó
17 años en ITESM, tres años en el Museo Regional del Centro INAH, Querétaro, y desde el 2006 en la
FFI, de la UAQ. Ha encabezado dos proyectos financiados con Fondos Mixtos: uno, Los museos como
apoyo didáctico en la educación formal a nivel básico;otro, Rescate y catalogación de los acervos bibliográficos
antiguos del Fondo del Tesoro, resguardado por la FFI, y ahora el proyecto que se presenta en la presente
ponencia. Su trabajo de investigación y docencia se centran en la Historia novohispana y regional,
desde una perspectiva de la historia cultural.  lourdes.somohano@gmail.com
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inició nuevamente el rescate de otro acervo, con un grupo ya capacitado de exalumnos que
junto con los alumnos continúan en esta tarea. Por otro lado, algunos archivos nos solicita-
ron apoyo para su clasificación, al mismo tiempo que de algunos museos nos requerían
para construir el discurso histórico que acompañaría la nueva museografía. Diversos pro-
yectos que rondaban nuestro quehacer histórico.

Con la nueva administración de la actual rectoría la investigación aplicada cobró nue-
vos ímpetus. El director de Investigación y Postrado de la UAQ, nos invitó a presentar
demandas para generar nuevos proyectos que concursaran por recursos financieros, pi-
diéndonos que no pensáramos de manera aislada nuestra disciplina, sino dentro de un
proyecto integral que pretendiera dar solución a un problema real que fuera atendido
multidisciplinariamente. Fue así que nació el presente proyecto que concursó por
financiamiento de Fondos Mixtos de Conacyt y lo ganó, para ser aplicado durante los años
del 2013 al 2014.

El proyecto general engloba nueve subproyectos con un coordinador o responsable. De
manera general a continuación se presenta el proyecto.

Coordinador general:
Dra. Lourdes Somohano Martínez

Responsables de área:
Patrimonio Cultural (material, inmaterial y mixto):
Mtra. Maribel Miro Flaquer
Facultad de Filosofía

Estudios antropológicos y diagnóstico de comunidades:
Mtro. Juan José Bárcenas Casas
Facultad de Filosofía

Cultura gastronómica:
Mtro. José Antonio Arvizu Valencia
Coord. Licenciatura en Gastronomía

Conservación ambiental y biodiversidad:
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval
Facultad de Ciencias Naturales

Desarrollo tecnológico:
Mtro. Aldo Valencia Hernández
Facultad de Ingeniería

Logística de transportación local y regional
Dr. Saúl Antonio Obregón Biosca
Facultad de Ingeniería

Proyectos museográficos:
Lic. Rosa Estela Reyes García
INAH, Querétaro

Ordenamiento de archivos:
Lic. Ricardo Jarillo Hernández
INAH, Querétaro
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Coordinación de generación de productos académicos:
Dra. Lourdes Somohano Martínez
Facultad de Filosofía

Administración de recursos:
Lic. Luis Sergio Avendaño Hiultcatzin
Cristina Lugo Montoya
Facultad de Filosofía

BREVE DESCRIPCIÓN:
La Sierra Gorda queretana es una de las zonas del estado con más altos índices de pobreza
y marginación. Este espacio ocupan el 37% del territorio total del Estado de Querétaro y
en ella se localizan 838 localidades distribuidas en los 6 municipios que la conforman:
Arroyo Seco, Pinal de Amoles, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, San Joaquín y
Peñamiller (INEGI, Prontuario 2008-2009). En estos 6 municipios vive el 6.2% de la pobla-
ción total del estado; cuenta con un 4.3% de Población Económicamente Activa y de ella un
3.9% de población ocupada, de la cual el 79% gana menos de dos salarios mínimos (INEGI,
Censo de Población y Vivienda 2010). De manera contrastante esta región posee una gran
cantidad de recursos naturales, culturales, arqueológicos, gastronómicos e históricos que
podrían ser aprovechados para su desarrollo. Una alternativa para incrementar los ingre-
sos, generar empleos y mejorar la calidad de vida de la población serrana es aprovechando
esos enormes recursos para ofrecer servicios turísticos. En ese sentido y respondiendo a
una demanda emanada de algunos actores de varias comunidades serranas con las que ya
se ha trabajado en proyectos históricos y museográficos comunitarios se pretende diseñar
un modelo de desarrollo turístico para comunidades rurales marginadas con característi-
cas ambientales, sociales, culturales e históricas que posibilitarían su aprovechamiento como
atractivo turístico teniendo como eje central la proyección de rutas que recobren la tras-
cendencia y el valor de espacios, actividades, paisajes. Ello en coordinación y con plena
participación de las comunidades beneficiarias. Este modelo tendría un carácter regional,
y se trabajaría de manera integral con la participación de múltiples disciplinas (historia,
antropología, gastronomía, ingeniería, biología, arquitectura), aunque su práctica operativa
se realizará en por lo menos una comunidad seleccionada de la Sierra gorda.

Con este proyecto nos proponemos coadyuvar en la generación de condiciones
socioculturales y académicas necesarias para la revalorización y construcción de conoci-
mientos locales, así como en la capacitación de sujetos activos que participen en la solución
de sus propios problemas, pero siempre priorizando el que la sostenibilidad de la propues-
ta se logrará en la medida en que responda a necesidades sentidas por los habitantes de las
comunidades y ellos se integren de manera plena y operativa, desde el diseño de las pro-
puestas. Se trata de construir en conjunto, un modelo participativo donde los sujetos pue-
dan brindar servicios turísticos de calidad: con guías de turistas certificados, gestores cul-
turales, espacios museables y servicios de alimentación y hospedaje entre otros.

OBJETIVO GENERAL:
Generar un modelo sustentable para el desarrollo de las comunidades serranas queretanas
a través de rutas turísticas con base en estudios académicos provenientes de diversas disci-
plinas de los elementos con potencial turístico. El modelo es sustentable porque pretende
partir de la apropiación por parte de las comunidades de los procesos; ya que cuando se
apropian de un proceso productivo y lo hacen suyo, o incluso coparticipan en su planeación
y desarrollo, procuran su conservación. (Guerrero 2010; Giere 1999).

Las comunidades seleccionadas para el proyecto de la Sierra gorda son aquellas que ya
cuentan con una organización colectiva previa mediante el sostenimiento de un museo
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comunitario. De esta manera ellos ya están organizados y operan, manteniendo a una
persona que se encarga de abrir diariamente el local para dar servicio al público, la que es
supervisada por un comité. No todos los museos se encuentran en las mismas condiciones.
Algunos poseen un pequeño local, otros necesitan incluso la intervención del edificio en
donde se encuentran y otros quieren construir el inmueble de su museo. A los que cuentan
con el espacio adecuado se les reestructurará el museo, a los que requieren adecuaciones al
edificio, o construirlo, se les apoyará en la elaboración de la carpeta de presentación de la
propuesta para que puedan hacer las gestiones ante autoridades competentes para conse-
guir los recursos (su implementación ya no será parte de este proyecto).

La selección de las comunidades se realizó tomando una muestra representativa de
cada una de las variantes mencionadas, resultando las siguientes comunidades a trabajar:
San Pedro Escanela, de Pinal de Amoles; Agua Zarca y Tilaco, de Landa de Matamoros. Las
rutas turísticas son productos que ponen en el mercado un territorio que por sus caracte-
rísticas y valores pretende atraer visitas de consumidores potenciales, siguiendo un recorrido
con el modelo de guía de turistas urbanos (Hernández, 2011). La Sierra gorda, con Cadereyta
como puerta de entrada, se conforma como una región perfectamente definida donde de
manera natural se hilan las rutas, ofreciendo diversidad de temas, desde el paisaje serrano, la
diversidad de la biósfera (Magallán/Hernández 2000), la gastronomía, el huapango, la histo-
ria (Muñoz 2007; Mendoza 2005; Miró 2012), sus pueblos mineros, etc. En este proyecto los
historiadores, biólogos, gastrónomos, antropólogos, museógrafos, ingenieros, arquitectos, etc.,
participaremos realizando investigaciones acerca de los recursos tanto en infraestructura como
patrimoniales, para ofrecer capacitación y certificación de personal de la propia comuni-
dad entrenado para ofrecer diversos servicios turísticos. Con la información procedente de
las diversas investigaciones, también se organizará un inventario de los elementos con
potencial turístico que son parte del Patrimonio Material, Inmaterial y Mixto de la Sierra
Gorda, con el fin de disponer de información para usos diversos como la capacitación, la
difusión, material para organizar los circuitos turísticos y las rutas temáticas.

Finalmente, el objetivo fundamental es lograr incrementar los ingresos de las localida-
des, la generación de nuevos empleos y la reconstrucción del tejido familiar: que jóvenes,
adultos y migrantes encuentren en su propia localidad una nueva posibilidad de ingresos.
De la misma manera, contribuir a preservar y difundir el patrimonio material, inmaterial
y mixto de las comunidades, respetando la decisión que ellos tomen sobre lo que quieren
que sea difundido y observado de su cultura como un producto turístico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Realizar talleres con las comunidades para que participen, en el diseño del proyecto, deci-
diendo las líneas de acción y los proyectos asociados, como páginas webs donde se den a
conocer los atractivos y las rutas. Recopilar, sistematizar e interpretar la información pro-
cedente de archivos para, junto con la comunidad, reconstruir el entramado de su historia
local mediante la historia oral. Identificar el Patrimonio Material, Inmaterial, Natural y
Mixto de la Sierra Gorda mediante la elaboración de un inventario de bienes patrimonia-
les (arqueología, arquitectura vernácula y monumental, festividades, danzas, música, gas-
tronomía, recursos naturales, etc.) por comunidad, que cuente con los atributos necesarios
para ser incorporado al recorrido turístico regional.

Generar rutas turísticas para un midibus a partir de los puntos de interés turístico en la
Sierra Gorda queretana que se deriven del presente proyecto. Identificar zonas, procesos
ecológicos y especies de alto valor para ecoturismo y turismo cultural comunitario, además
de impartir cursos de educación ambiental. Documentar y estandarizar las recetas locales,
los procesos y preparativos gastronómicos que se realizan en algunas entidades de la Sierra
Gorda; además realizar un diagnóstico sobre el aspecto funcional de la gastronomía local.
Desarrollar y articular la red de museos comunitarios en la región Serrana.
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Documentar el tipo de vivienda vernácula serrana para incorporarla en el diseño de la
infraestructura de los hospedajes y comedores que se procurarán instalar. Capacitar y cer-
tificar a los nuevos prestadores de servicios turísticos de las localidades: guías locales, ges-
tores culturales de museos, casas de cultura y del monitoreo de los recursos naturales y los
prestadores de servicios de hospedería y comensalía; con la información de nuevos conoci-
mientos generados por los investigadores de las diferentes disciplinas participantes.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN:
El desarrollo turístico de la Sierra Gorda queretana se concentra principalmente a lo largo
de las cinco misiones coloniales franciscanas: San Miguel Concá, Santiago de Jalpan, Nuestra
Señora de la Luz de Tancoyol, Santa María del Agua de Landa y San Francisco del Valle de
Tilaco, inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial en el año 2003.

La Sierra Gorda de Querétaro es uno de los lugares más contrastantes del Estado. Por
un lado su población presenta un alto índice de marginación, pobreza y migración y por el
otro cuenta con un territorio rico en recursos naturales. En ella se encuentra la Reserva de
la Biósfera Sierra Gorda (RBSG), séptima área más grande protegida federal del país,
desde 1997, y la Presa Jalpan, declarada sitio Ramsar en 2004. 

En la Sierra Gorda queretana se localizan los municipios de Arroyo Seco, Jalpan de
Serra, Landa de Matamoros, Peñamiller, Pinal de Amoles y San Joaquín. La Reserva de la
Biósfera abarca a los 5 primeros municipios y tiene una superficie de 383,567 hectáreas.
En la Reserva se encuentra la mayor biodiversidad de especies de flora, fauna y macromicetos
del país. Por sus diversos microclimas y orografía se conservan algunas especies endémicas.
Su vegetación abarca 8 tipos y 7 sub-tipos de vegetación, con alrededor de 2.300 especies
de plantas vasculares. Su fauna se integra por 111 especies de mamíferos, 333 especies de
aves, 97 de reptiles, 34 de anfibios y 27 especies de peces. Es una de las áreas protegidas
con mayor riqueza de especies de mamíferos en el país, con poblaciones de las seis especies
de felinos presentes en el territorio nacional como el jaguar, el tigrillo y el leoncillo. La
Reserva se convirtió en un Área de Importancia para la Conservación de las Aves, con la
presencia de 27 especies endémicas o cuasi-endémicas que incluye poblaciones de especies
amenazadas como la guacamaya verde y el hocofaisán. La Presa Jalpan, cercana a la cabe-
cera municipal Jalpan de Serra, fue declarada sitio Ramsar el 2 de febrero de 2004  por ser
humedal de importancia mundial. La presa atrae a varias especies de aves acuáticas y
migratorias, sirviendo como sitio de reproducción y refugio de cerca de 140 especies re-
portadas en las inmediaciones de la presa (Página oficial RBSG).

Contrario a esta gran riqueza natural de la Reserva de la Biósfera de la Sierra Gorda,
tenemos la pobreza de sus pobladores. El territorio de la Reserva de la Biósfera de la Sierra
Gorda ocupa el 34.6% del territorio, una tercera parte del Estado; en ella viven apenas un
5.7% de la población del Estado, distribuidos en 764 localidades. Su población se encuen-
tra dispersa en diversas comunidades, siendo Jalpan de Serra la más grande y el polo de
mayor atracción (Prontuario de información geográfica municipal, INAGI, 2009).

La zona serrana, con su gran riqueza natural, apenas generó en el 2011 el 1% del PIB
del Estado (IEQ, Resumen Diario de Noticia, 12 de abril de 2011).  El PIB per cápita de la zona
serrana, en promedio, fue de una tercera parte del percibido en el municipio de Querétaro.
El Censo de 2010 señala la presencia de rezagos en los servicios de salud y educación en los
municipios serranos, además de los más altos índices de marginación. En el año 2008 la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, realizó la Declaratoria de las Zonas de
Atención Prioritaria (ZAP), en donde fueron señalados 1,251 municipios de todo el país,
que registraban los más altos índices de pobreza y marginación que denotaban las insufi-
ciencias y rezagos de estos municipios de sus derechos para el desarrollo social. Entre estos
municipios se encontraban 9 queretanos, incluidos todos los de la zona serrana, calificados
como con un Alto grado de Marginación, excepto Pinal de Amoles, que fue calificado con



PA
T

R
IM

O
N

IO
 Y

 M
U

SE
O

S

970

Muy Alto grado de marginación. En cuanto al Grado de rezago Social, Pinal de Amoles fue
calificado con Alto grado de rezago; Landa de Matamoros y Peñamiller con un Mediano
grado de rezago; Arroyo Seco y Jalpan de Serra con un Bajo grado de rezago (ZAP 2008).
Para este año de 2012 ya solo aparecen 4 municipios para atención prioritaria con altos
índices de pobreza y marginación, tres de ellos considerados en la zona serrana y dos de
ellos dentro de la Reserva de la Biósfera, Pinal de Amoles ahora ya con un Alto grado de
Marginación y de Rezago Social, y Landa de Matamoros con Alto grado de Marginación y
Mediano grado de rezago social (Decreto de la Declaratoria ZAP 2012).

Debido a las anteriores condiciones de pobreza y marginación, existe un considerable
fenómeno de emigración en la Sierra Gorda queretana, de la población masculina en bus-
ca de empleo, sobre todo a partir de la edad de 15 años. De acuerdo al Censo del 2010, la
migración nacional se realizó a los estados vecinos, de Guanajuato, Estado de México,
Distrito Federal, Hidalgo y Jalisco, y la internacional principalmente hacia Estados Uni-
dos. De alguna manera, los ingresos generados por este fenómeno y que son inyectados en
la región, han permitido la supervivencia de las familias de los trabajadores, pero esto ha
derivado en fuertes problemas sociales y culturales. En los últimos años el problema se ha
agravado, por un movimiento de retorno de los migrantes hacia algunos de los munici-
pios, debido a la crisis económica de Estados Unidos, así como una oleada de inmigrantes
hacia el Estado de Querétaro por la inseguridad del país (Cuéntame… Información por enti-
dad, Censo de Población 2010, INEGI).

En la zona de la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda solo un 48.01% de la población
recibe entre 0 y 2 salarios mínimos, el 14.3% reciben 2 o más salarios mínimos y la pobla-
ción restante no cuenta con ingresos. La Población Económicamente Activa se dedica en
un 60% al sector primario, el 17% al secundario y un 16.58% al terciario (Programa de
Manejo RBSG). Una alternativa de empelo, autoempleo y retención de migrantes en esta
rico medio ambiente de la Reserva de la Biósfera de la Sierra Gorda es el turismo. Sin
embargo puede ser muy riesgoso el tipo de turismo que se opere, ya que puede generar un
impacto ambiental y social negativo y colaborar en el empobrecimiento de las comunida-
des y afectación de los recursos naturales.

La Sierra Gorda queretana es muy rica también en historia. Los monumentos con los
que actualmente cuenta nos hablan de la etapa prehispánica, como la recién inaugurada
zona arqueológica de Tancama, con grupos que se asentaron en la zona y tenían una rica
cultura, de la misma manera, durante la etapa colonial, con la influencia del cristianismo,
se realizaron un sinnúmero de misiones evangelizadoras a cargo de las diversas órdenes
religiosas. En cambio, los siglos XIX y XX nos hablan de la zona del estado más rebelde,
que combatió al liberalismo, y conservadurismo en diferentes fases y participó activamente
en la fase armada de la revolución. Notables hombres queretanos tuvieron como cuna a la
Sierra Gorda queretana.

Por todo lo antes dicho, una de las estrategias que puede aprovechar el potencial del
entorno serrano, es el Turismo Comunitario.

Turismo Comunitario
El Turismo Comunitario ha sido definido por la Federación Plurinacional de Turismo
Comunitario del Ecuador, como la «relación de la comunidad con los visitantes desde una
perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados con la participación
consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos natura-
les, la valoración de sus patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las naciona-
lidades y pueblos para la distribución equitativa de los beneficios generados (Coordinado-
ra Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar). Este tipo de turismo implica la
participación necesaria de la comunidad local, la que ofrece a los visitantes los servicios de
gestión turística y cultural, alojamiento y alimentación, estando, al mismo tiempo
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interconectado con otros subsistemas imprescindibles para la comunidad, como la preser-
vación de la memoria histórica, la educación, la salud y el medio ambiente.

El Turismo Comunitario está amparado por la Organización Mundial del Turismo (2002)
y presenta varios objetivos, entre ellos: el desarrollo socioeconómico de la comunidad lo-
cal, la conservación de los recursos naturales y culturales y la calidad del servicio que recibe
el visitante (López-Guzmán 2011). Experiencias a nivel internacional reportan un rico
potencial con el que han mejorado significativamente las condiciones de vida de las comu-
nidades, mediante paquetes turísticos auto-gestionados (Fundación CODESP).

El espíritu de la CARTA INTERNACIONAL SOBRE TURISMO CULTURAL.
La Gestión del Turismo en los sitios con Patrimonio Significativo (1999) adoptada por ICOMOS

en la 12ª Asamblea General en México, octubre de 1999, señala:

Un objetivo fundamental de la gestión del Patrimonio consiste en comunicar su significado y
la necesidad de su conservación tanto a la comunidad anfitriona como a los visitantes. El
acceso físico, intelectual y/o emotivo, sensato y bien gestionado a los bienes del Patrimonio, así
como el acceso al desarrollo cultural, constituyen al mismo tiempo un derecho y un privilegio.
Esto conlleva la responsabilidad de respetar los valores del Patrimonio Natural o Cultural, así
como los intereses y patrimonios de la actual comunidad anfitriona, de los pueblos indígenas
conservadores de su patrimonio o de los poseedores de propiedades históricas, así como la
obligación de respetar los paisajes y las culturas a partir de las cuales se ha desarrollado el
Patrimonio.

Las comunidades de los municipios de la Reserva de la Biósfera de la Sierra Gorda son
ricas en historia, tradiciones, música, festividades, gastronomía, etc., sin embargo los regis-
tros con los que se cuentan son parciales, y requieren de un mayor análisis de esta riqueza
patrimonial, material e inmaterial, elementos necesarios para armar los discursos de los
museos, paquetes turísticos y acreditaciones de los guías de turistas y gestores culturales de
las comunidades.

Se requiere la organización, registro y estudio de los archivos, museos, recursos natura-
les, culturales, históricos, gastronómicos, de imagen urbana, servicios de transporte, etc.,
que serán las herramientas que colaboren para armar un Modelo comunitario para la
generación de rutas turísticas aplicables a las diversas comunidades de la Sierra Gorda
queretana, que colaboren en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y en la
protección del medio ambiente y patrimonio de las comunidades.

METODOLOGÍA:
El presente proyecto propone la creación de un modelo de desarrollo para las rutas turís-
ticas de la Sierra Gorda queretana sostenidas en una serie de investigaciones procedentes
de diversos saberes y disciplinas. Si bien los subproyectos y sus metodologías particulares
serán trabajados por cada grupo de especialistas, en todo momento se tendrá en cuenta la
articulación general para llegar a la propuesta de un modelo de desarrollo a partir del
trabajo operativo con las comunidades. Es decir, el trabajo con las comunidades y las pro-
blemáticas que ellas demanden atención serán los ejes transversales que determinarán el
actuar de los diversos subproyectos.

1.- La metodología en el tema de la generación de historia: En la construcción de
historia se utilizará el método historiográfico. Este método es el propio de la escritura de la
historia y tiene como característica el estudio de los hechos sociales en relación siempre
con su comportamiento temporal (Aróstegui 2001). Esto significa que en la historiografía
es normal que no se pueda hablar de un procedimiento de ¿observación directa¿ de la
realidad, por esto, la historiografía es la disciplina social que en la actualidad posee un
método menos formalizado, menos estructurado sobre una base ¿canónica¿ (Hobsbawm
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2002). En el método historiográfico, como forma de investigación del pasado, se destacan
los problemas derivados de la observación y documentación, de la temporalidad, los que
provienen de la globalidad de todo acontecer histórico y del proceso evolutivo de los
estamentos sociales (Guerreau 2001). La documentación necesaria para la generación de
historia sobre la Sierra Gorda requiere todavía de su clasificación. Las comunidades selec-
cionadas contemplan un archivo histórico como parte de la colección del museo, lo que
nos permite trabajar con ellos para conocer su historia. En un primer momento se realiza-
rá un proceso de sanitización del acervo documental para detener su deterioro, posterior-
mente se clasificará y catalogará. El proceso de catalogación es muy largo y requiere la
limpieza y revisión de cada uno de los expedientes, por lo que se requerirá de movilizar a
los alumnos de historia, en brigadas, para su rápido avance. Con la documentación
sistematizada comienza entonces el trabajo de construir la historia. Cadereyta está con-
templado como un lugar a trabajar ya que es la puerta de entrada a la Sierra Gorda y en la
época colonial fue la cabecera de la alcandía Mayor que contemplaba toda la Sierra, por tal
motivo, la documentación resguardada en dicho archivo, contiene también la historia de
otros municipios de la Sierra Gorda.

2.- La metodología para la creación de museos parte desde la creación y concepción del
concepto. Uno de los métodos utilizados en las directrices de la museística contemporánea
tiene que ver con la construcción de sus discursos que se materializan en el diseño y la
ejecución de la instalación. El texto museográfico y su construcción parten de la Semiótica
de la Cultura y del Sujeto Enunciador Colectivo (SEC) ya que son éstos espacios los recep-
tores del sentir colectivo y de la palabra que los representa hacia el exterior (González
Cirimele 2002). El museo comunitario muestra el proceso de representación semiótico-
visual de la identidad (Haidar 1995), materializado en el guión museográfico, haciendo
uso del patrimonio cultural del grupo social que lo genera (Bonfil 1993). La elaboración
del guión museográfico de cada uno de los museos comunitarios a reestructurar en la
Sierra Gorda contemplará varias fases: reconstrucción histórica de la localidad de acuerdo
a la documentación resguardada en los archivos que cada uno de estos museos posee;
recolección de historia oral para complementar la etapa contemporánea; realización de un
taller en donde representantes de la comunidad exponen lo que consideran debe ser ex-
puesto en su museo; recolección de objetos de colección para la propuesta del Guión.

3.- La metodología en el estudio de los recursos naturales y medio ambiente La clasifi-
cación de los recursos naturales requiere de la observación in situ para identificar sitios o
parajes con valor ecoturístico, describiéndolos y documentándolos fotográficamente. El
registro que se constituye como referente y en donde se debe inscribir la lista de especies
detectadas es el Herbario QMEX de la UAQ, con la colecta de ejemplares de referencia,
con valor estético y cultural; referenciando y documentando la información, visual y
discursiva, etnobotánica de usos. Se generará un documento de recorridos o veredas
interpretativas con la información ecológica y florística de cada sitio. Con esta información
se trabajará en el diplomado para guías ecoturísticos de la Sierra Gorda y adicionalmente
se ofrecerá un curso por sitio sobre educación ambiental.

4.- La metodología en el estudio de la gastronomía La gastronomía comienza a ser vista
y estudiada con nueva legitimidad. Los sentidos son medios para el conocimiento y la vista
ha sido el privilegiado, nuevos estudios y metodologías favorecen la creación de procedi-
mientos científicos para el contexto gastronómico. Una nueva técnica utilizada en la gas-
tronomía es la Deconstrucción, construccionismo y reconstructivismo, retomado de la pro-
puesta filosófica de Jacques Derrida (1989). La investigación y generación de nuevos cono-
cimientos gastronómicos desde la academia apenas inician. Para el procedimiento en cam-
po de investigación se iniciará con la observación, registro y clasificación de las técnicas
culinarias locales, de excepción y cotidianas, con énfasis en los utensilios, prácticas de caza
y recolección y la disposición de insumos. Se realizará el diagnóstico de los protocolos
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culinarios y de comensalía locales así como la estandarización de las recetas. Para logar una
Guía gastronómica de la Sierra Gorda, considerando el espacio social y cultural que la
genera.

5.- La metodología en la conformación del inventario de Patrimonio Tangible e Intan-
gible de la Sierra Gorda El inventario del Patrimonio Tangible e Intangible se realizará con
el método de catalogación territorial genérica (Fernández-Baca 1996). Por catalogación
genérica entendemos la catalogación del patrimonio bajo la forma de inventario. Se cata-
logaran los bienes tangibles e intangibles que para las personas de las comunidades, de la
región, se consideraran importantes. Consignar su existencia contiene es sí el cumplimien-
to de una función necesaria en el proceso de apropiación; la identificación, y conlleva la
posibilidad de continuar el proceso de trabajo desde una base de información convenien-
temente sistematizada.

6.- La metodología en el diseño de rutas turísticas Existen varios métodos de ruteo y
asignación de tráfico a nivel macroscópico y éstos se engloban en dos áreas: la estática y la
dinámica (Barceló, s.f;). En el primero, la asignación se basa en el principio de equilibrio
de usuario, donde el individuo sólo escoge rutas competitivas, llegando a un costo mínimo
posible (Ortuzar 2005). Estos métodos estáticos se basan en los caminos mínimos (por
distancia o tiempo) (Manheim 1984). En el dinámico (dependiente del tiempo) a nivel
macroscópico, se basa en un símil con la hidráulica (siendo determinista, y en donde el
tiempo interviene como variable). Para el fin de esta investigación nos interesa obtener las
rutas turísticas óptimas a partir de estaciones, puntos de interés turístico, alimentación y
hospedaje, es por ello que optaremos por emplear un método determinista con paradas en
los puntos de interés, con restricciones en tiempos a partir del levantamiento de velocida-
des de marcha en las vialidades inmersas en el ámbito de estudio, empleando la técnica de
vehículo flotante en un midibús.

7.- La metodología para la habilitación de viviendas vernáculas para los servicios de
hospedería y comensalía en las localidades La arquitectura vernácula se construye con
materiales naturales y se desarrolla con tecnologías que nacen como resultado de la com-
prensión del medio ambiente. Es una arquitectura espontánea que se ha convertido en
símbolo, conservada tras muchas generaciones, dejando siempre el testimonio del enten-
dimiento de la naturaleza y sus ciclos (Ettinger 2010). Para este trabajo se realizará un
diagnóstico del patrimonio urbano de las comunidades trabajadas y de las técnicas tradi-
cionales a las que responden (Arboleda 2006). Junto con la comunidad se decidirá el tipo
de diseño con el que se adecuarán los espacios de las viviendas que se quieran destinar
para la hospedería, de la misma manera los espacios que se deseen destinar para la
comensalía.

RESULTADOS ESPERADOS:
Se espera que al término del tiempo planeado para este proyecto se esté operando, en las
comunidades de la Sierra Gorda seleccionadas, un tráfico turístico sobre las rutas desarro-
lladas con operadoras locales que posean productos y paquetes propios, con guías de turis-
tas certificados, y servicios de hospedaje y alimentación de calidad. Además se habrán
habilitado tres museos. Se espera participar en la generación de nuevos empleos, directos
e indirectos, que activen la economía de la región y que las actividades colaterales: el
transporte, el comercio local, la confección de artesanías, la prestación de servicios de
apoyo, etc., incrementen la derrama económica en las localidades impactando en diversos
ámbitos socioculturales y de niveles de bienestar, es decir, que estos empleos les permitan
a jóvenes y adultos permanecer en sus comunidades sin tener que abandonarlas en busca
de ingresos para la manutención de sus familias. Por otro lado, en materia de generación
de conocimientos, se contará con diversos tipos de publicaciones sobre los municipios y
comunidades incluidas. Se tendrán inventariados algunos archivos comunitarios,
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parroquiales y municipales; así como los atractivos turísticos de la Sierra Gorda queretana:
recursos naturales, gastronómicos, etnográficos, musicales e históricos. Los resultados de
las investigaciones podrán ser utilizados tanto para cursos de educación ambiental dirigi-
dos a la población, como para la capacitación de otros guías y gestores culturales. Final-
mente, se contará con un modelo sustentable para el desarrollo de la comunidad a través
de rutas turísticas, con base en estudios académicos provenientes de diversas disciplinas,
capaz de ser replicado en otros espacios.
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LOS ARCHIVOS COMO ESPACIO DE APRENDIZAJE
DEL OFICIO DEL HISTORIADOR

MARÍA ELENA BRIBIESCA SUMANO*
Y ANA CECILIA MONTIEL ONTIVEROS **

RESUMEN
La comunicación que aquí sugerimos pretende demostrar que  los archivos son  el espacio
ideal para el aprendizaje de la Historia local y del «saber-hacer» las tareas propias del historia-
dor.  Es decir, es en el archivo donde los discentes ejercitan habilidades de lectura de com-
prensión, de formulación de preguntas, es ahí donde se les facilita plantearse problemas de
investigación, analizar fuentes y explicar fenómenos. Por lo tanto, se enfatiza la importancia
del trabajo en los archivos como parte fundamental de la formación de los futuros investiga-
dores. Nos interesa resaltar cuán importante es que los estudiantes cobren consciencia sobre
la necesidad de resguardar, conservar,  conocer y difundir el patrimonio documental que  se
alberga en los archivos, trabajando en ellos. Particularmente, compartimos la experiencia del
trabajo de catalogación  de la Notaría No. 1 de Toluca que ha venido desempeñándose por
los estudiantes de la licenciatura en Historia, de la Universidad Autónoma del Estado de
México cuyos resultados han sido once tesis de licenciatura y dos de maestría.

PALABRAS CLAVE: archivos, patrimonio documental, historiador, aprendizajes, catálogos

EL HISTORIADOR Y EL PATRIMONIO DOCUMENTAL
Al leer la convocatoria para este evento decidimos hablar de algo que pudiera parecer
obvio pero que, en realidad, hace falta advertir y señalar en voz alta: la responsabilidad que
el historiador tiene frente a un tipo de patrimonio cultural que es indispensable para su
trabajo y que, por desgracia, en nuestro país no ha sido tan reconocido, cuidado y difundi-
do como el patrimonio artístico o el arqueológico. Nos referimos por supuesto, al patrimo-
nio documental, concretamente, al que se alberga en los archivos históricos.

Si bien es cierto que existen las posibilidades de hacer Historia con muchas otras fuen-
tes, de muy distinta naturaleza y soportes, también lo es que, los archivos históricos siguen
siendo fuente inagotable de materiales y de muy gratas sorpresas. Ningún historiador que
se precie de serlo desdeñará el valor de los documentos históricos y de las instituciones
encargadas de salvaguardarlos, organizarlos y ponerlos al servicio de la memoria colectiva.
Los archivos son un espacio natural del trabajo del historiador y por ello los historiadores
con los conocimientos, las habilidades y valores que los caracterizan --o deberían
caracterizarlos- y sobre lo cual mucho se discutirá en este Encuentro, son indispensables
para la recuperación, custodia y difusión de este tipo de patrimonio material.

Ya la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos
que data de 1972 establecía en su artículo 36 que serían considerados «monumentos histó-
ricos» «Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las oficinas

* Es Maestra en Historia del Catolicismo en México por la Universidad Pontificia de México.
Maestra Emérita de la Universidad Autónoma del Estado de México con 45 años de docencia
universitaria. Trabajó en el Archivo General de la Nación  durante 35 años. Tiene varias publicaciones
en el ámbito de la paleografía. Ha participado como ponente en numerosos eventos nacionales e
internacionales e impartido cursos de paleografía en múltiples instituciones nacionales.
bribiescas3603@yahoo.com.mx

** Es Doctora en América Latina Contemporánea por el Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora de tiempo completo
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y archivos de la Federación, de los Estados o de los Municipios y de las casas curiales» así
como «Los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de México y los
libros, folletos, y otros impresos en México o en el extranjero, durante los siglos XVI al XIX
que por su rareza e importancia para la historia mexicana, merezcan ser conservados en el
país.» Aquí hay que señalar que si bien la inclusión de los documentos y libros históricos en
dicha normatividad reconoce implícitamente su valor patrimonial, es notorio que aún no se
tenía claridad en reconocerlos como un tipo de patrimonio cultural distinto al arqueológico,
de ahí que incluso se les denomine «monumentos», al igual que a un basamento piramidal,
por ejemplo. Afortunadamente, se ha avanzado en la comprensión de la problemática propia
del patrimonio documental -más en la de los archivos que en la de las bibliotecas con fondos
de libro antiguo-. Parte importante de este avance lo constituye la Ley Federal de Archivos
publicada en enero de 2012 la cual establece su objeto en el artículo primero:

El objeto de esta Ley es establecer las disposiciones que permitan la organización y conserva-
ción de los archivos en posesión de los Poderes de la Unión, los organismos constitucionales
autónomos y los organismos con autonomía legal, así como establecer los mecanismos de
coordinación y de concertación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Fede-
ral y los municipios para la conservación del patrimonio documental de la Nación, así como
para fomentar el resguardo, difusión y acceso de archivos privados de relevancia histórica,
social, técnica, científica o cultural.

Para efectos de lo dispuesto en la ley en la fracción XXXI del artículo 4° se define al
patrimonio documental como:

Documentos de archivo u originales y libros que por su naturaleza no sean fácilmente sustituibles
y que dan cuenta de la evolución del Estado y de las personas e instituciones que han contri-
buido en su desarrollo, o cuyo valor testimonial, de evidencia o informativo les confiere inte-
rés público, les asigna la condición de bienes culturales y les da pertenencia en la memoria
colectiva del país.

En este tenor la ley mandata en su artículo 17 que los responsables de los archivos
históricos deberán «contar con conocimientos y experiencia en historia y archivística». Éste
es justo el argumento que queremos enfatizar en esta comunicación ya que, dada la reali-
dad de muchos de nuestros archivos históricos –con sus notables y afortunadas excepcio-
nes- podemos inferir que para quienes los han dirigido no siempre ha quedado claro qué
hacer con ellos. Los historiadores que nos nutrimos de los documentos que ahí se resguar-
dan debiéramos tener también nociones claras y no precisamente elementales de archivística.
Los archivistas -que cabe decir de formación son muy pocos en nuestro país ya que la
licenciatura en Archivística sólo se ofrece en dos universidades, la Escuela Nacional de
Bibliotecología y Archivística y la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí,- deben tener una sólida formación en la Historia Nacional
y en la historia de las instituciones. Para  apoyar nuestro argumento citamos la opinión del
prolijo historiador y archivista francés Robert-Henri Bautier (1985)

Por nuestra parte creemos que el archivista tiene no solamente el derecho, sino también el
deber, de hacer tareas de historiador. Pensamos que no puede cumplir sus tareas profesionales
de modo satisfactorio, si no utiliza los documentos como historiador, pues solamente así pue-
de mantenerse al tanto de la problemática histórica, seguir la evolución y los progresos de la
Historia, comprender, en fin, las necesidades y los problemas de los usuarios. En los archivos
regionales y locales el archivista se familiariza así con los diversos aspectos de la historia de la
región; aparte que no estaría capacitado para aconsejar a estudiantes e investigadores si él
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mismo no sumara a su experiencia como archivista los conocimientos de historiador. Aún más:
¿será acaso excesivo insinuar que gozará de mayor peso y prestigio ante los servicios públicos
y frente a los universitarios, si después de sus años de formación prosigue con el cultivo de la
Historia? Es evidente que merecerá mayor estimación si a la par que el archivista es autor de
publicaciones que dan autoridad, cuenta con el movimiento histórico nacional o regional, si se
hace descubridor de documentos y animador de sociedades científicas o de centros de investi-
gación. Contrariando posiblemente al parecer de algunos, creemos que nunca será demasia-
do insistir sobre este aspecto que nos parece tan fundamental como las demás funciones oficia-
les que debe asumir el archivista.

Organizar y poner en servicio un archivo histórico es una empresa de muy alta respon-
sabilidad para con el patrimonio cultural de nuestro país. Se trata de preservar para las
futuras generaciones la explicación y la construcción de su identidad o identidades. Por
tanto, una parte fundamental del cumplimiento de esta responsabilidad es el control, la
custodia de este patrimonio, lo que no se puede hacer si no comenzamos por saber qué
tenemos en nuestros archivos. Y cómo lo sabemos: con instrumentos de control y consulta
(instrumentos de descripción documental) eficazmente elaborados. Las guías, los inventarios
y los catálogos (Cruz, 1999) hacen la diferencia entre una bodega de papeles y un verdade-
ro archivo histórico. Los instrumentos de descripción son los mecanismos concretos para
la conservación del patrimonio documental y para hacerlos accesibles a la sociedad a la que
se deben. Sin guías, inventarios y catálogos los documentos pueden desaparecer o extra-
viarse, sin poder responsabilizar a las instituciones encargadas de custodiarlos. Sin guías,
inventarios y catálogos la investigación en los archivos históricos se vuelve una tarea titánica,
lenta y no siempre llega a resultados felices. Con guías, inventarios y catálogos, la informa-
ción comprendida en los documentos de archivo se vuelve realmente accesible y sólo así es
posible la difusión de este tipo de patrimonio cultural. Conservación y accesibilidad son
dos responsabilidades ineludibles para quien está a cargo de un archivo histórico.

Desde estas premisas queremos narrar la experiencia que hemos tenido en la Universi-
dad Autónoma del Estado de México dentro del «Seminario de Catalogación» y los múlti-
ples beneficios y aprendizajes que hemos adquirido del trabajo con los estudiantes de la
Licenciatura en Historia en distintos archivos históricos del Estado de México.

EL SEMINARIO DE CATALOGACIÓN
La capacitación en unidades de aprendizaje como: Métodos y Técnicas de Investigación,
Lectura Analítica de Textos Históricos, Archivo y manejo de fuentes, Paleografía y Diplo-
mática, entre otras, han sido recursos que han permitido el acceso eficiente de los estu-
diantes al Seminario de Catalogación, durante el cual el estudiante tiene que hacer una
investigación bibliográfica para ubicar espacial y temporalmente el contenido del catálogo
que haya decidido realizar, así mismo para comentar la versión de los autores que hayan
escrito sobre la o las temáticas que se encuentren en el mismo catálogo, para de esta mane-
ra explicar lo que no se ha mencionado en los libros publicados. Generalmente, atraídos
por el conocimiento de su propia memoria colectiva y su identidad personal y social, los
estudiantes han seleccionado un Archivo que esté en su lugar de origen,  donde actual-
mente viven o el más cercano a su domicilio. De esta manera en el Seminario de Cataloga-
ción se han abordado archivos históricos escolares, municipales y parroquiales dando res-
puesta a las particularidades de cada caso específico, con la elaboración de catálogos de
estos archivos se han llevado a cabo las siguientes tesis:

Archivos escolares
«Catálogo del Fondo Instituto Científico  Literario Autónomo. Año 1855».  Presenta-

da el año 2004 por Abril Guadalupe Flores González. El catálogo comprende los años
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1851-1860, en el que predomina la documentación de 1855, fue elegido en atención a que
el año 1855 fue el preámbulo del Plan de Ayutla. La documentación catalogada mostró los
planes de estudio, contenidos programáticos, qué tipo de alumnos asistían: pensionados
de gracia completa y media gracia- cómo se vestían y en qué consistía su alimentación, se
perciben las formas en que el Instituto se hacía llegar los recursos monetarios para sostener
a su alumnado, pagos a maestros, personal administrativo y mantenimiento del edificio,
ingresos que no eran suficientes para solventar todos los gastos, como lo muestran la enor-
me cantidad de vales y nóminas de maestros pendientes de pago. El Instituto satisfizo sus
necesidades durante esos años gracias a donaciones de particulares y a las peripecias de
sus directores quienes lucharon incansablemente por mantener una institución que si bien
sufría muchas precariedades, a través del tiempo dejó huella en los hombres prominentes
que formó.

«Catálogo de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal de Profesores de Toluca
del año 1919.» Presentada en marzo de 2011 por María Concepción Peña Huerta. Fue
seleccionado este año, porque aunque en los años anteriores se habían dado pasos para
mejorar la situación educativa en el país, es en este tiempo cuando el gobierno trató de dar
prioridad a la educación de los sectores desprotegidos de la sociedad, con base a los ideales
de la revolución que pretendía por medio de la educación, crear una igualdad de oportu-
nidades para todos a través de las cuales se lograría pacificar al país y lograr un avance
social en todos los sentidos. A través de la documentación catalogada, se percibe  la difícil
situación política por la que atravesaba el país tanto a  nivel nacional como estatal como
resultado del movimiento revolucionario por lo que  necesariamente las instituciones se
vieron impactadas, sin embargo fue posible lograr dentro de la vida institucional y acadé-
mica dar continuidad al quehacer educativo en la entidad. La documentación refleja el
vínculo estrecho que la Escuela Normal sostuvo con el gobierno del estado, las vicisitudes
para cubrir los gastos, se refleja la vida administrativa –nombramientos y licencias del
personal- y académica –las prácticas profesionales, el plan de estudio de 1919, las califica-
ciones, los exámenes ordinarios, extraordinarios, a título de suficiencia y de fin de cursos,
el control de la disciplina. La preparación de las futuras maestras fue exhaustiva de acuer-
do a las características que señalaban las leyes, los reglamentos y planes de estudio. Se
pudo observar también la relación de la Escuela con otras instituciones como el Instituto
Científico y Literario «Ignacio Ramírez» con el que compartió maestros y la Escuela Indus-
trial de Artes y Oficios con la que se entendía en cuestiones de mantenimiento de mobilia-
rio, edificio y utensilios de clase.

Debido a la situación económica por la que atravesaba la entidad, fue necesario unir las
escuelas de varones y de señoritas, lo que permitió dar los primeros pasos en lo que hoy
conocemos como escuelas mixtas. La Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profe-
sores se ha colocado a la vanguardia de la enseñanza  normalista, la disciplina y normatividad
en la enseñanza le han permitido subsistir durante cien años con el mismo prestigio con
que nació.

«La Escuela Normal Mixta para Maestros en el año 1920 a través del Catálogo del
Archivo Histórico de la Escuela Normal para Profesores». Presentada en noviembre de
2011 por María del Carmen Fuentes Cruz.. La autora consideró el año 1920 de particular
interés en virtud de que marca el final de un periodo y el inicio de otro con referencia a la
lucha armada de la Revolución Mexicana, al terminar ésta, en relación a la educación, se
empiezan hacer las primeras gestiones ante el Congreso para crear la Secretaría de Educa-
ción Pública, la preocupación del gobierno era alfabetizar a la población por lo que se
realizan brigadas por todo el país.

En el Estado de México existía una situación irregular en la política por lo que se
dieron frecuentes cambios de gobernador. Los documentos expedidos durante este año
por la escuela son de índole administrativo, financiero, estudiantil y magisterial lo que
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permitió conocer el funcionamiento de la Escuela, el número y tipo de alumnos, los ingre-
sos y los egresos, su relación con las escuelas anexas y con las instituciones gubernamenta-
les, además revelan cómo repercutieron los acontecimientos políticos nacionales y estatales
en la Escuela.

Por medio de la documentación catalogada se pudo observar cómo en el Estado se
decretó la municipalización de la educación. El municipio de Toluca se hizo cargo de nom-
brar y pagar el salario a los maestros de las escuelas rudimentarias, mientras que el gobier-
no estatal administraba desde la educación elemental a la superior y se ocupó de incluir
dentro de la escuela elemental anexa la que era dedicada a la instrucción rudimentaria.
Cualquier movimiento del personal tanto administrativo como académico  tenía que ser
informado al gobierno estatal. En cuanto a la vida escolar, la documentación da cuenta de
los alimentos que se consumían, la disciplina, organización de las fiestas escolares, los
objetos y utensilios que se ocupaban, las calificaciones, asistencias, las materias que cursa-
ban las señoritas y las que cursaban los varones y las becas otorgadas..

La Centenaria y Benemérita Escuela Normal Mixta se ha caracterizado por enseñar
una conducta integrada con valores donde los futuros maestros debían mostrar académica,
humana y civilmente lo aprendido en esta institución

«Catálogo del Archivo Histórico de la Escuela Centenaria y Benemérita Normal de
Profesores. Caja 132. Año 1937». Presentada en diciembre de 2012 por Nancy Berenice
Vallejo Jiménez. La caja fue seleccionada como parte del grupo de estudiantes que catalo-
garía la documentación generada durante el periodo gubernamental del General Lázaro
Cárdenas. La información proporcionada por la documentación catalogada muestra lo
difícil que se tornó la aplicación de la educación de corte socialista y los esfuerzos hechos
con este fin mediante las políticas educativas tanto   a nivel nacional como estatal. Se pudo
observar también que la educación  socialista no se pudo aplicar  plenamente por la falta
de comprensión de lo que era la misma, los problemas con el magisterio y los opositores a
su aplicación como lo dictaba el artículo 3º. constitucional, sin embargo, se llevaron a cabo
algunos puntos como:  el fomento al deporte para  a través de él evitar que los alumnos
cayeran en el ocio y el vicio, la educación estuvo basada en la ciencia con el uso de labora-
torios y encaminada a la producción e incorporación del alumno a la economía con la
práctica de los talleres, sin descuidar la incorporación de valores y principios. El cuerpo
documental permitió asomarse a la vida cotidiana de los estudiantes: cómo era su compor-
tamiento, lo que sucedía en el internado, cómo vestían, cómo se divertían, cómo se organi-
zaban para defender sus derechos y para recabar fondos que aliviaran un poco las múlti-
ples carencias.

La Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores  hasta hoy, tomando en
cuenta los postulados de superación humana en todos sus aspectos propuestos no sólo por
el pensamiento socialista, sino a través de las diferentes ideologías políticas, ha procurado
formar maestros de calidad, responsables con la enseñanza, personas que conserven los
principios de la disciplina y la moralidad.

Archivos municipales
«Catálogo de las Obras Públicas del Municipio de Ocoyoacac. 1973-1975». Presenta-

da en agosto de 2011 por Fabiola Corona Bastida. El  motivo por el que la autora decidió
tomar el aspecto de las obras públicas en el lugar y años señalados en el título, se debió a
que éste es su lugar de origen y  le interesaba averiguar si los programas de urbanización
implementados por el gobierno estatal de Carlos Hank González y del gobierno federal de
Luis Echeverría Álvarez, habían sido aplicados también en este municipio. El análisis del
catálogo permitió seguir los programas de desarrollo urbano que se observan en las obras
públicas realizadas en Ocoyoacac durante este período, tales como: obras de limpieza y
mantenimiento de drenaje, líneas de conducción de agua potable, arreglo y empedrado de



PA
T

R
IM

O
N

IO
 Y

 M
U

SE
O

S

982

calles, remodelación de fachadas de casas y del palacio municipal, alumbrado público,
banquetas y guarniciones, instalación eléctrica. Se realizaron obras para el puente del río
Chichipicas y del de Coapanoaya, también se atendió la ampliación y cuidado del jardín de
niños, escuelas y lavaderos públicos.  El Programa Echeverría de 1974 y el Programa Pro-
greso de este mismo año fueron los ejes rectores para llevar a cabo estas obras,  Estos
Programas fueron hechos por medio de proyectos diseñados por ingenieros y arquitectos a
través de convenios con el pueblo. En el catálogo queda constancia de que el programa
proporcionaba una parte del dinero o el gobierno del estado conseguía un crédito para
financiar la obra y la otra parte la daba el Ayuntamiento, de esta manera la política para
llevar a cabo las obras públicas tuvo un sentido vertical: gobierno federal, estatal y munici-
pal.

«Catálogo de Actas de Cabildo. Zinacantepec, 1872-1881». Presentada por Marco Iván
Morales Cuevas en septiembre de 2011. El motivo por el cual Marco Iván seleccionó este
archivo, se debe a que en el transcurso de la carrera se fue acuñando el interés por obtener
información de la historia de este lugar de donde es originario y porque en esta búsqueda
la bibliografía localizada no mencionaba específicamente los asuntos tratados en el muni-
cipio de Zinacantepec. Tomé el año 1872 por ser el más antiguo dentro del fondo Actas de
Cabildo y hasta 1881 porque fue el último  en el que el presidente en turno registró sus
sesiones de cabildo. Los asuntos tratados en el catálogo se agruparon de la siguiente mane-
ra: Agua, ganado, seguridad, deudas, armas, fiestas, cultura, el ejército, elecciones, escuelas,
tesorería, forestación, juegos prohibidos, terrenos y comisiones de instrucción pública, de
policía, de guerra, de fiel contraste, de salubridad y de hacienda. En el transcurso del análisis
de la documentación catalogada, se observó que a pesar de la inestabilidad social y política, el
Ayuntamiento de Zinacantepec hizo un esfuerzo supremo por atender las necesidades más
apremiantes de la población, las experiencias plasmadas en las actas, dejan constancia del
interés puesto en solucionar los problemas propios del  momento que se vivía.

«Catálogo de la Sección Presidencia del Archivo Histórico de Ixtlahuaca. 1868-1869».
Presentada por Jesús Guadarrama Marín en abril de 2010. El motivo que condujo al joven
Guadarrama para escoger su trabajo de tesis se inició desde sus años de estudio de la
carrera en Historia, al ir avanzando fue aumentando el deseo de conocer más y mejor el
entorno donde vivía y se percató que al realizar sus tareas escolares se dificultaba la posibi-
lidad de adquirir información por la falta de infraestructura de los archivos, así fue como
decidió investigar en este Archivo. La información que se obtuvo al realizar el catálogo
permitió dar cuenta de las actividades que desempeñaba el jefe político como funcionario
público de la administración local. Se observan los problemas de orden socio económico
que enfrentaban los ayuntamientos debido a la falta de recursos y de trabajos remunera-
dos, la escasez de mano de obra en la agricultura, ganadería y la minería, así como la falta
de pago a los preceptores por lo que unos abandonaban a los grupos de escolares y otros
estoicamente permanecían en su  misión. A pesar de la situación precaria se llevaron a
cabo diversas obras públicas. La poca preparación de las personas se refleja no sólo en la
redacción confusa de los documentos, sino en la acumulación de funciones en unos pocos
como sucedía con el presidente municipal. Se encuentran también listados de las personas
que voluntaria o involuntariamente prestaron ayuda pecuniaria o servicios personales a la
intervención francesa y segundo imperio. Los obstáculos a vencer para la realización de
este catálogo fueron entre otros el deterioro de los documentos, la falta de continuidad de
los asuntos la ilegibilidad de la letra y la redacción confusa de los textos.

«Catálogo de defunciones. Ocoyoacac. 1886-1891». Presentada por Rocío Nayeli Ro-
mero Ruiz, en Septiembre de 2008. La realización de las prácticas profesionales consisten-
tes en la catalogación del Ramo Defunciones del Archivo Municipal de Ocoyoacac, fueron
mostrando poco a poco los motivos que causaron más muertes en este municipio, qué
grupo de la población fue la más sensible de contraer tales enfermedades, a qué edad
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fallecían en mayor proporción, en qué meses había mayor incidencia y de qué pueblo o
barrio procedían los finados. Toda esta información dio pie para analizarla y obtener res-
puestas concretas que permitirían utilizarla en el trabajo de tesis. La autora aclara que el
motivo por el que el archivo consultado es municipal y no parroquial, se debe a que a partir
de la Constitución de 1857, los asuntos considerados del estado pasaron a estar bajo el
estricto control del Registro Civil como fueron los registros de matrimonios y defunciones.
El resultado de este catálogo declara que la enfermedad que cobró más víctimas infantiles
fue la viruela, esta situación condujo a que las personas que habían sobrevivido a esta
enfermedad y que por ella había quedado su cara y cuerpo  señaladas por las cicatrices,
fueran rechazadas no dándoles trabajo, situación que dio cabida al aumento de la pobreza
provocándose con ella enfermedades gastrointestinales y fue el año 1890 cuando se pre-
senta el mayor número de muertes a consecuencia de la viruela. Las enfermedades
gastrointestinales cobraron más muertes que la misma viruela durante el sexenio 1886-
1891. Las enfermedades de origen respiratorio como la pulmonía aparece en todos los
años como responsable constante de un gran número de defunciones. La edad de los niños
que más morían se encuentra de los cinco años hacia abajo, la mayoría eran indígenas. El
barrio de Santa María es el que presenta un mayor número de muertes. No se encontraron
enfermedades como la diabetes y el cáncer aparece esporádicamente. La mala alimenta-
ción, la vivienda insalubre y la falta de vacunación impidieron un control efectivo de las
enfermedades.

Archivos parroquiales
«Catálogo de Registro de Bautizos de la parroquia de la asunción de María, Ixtapan

de la Sal. 1755-1757» Presentada por Blanca Citlali Salgado Méndez en junio de 2012. La
inquietud por conocer qué grupos sociales habitaron este lugar de donde es originaria,
durante los años citados fueron el motivo por el que Blanca Citlali decidió responder a esta
interrogante investigando en los libros registro correspondientes a bautizos. Para la reali-
zación del catálogo fue necesario enfrentarse a la lectura de nombres de personas y lugares
que no están escritos con claridad y con ortografía diferente o que las manchas, deterioro
del soporte, mutilaciones y paginas faltantes dificultan su identificación. A través de la
catalogación de este libro registro, se percibe que fue  muy escasa la distinción  entre los
grupos sociales, pues en el centro de la población como en los distintos barrios o poblados
cercanos se encontraban españoles e indios principalmente, el número de estos rebasando
muy levemente a los primeros, aunque en menor escala también había mestizos, castizos,
lobos y moriscos; se patentiza  la unión entre europeos y demás grupos. Otro aspecto que
descarta tal distinción es que en los libros se encuentran simultáneamente anotados todos
los grupos y no existe un libro para cada uno como sucede en otras parroquias, así mismo
se observa la participación en el bautismo, de padres y padrinos pertenecientes a distintos
grupos. Se presentan también los casos en que los niños fueron dejados en las puertas de
familias particularmente españolas que garantizaran la sobrevivencia del pequeño y lo
incorporaban a la familia como hijo.

Tesis en proceso
En la etapa final de análisis del fichero se encuentran: «Jornaleros, soldados y do-

mésticos. Las enfermedades y el Hospital de San Juan de Dios a través de las actas de
defunción del barrio de Santa Bárbara del Archivo Municipal de Toluca 1824-1884.

El pueblo de Almoloya durante la consumación de la Independencia a través del Catá-
logo del Archivo Municipal. 1820-1821.

«Catálogo de defunciones en el pueblo de Xalatlaco»
«Las mujeres a través del Catálogo de Protocolos de la Notaría No. 1 de Toluca», «Im-

portancia de la familia Barón de Lara en la economía de San José de Toluca, 1704-1705 a
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través del Catálogo de Protocolos de la Notaría No. 1 de Toluca.
«Catálogo del Archivo Histórico de la Escuela Normal para profesores de Toluca. 1938. «
«El Poder en las familias del valle de Toluca de acuerdo al catálogo de la caja 45, 1611-

1692. (Dirigida por la Dra. Georgina Flores) «
En etapa de inicio: «Las Obras públicas en el municipio de Toluca»,
«Las cárceles en el municipio de Toluca»
«Actas de cabildo del archivo municipal de Mexicalcingo».
«El comercio de los esclavos en el calle de Toluca visto a través del Catálogo de Protoco-

los de la Notaría 1 de Toluca. 1581-1700. «
«Cárcel y Sociedad en la municipalidad de Toluca. 1822- 1826. «
Obras Públicas en la municipalidad de Toluca. 1889-1894.
Catálogo de la Serie documental «Jefatura Política de Tenango», del Archivo Municipal

de Mexicalcingo.

LOS ARCHIVOS Y SU CATALOGACIÓN COMO ESPACIO IDÓNEO
PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROPIAS DEL HISTORIADOR
Una vez descritos los distintos catálogos elaborados en el mencionado seminario queremos
finalizar esta ponencia reflexionando sobre las competencias que en este ejercicio han
desarrollado los discentes. La elaboración de un catálogo, como quedó dicho en la primera
parte de esta comunicación pone en juego diversos saberes, habilidades, actitudes y valo-
res.

Para la cabal comprensión de la documentación descrita en un catálogo es imprescindi-
ble que se conozca y entienda a la institución productora y su contexto histórico, requiere
entonces una constante investigación paralela a la tarea de catalogación. La adquisición de
estos conocimientos es ya valiosa por sí misma.

En el campo del desarrollo de habilidades, el «saber hacer», los llamados «contenidos
procedimentales» propios de la formación del historiador que se ponen en juego en la
elaboración de un catálogo son numerosos. En primer lugar los discentes practican la
elección de un objeto de estudio, su delimitación, están constantemente en contacto con
posibles temas de la Historia y se despierta en ellos la habilidad de formularse preguntas
de investigación. Cabe señalar que, frecuentemente al finalizar su trabajo, tienen en mente
no una sino varias líneas de investigación que pudieran cultivar a partir del trabajo elabo-
rado, de tal forma que se ha fomentado la capacidad de «pensar históricamente». También
desarrollan la habilidad de buscar y recopilar información alusiva a la institución y a la
localidad que generó dicha documentación. Por supuesto una destreza fundamental de
catalogador es comprender la información contenida en los documentos de archivo y su
maestría implica identificar las ideas principales y poder dar cuenta del sentido del texto
logrando parafrasear la información sin falsear el sentido del documento. Así pues ejerci-
tar el uso correcto del lenguaje, hacer gala de una buena redacción es otra de las habilida-
des que los discentes mejoran notablemente en su paso por el Seminario de Catalogación.

¡Qué ejercicio tan completo de las estrategias y técnicas propias de la investigación
documental que definen al oficio de historiar! El Seminario de Catalogación es un verda-
dero taller donde los aprendices practican y ejercitan procedimientos y técnicas que serán
parte de sus tareas cotidianas, ya sea que se desempeñen como investigadores, docentes, o
difusores de la Historia, o también si se desempeñaran como archivistas.

 Por lo que toca a la interiorización de valores la practica de catalogación es sumamente
eficaz al concientizar a los futuros historiadores y posibles responsables de archivos históri-
cos de la importancia de una adecuada gestión de nuestro patrimonio documental. Los
catálogos que llegan a buen puerto son resultado no sólo de haber adquirido conocimien-
tos y dominado ciertos procedimientos sino también y de manera muy importante de
asumir sus tareas con una actitud propositiva, colaborativa, de servicio, de responsabilidad



PA
T

R
IM

O
N

IO
 Y

 M
U

SE
O

S

985

social. Los discentes comprometidos, laboriosos, disciplinados y constantes son aquellos
que sacan el mayor provecho de este seminario. Los que no lo son, aprenden en el camino
que sin trabajo y constancia ni en la Historia ni en la vida se llega muy lejos. Las largas
horas de lectura, de paleografía, de transcripción, de interpretación, les enseñan que la
constancia es una de las virtudes de los buenos historiadores y con ello también ejercitan la
paciencia, actitud tan poco frecuente en estos jóvenes acostumbrados a la información y la
comunicación inmediata. El orden y la sistematización de la información les es de gran
ayuda en otros aspectos de su vida. De manera tangencial los discentes aprenden mucho
de esas mujeres y hombres que se concretizan en los documentos como protagonistas invi-
sibles de la historia. Esos hombres y mujeres que a través del catálogo recuperan sus nom-
bres y apellidos les enseñan que con sus tareas cotidianas contribuyeron a la construcción
de la sociedad en la que ahora vivimos. De sus acciones los discentes extraen también
importantes lecciones y consejos.

CONCLUSIONES
Estamos seguras de que podemos afirmar sin vacilar que los archivos históricos y la prácti-
ca de catalogación de los mismos son espacios privilegiados para la formación de los futu-
ros historiadores. La habilitación que en ellos se adquiere es integral y hace factible la
formación por competencias. Afirma Joan Pagès que «las competencias se construyen en la
práctica, y en la práctica es donde se podrá comprobar si han sido desarrolladas correcta-
mente» (Pagès, 2012, p. 23). El Seminario de Catalogación así lo comprueba diariamente.

Por otra parte, con la elaboración de catálogos se contribuye en  mucho a una verdade-
ra conservación del patrimonio documental y se posibilita realmente la accesibilidad a la
documentación histórica que se alberga en los archivos históricos que no han tenido la
suerte de ser cabalmente atendidos. Los catálogos son una respuesta ante la responsabili-
dad que los historiadores tenemos respecto del cuidado y la transmisión de nuestra memo-
ria histórica.
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ENSEÑANZA DE LA HISTORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL.
LA PROPUESTA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO.

MARIBEL MIRÓ FLAQUER*

RESUMEN
En función del uso que el conjunto social le otorgue, el patrimonio cultural  puede ser un
instrumento de identificación colectiva, un recurso educativo o un generador de desarro-
llo  económico,  principalmente a través del llamado turismo cultural.  Nuestro país, Méxi-
co, posee una larga tradición en cuanto a los diversos usos del patrimonio; no obstante, la
profesionalización de quienes se hacen cargo de la gestión  de los recursos patrimoniales es
una necesidad de la que se ha cobrado conciencia de manera reciente. Esta situación,
aunada a  la creciente demanda de especialistas en la materia, ha provocado la respuesta
de algunas universidades, incorporando a su oferta académica  la gestión del patrimonio
como una opción más de desarrollo profesional vinculada a las demandas sociales.

Paralelamente,  resulta impostergable que los futuros historiadores conozcan la impor-
tancia de este patrimonio cultural común y contribuyan a la generación de un mayor grado
de compromiso social respecto a su valoración y conservación.  Asimismo, la valoración de
nuestra riqueza patrimonial debe mover a nuestros estudiantes a la reflexión: libros y do-
cumentos no son las únicas fuentes a las que están obligados a  recurrir para el desempeño
de su oficio.

La Universidad Autónoma de Querétaro, en el marco de la reestructuración de su Plan
de Estudios de la Licenciatura en Historia (2010), incorporó el curso  Patrimonio Histórico
Cultural  a su eje formativo disciplinario y lo estableció como uno de sus tres ejes formativos
terminales. La presente ponencia aborda el contexto en el que se dio este proceso y analiza
su estructura, alcances y principales objetivos.

PALABRAS CLAVE: patrimonio cultural, historia, planes de estudio, licenciatura, Uni-
versidad Autónoma de Querétaro.

A MANERA DE EJEMPLO: MI ENCUENTRO CON EL PATRIMONIO:
Corría el año de 1995 cuando me ofrecieron ocupar la dirección del Centro INAH
Tamaulipas. Era el último en crearse en la lógica de dotar a cada estado de una represen-
tación del Instituto nacional de Antropología e Historia;  anteriormente los centros eran
regionales y entre Nuevo León y Veracruz, «atendían» al estado. Confieso que no fue una
decisión fácil, trabajaba yo entonces en el Instituto de Investigaciones Históricas de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas y me encontraba satisfecha con mi desempeño pro-
fesional. La oferta me sorprendió y, en consecuencia, se sucedieron varias noches de in-
somnio, pero acepté. Las oportunidades se presentan sólo una vez en la vida.

El panorama no era prometedor; por toda herramienta me dieron una computadora,
un archivero, una secretaria y un ejemplar de la Ley Federal de Monumentos de 1972. Me
sentí abrumada y perdida, pero fue entonces cuando los bienes culturales, materiales e
inmateriales, cobraron para mí una dimensión insospechada. Como historiadora comencé

* Licenciada en Historia en la Universidad Iberoamericana y Maestra en Historia por la Universidad
Autónoma de Querétaro. Fue Investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y directora
de los Centros INAH Tamaulipas, Jalisco y Estado de México. Actualmente es profesora investigadora
del área de Historia de la Universidad Autónoma de Querétaro y coordinadora de la Línea Terminal
en Patrimonio Histórico-Cultural de la Licenciatura en Historia. Ha publicado cinco  libros como
autora y diez más en coautoría sobre temáticas relacionadas con la historia política y social de México
en el siglo XIX. Es autora del libro de texto Tamaulipas. Historia y Geografía, para el tercer año de
educación primaria. Correo electrónico: noiamiro@hotmail.com
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a mirarlos de manera diferente. A partir de entonces, las viejas casonas, los sitios arqueoló-
gicos, los objetos antiguos, la polka y el huapango, se me revelaron como un nuevo y
enorme compromiso: había que conservarlos. Me di a la tarea, ley en mano, de emprender
la cruzada.

Pronto me di cuenta de lo complicado del asunto. Para los tamaulipecos en general, el
INAH no era otra cosa que el Museo de Antropología, en el mejor de los casos. Y yo carecía
de personal; me urgían arqueólogos, arquitectos restauradores, y ¡hasta paleontólogos!

Pero los años pasaron y el Centro INAH Tamaulipas, poco a poco,  fue creciendo. Tras
varias campañas de difusión, la población fue conociendo y respetando al Instituto; nuevas
zonas arqueológicas se abrieron al público y las demoliciones de edificios históricos dismi-
nuyeron considerablemente.

La vida y mi compromiso para con la salvaguarda del patrimonio, me llevaron después
a ocupar los Centros INAH de Jalisco y el Estado de México. Transité, en menos de diez
años, por así decirlo, del campo de aficionados a las ligas mayores.

Durante ese tiempo aprendí mucho. Aprendí, por ejemplo, lo poderoso que es el patri-
monio como elemento identitario. Que no hay edificio histórico que merezca ser demoli-
do, ni sitio arqueológico insignificante, ni música popular que no nos cante lo que somos.
Aprendí, que para proteger el patrimonio, hay que amarlo y que para amarlo, hay que
conocerlo.

Como mexicana comprendí que no existe un México, sino muchos. Como historiadora,
caí en cuenta de mi cortedad de miras al no haber considerado el valor simbólico -signifi-
cativo de los bienes culturales materiales e inmateriales. Y como funcionaria descubrí que
la estricta aplicación de la ley no es suficiente para garantizar su conservación, que los
recursos son siempre pocos y los intereses muchos.

Cuando abandoné el INAH para regresar a la academia, una nueva y luminosa oportu-
nidad se me presentó en el ámbito del patrimonio cultural: formar a mis alumnos y esperar
que ellos fuesen reproductores de mis enseñanzas y de mis preocupaciones. Que como
historiadores adquirieran esa rara habilidad que tienen arquitectos y arqueólogos de con-
versar con las piedras. Que se sintieran atraídos por la cosmovisión de los grupos indíge-
nas, por las costumbres y tradiciones de las comunidades; por los mexicanos muertos, pero
también por los mexicanos vivos y su peculiar cultura. Y sobre todo, que cada uno de ellos
se convirtiera en guardián de nuestro patrimonio cultural.

Dicha oportunidad me la brindó  la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma
de Querétaro cuando en el año de 2006 me incorporó a la planta de profesores de la
licenciatura en Historia y, a solicitud expresa de los alumnos, en el año de 2008 la materia
de Patrimonio Cultural de México comenzó a ofertarse con el carácter de optativa. El
interés de los estudiantes nos condujo a incrementar en semestres subsecuentes  la oferta y
con el mismo carácter optativo se impartieron materias relacionadas con la arqueología
histórica, los museos, la restauración de bienes muebles, el patrimonio urbano y el turismo
cultural.

EL NUEVO PROGRAMA DE LA LICENCIATURA EN HISTORIA
En el marco de mejora continua de los planes de estudio de la Universidad Autónoma de
Querétaro, tocó el turno al plan de la Licenciatura en Historia (Plan 2004). La reestructu-
ración del programa se propuso retomar la experiencia de cinco años de trabajo con los
estudiantes inscritos en el programa vigente, incorporar  los aportes más recientes a nivel
teórico e historiográfico en torno a la disciplina, así  como vincular a nuestros egresados
con el mercado laboral de manera eficiente.

Para estructurar la nueva propuesta de programa se formó una comisión y se conside-
raron las evaluaciones y recomendaciones de los alumnos, de los egresados, de los maes-
tros, de diversas áreas de la propia institución y de los CIEES. El primer sondeo que se



PA
T

R
IM

O
N

IO
 Y

 M
U

SE
O

S

988

realizó  fue con los alumnos de la primera generación al finalizar su 8º semestre. Producto
de dicha evaluación, fue la demanda, entre otras no menos importantes, en el sentido de
que el nuevo plan no se centrara exclusivamente en formar investigadores y se ampliara a
otros campos del desarrollo profesional. Paralelamente, el diagnóstico que arrojó el segui-
miento a los egresados de la licenciatura evidenció una de las deficiencias del programa:

[…] los egresados que se titulaban se enfrentaban a situaciones laborales muy complejas, no
encontrando espacios en centros educativos a falta de experiencia y de una débil formación
como docentes mientras otros no eran aceptados en áreas relacionadas con la difusión y divul-
gación del patrimonio cultural porque carecían de herramientas y recursos propios de esas
actividades. (Programa Educativo 2010. Licenciatura en Historia, Universidad Autónoma de
Querétaro)

A partir del diagnóstico que nos permitió ver con claridad las áreas de oportunidad del
nuevo programa de la licenciatura, se analizaron los planes de estudio de diversos institu-
tos y universidades tales como la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Autónoma de México y el Instituto de Investiga-
ciones Dr. José María Luis Mora, valorando e integrando aquellas propuestas que conside-
ramos pertinentes.

Diversas reuniones de docentes se sucedieron para definir los lineamientos generales
del nuevo programa a partir de las siguientes consideraciones:

A) La disciplina de la Historia ha tenido un desarrollo importante en las últimas déca-
das, superando 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
realizan la interpretación y análisis de los procesos del pasado de una manera integral,
teniendo en cuenta diversos fenómenos de carácter económico, político, social y cultural
que afectan a las sociedades.

B) El historiador requiere para su formación integral del desarrollo de una serie de
habilidades intelectuales de análisis y síntesis, así como del desarrollo de competencias
relativas a los procesos de comunicación que le permitan transmitir los conocimientos que
ha ido construyendo, mediante la aplicación de los modelos teóricos y metodológicos que
adquiere durante su formación

C) El profesional de la disciplina debe ser capaz de socializar el conocimiento histórico
mediante la difusión por diversos medios y áreas de aplicación como los son la enseñanza,
la investigación y el patrimonio histórico cultural.

Para lograr lo anterior, el nuevo programa de licenciatura en Historia se estructuró a
partir de los siguientes ejes:

• Eje Formativo Básico: incluye materias que pretenden dotar a los alumnos de la informa-
ción histórica básica, la cual les permita contar con un panorama general del desarrollo de los
grupos sociales a través el tiempo.
• Eje Formativo Disciplinario: comprende aquellas materias que le permitirán al alumno
adquirir las herramientas teóricas y metodológicas necesarias para su formación como histo-
riador.
• Eje Formativo Integral: su objetivo es proporcionar al alumno una educación integral que
incluya actividades culturales, deportivas, idiomas y talleres de informática, entre otras.
• Eje formativo Terminal: integrado por materias que dotarán al alumno de las habilidades,
conocimientos y destrezas requeridas para su profesionalización, mediante la elección, a par-
tir del sexto semestre, de una de las tres líneas terminales que representan las principales áreas
formativas: investigación histórica, enseñanza de la Historia y patrimonio histórico cultural.
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EL EJE FORMATIVO TERMINAL EN PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL
La definición del nombre, contenidos y objetivos generales de la línea terminal de Patri-
monio Histórico Cultural,  partió de tres supuestos primordiales.

I.- Primer supuesto: el patrimonio cultural como documento
Si bien los documentos, materia prima por antonomasia del historiador, conforman una
base sólida para la experiencia científica al constituir el fundamento empírico para el co-
nocimiento histórico válido, propuestas teórico metodológicas de factura reciente como la
elaborada por Ankersmit, F (2010), afirman que los anteriores  no nos proporcionan la
experiencia del pasado en sí.  Son los artefactos, aquellos bienes materiales que tras un
largo viaje han llegado finalmente a nosotros y que conservan señas de su origen, los que
pueden ocasionar una experiencia histórica del pasado en las personas dispuestas a cono-
cer el significado de esas señas. Por su parte, Ballart, J. (1977) asegura que existe un tipo
especial de objetos materiales producidos por las sociedades, en los cuales se reconoce el
paso del tiempo y que son la conexión entre el pasado y el futuro;  este tipo especial de
bienes materiales tienen la particular cualidad de activar el pasado. Es así como se conec-
tan e iluminan recíprocamente, la «teoría» de Ankersmit acerca de la experiencia histórica
sublime y el valor simbólico significativo que Ballart reconoce en el patrimonio histórico. A
fin de cuentas, se trata de sensibilizar al historiador respecto a la relevancia del patrimonio
material como documento.

En cuanto al patrimonio inmaterial, abundan las propuestas en el sentido de la impor-
tancia del conocimiento de las tradiciones orales, las festividades, creencias populares,
mitos, leyendas, música y cocina tradicional, entre otras prácticas, para la comprensión de
las manifestaciones culturales como elemento identitario. Es decir, de todo aquello que
hemos dado en llamar cultura viva, en permanente transformación. El historiador, como
sujeto social, estudioso de la cultura en su acepción más amplia, como profesional de la
interpretación interdisciplinaria del pasado y observador crítico y participativo del presen-
te, no puede desdeñar al patrimonio inmaterial como espacio de  interacción en el plano
académico y personal.  El anterior nos revela lo que hoy somos en función de la supervi-
vencia evidente, palpable y dinámica, de lo que fuimos. A decir de Arizpe, L. (2009): «El
patrimonio cultural inmaterial incorpora la memoria colectiva de pueblos y naciones alre-
dedor del mundo y toma forma a partir de la capacidad exclusiva de la humanidad para
concebir el significado que nace en el pasado pero constituye también el futuro».

2.- Segundo supuesto: patrimonio cultural y enseñanza de la Historia
El patrimonio cultural tiene la potencialidad de revelar la realidad histórico - social de una
época determinada de manera integral. Entre los bienes patrimoniales se encuentran ob-
jetos culturales y manifestaciones espirituales relacionadas con la vida política, económica
y social de un lugar en un momento dado, mismos que son a la vez testimonios de la
creación artística, la religiosidad, las costumbres y otras características de determinada
época. Por lo tanto, el empleo de estos bienes como medios de enseñanza permite al estu-
diante una visión integral del contenido del aprendizaje.

Por otra parte, cabe señalar que el patrimonio cultural es tan rico en información y
existe de formas tan diversas  y variadas que no puede ser abarcado en su totalidad como
objeto de estudio de una ciencia en particular. Como señala López, J. (2004), el patrimonio
cultural contiene información histórica, literaria, arquitectónica, antropológica, geográfi-
ca, biológica y de otras ramas del saber. Por consiguiente, el profesor de historia, al utilizar
el patrimonio cultural como recurso para apoyar su método de enseñanza, tiene necesaria-
mente que nutrirse y lograr que el estudiante se nutra de los resultados científicos de otras
disciplinas que pueden estar o no contenidas en su plan de estudio. El trabajo con el
patrimonio desde la historia implica un enfoque multidisciplinario e interdisciplinario.
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Por lo tanto, el patrimonio cultural como recurso didáctico lleva implícito  un acerca-
miento a los procesos históricos mediante la multidisciplinaridad. Desde esta perspectiva
el contenido de la enseñanza de la historia tiene un alcance integral, abordando el desa-
rrollo de la sociedad en su conjunto y mediante el aporte de otras ciencias sociales.

3.- Tercer supuesto: Provocar la reflexión para generar conciencia y participación comprometida.
La noción de patrimonio es parte de un proceso en el cual una sociedad determinada, define
aquellos bienes y manifestaciones culturales que para ella tienen un valor simbólico significa-
tivo. Así pues, el patrimonio cultural no es otra cosa que una construcción histórica.

Alvarado, L, (2009), señala que dicha construcción

[…]  se crea a través de procesos en los que intervienen los diferentes intereses de las clases y
grupos sociales que forman parte de una cultura.  Intervienen también en los procesos  las
sucesivas etapas históricas que marcan, obviamente, diferencias en lo económico y en lo polí-
tico e inciden directamente en la manera en que son producidos y utilizados los bienes patri-
moniales.

Siendo la «patrimonialización» de determinados bienes culturales un proceso históri-
co, es menester que los futuros historiadores cobren conciencia de este proceso.

De manera paralela, el conocimiento y la difusión del patrimonio cultural, material e
inmaterial, así como su utilización adecuada y responsable, implica, necesariamente,  el
respeto, el cuidado y la preservación no sólo de esos bienes culturales, sino de la identidad
misma de las comunidades que los producen. Con base en lo anterior, podemos afirmar
que uno de los principales objetivos en la formación de futuros historiadores, consiste en
generar a través de la reflexión crítica, un compromiso con la preservación de los bienes
patrimoniales en un mundo globalizado, donde el acelerado proceso de pérdida, transfor-
mación y resignificación de las prácticas culturales, es, en apariencia,  inexorable. Asimis-
mo, resulta impostergable fomentar la reflexión en torno a la viabilidad del patrimonio
cultural como elemento de desarrollo local, generando las condiciones que posibiliten la
elaboración de proyectos incluyentes, multiculturales e históricamente fundamentados.

Hasta aquí los motivos por los cuales que el cuerpo colegiado incorporó al eje discipli-
nario la materia de patrimonio histórico cultural. Pasemos ahora a esclarecer la reflexión
que sustentó la implementación de la línea terminal.

LA LÍNEA TERMINAL EN PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL
México en su conjunto y el estado de Querétaro en particular, poseen una riqueza cultural
de enorme significado como memoria de nuestro pasado, conciencia de nuestra identidad
y generadora de desarrollo. Por lo tanto, resulta indispensable conocer la importancia de
este patrimonio histórico cultural común, e influir en un mayor grado de conciencia res-
pecto a su conservación. Paralelamente, resulta prioritario el dominio de habilidades nece-
sarias para su recuperación y difusión, mismas  que permitirán, mediante la gestión de
proyectos incluyentes y sustentables, incidir en las políticas públicas relacionadas con la
investigación, recuperación, conservación y difusión  nuestro patrimonio identitario.

Las declaratorias de patrimonio de la humanidad  emitidas por la UNESCO  que
posicionan a Querétaro en un lugar privilegiado dentro del contexto nacional,  han impli-
cado, necesariamente, un mayor grado de reconocimiento en cuanto a nuestra riqueza
patrimonial. No obstante, dicho reconocimiento también implica riesgos. De no contar
con planes de manejo que aseguren un uso adecuado y racional de los bienes culturales, el
crecimiento acelerado del sector turismo en el estado amenaza no sólo la integridad de los
bienes en sí, sino la de los espacios en que se localizan y la de las comunidades que generan
y resguardan los valores tradicionales que les son inherentes.
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Es en la Eje Formativo Terminal de Patrimonio Histórico Cultural, donde el estudiante
deberá adquirir un conocimiento especializado en temáticas concernientes al patrimonio
histórico cultural de México en general y de Querétaro en particular. Las competencias
que se desarrollarán en esta línea permitirán un vínculo más directo y responsable con este
campo profesional.

Con relación a los objetivos generales del eje formativo en patrimonio histórico cultural,
el egresado de la licenciatura en Historia, vinculado a esta línea terminal, contará con las
herramientas teórico prácticas necesarias para participar en proyectos que tiendan a investi-
gar, valorar, conservar y difundir el patrimonio histórico cultural regional y nacional.

Su inserción en el mercado laboral estará en función del ejercicio de las habilidades y
competencias adquiridas, por lo tanto, en esta línea de especialización el estudiante  ad-
quirirá las herramientas necesarias para participar en forma individual o en equipos de
trabajo, en la recuperación y difusión formal del patrimonio histórico cultural, ya sea en
museos e instituciones culturales, en el sistema educativo escolarizado, o en el ámbito del
turismo cultural

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS DEL EJE FORMATIVO TERMINAL
EN PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL

Seminario Patrimonio 
Cultural Urbano  

 6 º Semestre 
Objetivos generales:  

Conocer  las 

características de los 

centros de población 

históricos, sus atributos y 

medidas de preservación. 

Reflexionar en torno a su 

importancia para la 

conservación de la 

memoria histórica, el 

desarrollo económico y 

social, así como la 

sustentabilidad de estos. 

 

Seminario Patrimonio 
Museístico  

6 º Semestre 
Objetivos generales:  

Conocer los fundamentos 

básicos de la museología 

crítica y propiciar la 

reflexión sobre el papel 

actual del museo y su 

relación intrínseca con el 

patrimonio cultural, sus 

colecciones y sus públicos. 

 

Seminario Turismo 
Cultural  

 
 6º Semestre 

 
Objetivos generales:  

 

Adquirir los valores de los 

bienes patrimoniales 

como sujetos del turismo 

cultural y su integración a 

los activos económicos 

con una visión de 

desarrollo comunitario en 

un marco de 

sustentabilidad y 

compromiso social. 
 

Tópicos Selectos  I 
 

6º Semestre 
 

Objetivo general:  

 

Complementar la 

formación del alumno en 

un área de especialidad. 

Historia del Arte  
7º Semestre 

Objetivos generales: 

Conocer los elementos, 

características y 

trascendencia del arte 

arquitectónico, escultórico 

y  de la pintura en México 

desde la época 

prehispánica hasta 

nuestros días. 

 

Taller Patrimonio 
Museístico  
7º Semestre 

Objetivos generales: 

Elaborar cedularios para  

proyectos museológicos, 

diseñar actividades de 

extensión de los museos 

así como  construir 

materiales de apoyo 

educativo. 

 

Taller Turismo Cultural  
7º Semestre 

Objetivos Generales: 

Diseñar rutas turísticas y 

construir materiales que 

den cuenta de los valores 

patrimoniales del estado 

de Querétaro desde el 

turismo cultural 

sustentable. 

 

Tópicos Selectos II 
7º Semestre 

Objetivos generales:  

Complementar la 

formación del alumno en 

un área de especialidad. 
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REFLEXIONES FINALES
En su artículo: Avances y retos de la profesionalización de la gestión cultural en México, Mariscal,
J.L.  (2011)  afirma:

En los últimos quince años hemos sido testigos de la aceleración de los procesos de
profesionalización de gestores culturales en Latinoamérica a través del desarrollo de múlti-
ples acciones (educativas y políticas), las cuales han estado encaminadas a la consolidación en
el sector cultural de un agente especializado en el diseño, ejecución y evaluación de la acción
cultural.

Añade que hoy en día existen en nuestro país 42 ofertas de educación superior (princi-
palmente licenciaturas y posgrados) en gestión cultural o su equivalente; México es el país
de América Latina, después de Argentina,  que tiene más ofertas educativas en este campo.
De las anteriores el 72% son licenciaturas, el 19% maestrías, el 5% técnico superior, 2%
especialidad y, finalmente, 2% doctorado.

Así las cosas, ante la demanda creciente de gestores y promotores culturales, las licen-
ciaturas que consideran al patrimonio como eje formativo han venido a incrementar la
oferta de planes educativos en las instituciones de enseñanza superior. Por mencionar
algunos ejemplos, la licenciatura en Gestión Cultural del Instituto de Estudios Superiores
de Occidente, ofrece aportar a los alumnos herramientas suficientes para crear su propia
empresa como consultores, productores o promotores de actividades culturales.  La Licen-
ciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales de la UNAM, considera como una de sus
áreas de acción el patrimonio cultural en la formación de profesionales con sensibilidad,
habilidades, capacidades y conocimientos interdisciplinarios, necesarios para la conviven-
cia entre diversas culturas, grupos sociales e instituciones La Universidad Autónoma de
Aguascalientes y su Licenciatura en Ciencias del Arte, considera al patrimonio cultural
como un área de acción que implica el estudio, análisis y valoración de los bienes culturales
de diversos grupos sociales, como elementos fundamentales de cohesión e identidad. La
Licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México, contempla entre sus objetivos alentar la participación en la promoción y gestión
de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, así como incentivar la investiga-
ción. La Licenciatura en Gestión Cultural de la Universidad de Guadalajara, en modali-
dad virtual, ofrece al egresado dotarlo de capacidades suficientes para analizar e intervenir
en los procesos culturales locales, municipales, regionales e internacionales. La Universi-
dad del Claustro de Sor Juana, se compromete al dotar al estudiante de las herramientas
necesarias para la creación, ejecución y dirección de proyectos culturales, así como el dise-
ño de propuestas y la elaboración de estrategias para la preservación y difusión del patri-
monio cultural.

Mención aparte merece el  programa de la Licenciatura en Historia del Instituto Mora
ya que es el único que ofrece, además de formar historiadores con una sólida preparación
teórico-metodológica y con habilidades para su incursión en la investigación,  dotarlos de
las capacidades y habilidades necesarias para el desempeño en los campos de la docencia,
la divulgación y la gestión del patrimonio cultural.

Así pues, únicamente el Instituto Mora, pionero en el diseño de líneas terminales de
carácter profesionalizante, y la Universidad Autónoma de Querétaro ofrecen a los futuros
historiadores, una opción formativa en patrimonio cultural.

Recientemente, a Universidad Autónoma de Querétaro se posicionó en el octavo lugar
del «Ranking de las Mejores Universidades 2013» realizado por el periódico El Universal, y
resultado de la evaluación de Instituciones de Educación Superior (IES) en el Distrito
Federal, Estado de México, Puebla, Querétaro, Morelos, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas,
Nayarit, Colima, Michoacán y Coahuila. En cuanto a la evaluación de programas de licen-
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ciatura, la carrera de Historia de la UAQ se ubicó en el segundo lugar general con 9.28 de
calificación. Quiero pensar, sin menospreciar en absoluto los aportes de las otras líneas
terminales, que algo tuvo que ver el habernos aventurado a formar historiadores com-
prometidos con la investigación, recuperación, conservación y difusión del patrimonio
cultural.
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«CAMINOS DE TIERRA ADENTRO». GEOPOSICIONAMIENTO
EN LA MICRO REGIÓN CENTRO-SUR DE SAN LUIS POTOSÍ,

SIGLOS XVI AL XIX.

OSCAR RUBÉN HINOJOSA VILLARREAL*

RESUMEN.
El Camino Real y los de herradura utilizados para la conquista, evangelización, coloniza-
ción, explotación minera, agrícola-ganadera, comercio y abasto durante los siglos XVI al
XIX en la actual región centro-sur de San Luis Potosí, han perdido su morfología, funda-
mento y legibilidad, al construirse desde mediados del siglo XX caminos alternativos que
comunican de manera directa e indirecta a las ciudades en desarrollo acortando distancia
y tiempo. En la actualidad, en esta parte de la región solo se han estudiado los aspectos
geográficos, fisiográficos e histórico-patrimoniales, sin contemplar en estos, a los caminos
ancestrales que propiciaron la génesis, desarrollo y estructura de la región, así como los
aspectos urbano-arquitectónicos que les dio forma y que permitió generar una identidad
propia en las que están plasmadas las manifestaciones socio-culturales de sus habitantes.
Por lo que hoy en día, se presenta la oportunidad de ser rescatados y revalorados para
procurarles nuevas alternativas de usos sustentable, a partir de un nuevo planteamiento
teórico-práctico apoyado con tecnología de punta, que rescate, revalore y argumente, su
estudio ante la enseñanza de la historia, así como la interpretación de sus experiencias
temporales fenomenológicas y hermenéuticas, a partir de su evolución y de sus connota-
ciones en espacio, función y tiempo, lo que permitirá darlos a conocer, y con ello, se garan-
tice su permanencia como parte de nuestro patrimonio e identidad para generaciones
futuras.

PALABRAS CLAVE: Camino; Mapa satelital; Geo-referencia; Geo-navegación; Geo-posi-
cionamiento satelital.

INTRODUCCIÓN.
La realización de una nueva cartografía histórica geo-referenciada, y del  geo-posiciona-
miento satelital de los caminos de tierra adentro o intraterráneos, nos permitió aproxi-
marnos al  conocimiento e interpretación de la génesis de los asentamientos humanos  que
se instituyeron como resultado que se dio entre la dialéctica de los elementos que
estructuraron el medio natural, con el artificial, social, cultural, económico y político-ad-
ministrativo de su momento histórico; mismos que quedaron forjados en las características
de trazo, imagen, desarrollo y funcionamiento de las ciudades. La complejidad que pre-
senta hoy en día la red de caminos nacionales, y los asentamientos urbano-regionales his-
tóricos sometidos a nuevos procesos políticos y económicos, demandan su revisión a través

* Doctor en Arquitectura Diseño y Urbanismo. Programa interinstitucional de once Universidades
Nacionales. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Maestría en Arquitectura. «Línea de
Conservación del Patrimonio Urbano Arquitectónico.» Facultad del Hábitat. Universidad Autónoma
de San Luis Potosí. Especialidad en Historia del Arte Mexicano. Facultad del Hábitat. Universidad
Autónoma de San Luis Potosí. Arquitecto. Escuela de Arquitectura. Universidad Autónoma de San
Luis Potosí. Asistente y ponente en congresos y seminarios de nivel local, nacional e internacional.
Publicaciones a nivel local, nacional e internacional. Profesor asignatura Facultad del Hábitat de 1980
al 2011. Jefe del departamento de  Humanidades Enero-junio 2006. Coordinador del Centro de
Diseño y Vinculación de la Facultad del Hábitat, junio 2006- enero del 2011. Profesor asignatura
Universidad Cuauhtémoc, junio 2012 a la fecha. Profesor asignatura Universidad Tangamanga junio
2012 a la fecha. Correo electrónico: ucslp.edu.mx
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de la concepción de las herramientas de la planeación y planificación urbana sustentable.
Por lo que se elaboró una nueva cartografía geo-referenciada con geo-posicionamiento de
caminos de tierra adentro y de connotaciones camineras de los mismos, los que como vías de
comunicación de diversas índoles permitió durante los siglos XVI al XIX el desarrollo de San
Luis Potosí. Por lo que se procedió a la compilación de la información teórica y práctica de
pioneros, consolidadores y vanguardistas desde sus diversos puntos de vista, para obtener la
definición y descripción de los conceptos mapa, cartografía, geo-referencia y geo-posicio-
namiento referente a la percepción de los camino y a su conformación histórica.

DESARROLLO.
El uso de la tecnología, nos permite en la actualidad digitalizar fuentes cartográficas rela-
cionadas con la históricas de los caminos, e integrarlas a nuevas reconstrucciones que se
aproxime a la realidad original, aunque algunos vanguardistas como es el caso de Knowles
(2002:6)1, establece que la información histórica es raramente tomada en cuenta, ya que
los  mapas históricos tienen sus propias limitaciones que pueden conducir a reconstruc-
ciones virtuales no fiables. Por otra parte Evans (2010)2, Instituye que la confiabilidad en
fuentes históricas es una preocupación para muchos investigadores, ya que la información
representada en un mapa se aleja del objetivo real, o enfoque de lo que interesa conocer,
especialmente si estos mapas son utilizados como fuentes de información, y base de la
investigación.

En otra publicación Evans (1998:409-422)3 en su artículo Dynamic display of spatial data-
reliability, establece que la veracidad de la búsqueda de la información por el investigador
depende del enfoque de la información que desea obtener, ya que, por la extensión del
contenido, o metadatos que contienen los mapas, han permitido que proyectos de investi-
gación, hayan  explorado posibles métodos de representar visualmente la seguridad de los
datos obtenidos. Por otra parte menciona que; Una consideración práctica, a medida que
desarrollamos métodos para la representación gráfica de la fiabilidad de los datos, es la
aceptación de los métodos propuestos por el usuario del mapa. Por lo que propone que
para llegar a un resultado eficiente o eficaz, dependerá de la alternancia  de métodos de
que requiera el investigador para lograr un resultado fiable.

Al respecto Benavides (2004:3)4: Instituye  una metodología que le permite visualizar y
detectar los errores y distorsiones que contengan los mapas históricos; cómo  corregirlos
para evaluar la confiabilidad de la fuente de información, a partir de dos segmentos dife-
rentes en su proceso: Una tendiente a reconocer que tan confiable es el mapa en si tal y
cual se muestra en el original; y otra, tendente a investigar los errores o la misma
confiabilidad de la información contenida en el mapa, ya que estos, pueden ser manipula-
dos de tal forma que conduzca a reconstrucciones virtuales más confiables, por lo que
propone una metodología que muestra los pasos a seguir en la investigación de cartogra-
fía  histórica. En primer lugar; hace referencia a la adquisición del material cartográfico
histórico, en el que señala  posibles errores como producto del proceso de copiado, por lo
que se debe de seleccionar la mejor opción de copiado del original; lo que permita su
realización, y con ello,  continuar con la aplicación de la metodología propuesta.

En segundo lugar; integra el contexto histórico de la información como parte del aná-

1 Anne K  Knowles.(2002). Past time, past place GIS for history. Redlands CA: ESRI Press.
2 B.J. Evans Dynamic Display of spatial Data-Reliability: Does it Benefit the Map User. Elsevier [en

línea]. Computers & Geosciences. Exploratory Cartography Visualization. Newcastle. http//
www1.elsevier.com/homepage/misc/cageo/evans.htm [consulta:15 octubre 2010]

3 Ídem. Publicado en el Volumen 23, número 4, del 25 de julio de 1998.
4 J. Benavides, El uso de métodos históricos de levantamiento topográfico y cartográfico en la

elaboración de mapas confiables. Geo Crítica / Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias
sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2004, vol. VIII, núm. 170-65. <http://
www.ub.es/geocrit/sn/sn-170-65.htm> [ISSN: 1138-9788]
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lisis, en relación con los métodos de levantamiento topográfico y cartografía aplicados en
el pasado. Con el ánimo de fijar este contexto histórico se adelantará una investigación de
documentos antiguos, tratados y notas de algunas escuelas de ingeniería utilizados en los
levantamientos topográficos y en el proceso cartográfico del caso de estudio durante los
siglos XVI, XVII y XVIII.  Esto ayudará a conocer como se llevaba a cabo el proceso de
producción y copiado de mapas en ese tiempo, permitiéndonos refinar el procesamiento
digital, facilitando además la estandarización de procedimientos mediante el estableci-
miento de relaciones entre determinados métodos y quienes estuvieron ligados al proceso
cartográfico.

Por lo que es importante para la autora resaltar la dificultad en la comparación de las
fuentes, a partir de qué; Encontrar relaciones espaciales entre éstas resulta ser un proceso
muy delicado y por tanto tiende a ser subjetivo. Al encontrarnos con diferentes representa-
ciones de un mismo objeto  tratamos de encontrar la relación entre ellos mediante la
búsqueda de semejanzas y diferencias en forma, tamaño y ubicación. Estas características
nos permiten inferir que tan parecidas o diferentes son las representaciones del mismo
objeto, lo cual a su vez nos lleva a buscar el porqué de las diferencias encontradas (cuando
es el caso). En el ejercicio realizado con el mapa de Priorato 1673, el cual conserva relativa-
mente y sin explorar en el detalle, la misma configuración que encontramos hoy en día en
la ciudad de Zwolle, nos encontramos con el problema de definir cuál es la verdadera
correspondencia entre puntos representados en este mapa y su situación real, lo cual no es
más que el problema general de la investigación llevado a la práctica en el proceso de geo-
referenciación. Encontrar elementos y más específicamente puntos comunes entre la car-
tografía reciente y la antigua es un punto esencial dentro de esta investigación y al mismo
tiempo un punto crítico.

De aquí la importancia de entender la mentalidad del cartógrafo y su idea de represen-
tar la configuración de la ciudad. Un ejemplo claro es el encontrado al tratar de entender las
líneas que demarcan los bastiones alrededor de la ciudad, en las cuales se incluye el detalle de
elevación de los muros además  de algunas edificaciones permanentes y otras temporales. Al
analizar los detalles de los bastiones entre las diferentes fuentes, entramos en la tarea de
definir a que parte de la cartografía moderna corresponde cada línea dibujada en el mapa
histórico Cuáles de estos detalles pueden ser asumidos como reales o confiables y cuáles
no. Qué intentaba definir el cartógrafo y qué obvió en su dibujo. Imagen1.

Imagen 1. A la izquierda dos mapas históricos de los bastiones en esta parte de la
ciudad el primero (izquierda, arriba) de autor desconocido (1600) y el segundo (izquierda,
abajo) de autor y fecha desconocidos. A la derecha una vista aérea de la misma parte de la
ciudad (fotografías aéreas, 1994).

Fuente: Fotografías aéreas y mapas base: Historische Centrum Overijssel.
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Otros autores como es el caso de Cramaussel (2006:23)5, en la introducción del libro:
Rutas de la Nueva España, editado por el Colegio de Michoacán. Menciona que:

La cartografía que se presenta en la publicación  correspondiente a las rutas de la nueva
España estuvo a cargo de Cartógrafos del Instituto de Geografía de la Universidad Autónoma
de México, quienes la realizaron a partir de los datos proporcionados por diferentes autores6,
reelaborando posteriormente en el Centro Geo de la ciudad de México los puntos geo-
referenciados, se añadió el relieve tridimensional y se unificaron los criterios de representa-
ción. El resultado es decente aunque en ese largo proceso cartográfico como lo menciona al
autora, se retrasó varios años la publicación del documento ya que fue necesaria la presencia
del historiador durante su realización el cual tuvo que recordar a los técnicos los principios
básicos se semiología gráfica. Los múltiples  problemas que surgieron hacen evidente la urgen-
cia de contar con una verdadera escuela de cartografía en México donde los especialistas
tengan conocimientos tradicionales de cartografía y geografía, al mismo tiempo que sepan
manejar con pericia los instrumentos informáticos modernos. Imágenes 2-4.

Imagen 2. Primera ruta de la Ciudad de México a la Veracruz.
Fuente: Rutas de la Nueva España, La Economía Novohispana y los caminos de la

Veracruz y Orizaba en el siglo XVI, p. 60.

Imagen 3. Caminos de México a Puebla y San Juan de Ulúa.
Fuente: Rutas de la Nueva España, La Economía Novohispana y los caminos de la

Veracruz y Orizaba en el siglo XVI, p. 61.

5 Chantal Cramaussel. (2006) Rutas de la Nueva España. El Colegio de Michoacán, Editorial Chantal
Cramaussel, 2006.

6 Guillermina del Valle Pavón. (2006)  Rutas de la Nueva España. (La economía novohispana y los
caminos de la Veracruz y Orizaba en el siglo XVI), pp.39-61.
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Imagen 4. Caminos de Orizaba y sus principales conexiones.
Fuente: Rutas de la Nueva España, La Economía Novohispana y los caminos de la

Veracruz y Orizaba en el siglo XVI, p. 61.

LOS CAMINOS EN SAN LUIS POTOSÍ, SLP.
Para integrar el proceso de la  investigación, se desarrolló un método propio, en el que se
utilizan teorías epistemológicas a partir de modelos de pensamiento posmoderno con ra-
cionalidad subjetiva, global e interactiva, con su relación holística; que permitan aproxi-
marnos al conocimiento de manera empírica, sistematizada y agnóstica a la profundidad y
extensión de lo que fueron los caminos de tierra adentro, y a su geo-posicionamiento
cartográfico en la micro-región centro-sur de San Luis Potosí. Dentro de estas teorías, se
utilizarán las interpretativas con su relación hermenéutica, fenomenológicas y temporales,
propositivas con su relación técnica y críticas con su racionalidad emancipatoria; que per-
mitan independizar el caso de estudio a través de las experiencias de un conocimiento que
condicione y constituya su objetividad en su esencia, para obtener premisas básicas de
aplicación teórica y práctica dentro de su proceso valorativo del desarrollo del contenido
de la investigación. Figura 1.

Figura 1.Modelo de estudio metodológico de investigación.
Fuente: Oscar Rubén Hinojosa Villarreal.

Por lo que se procedió a:
Definir y ubicar en el tiempo y en el espacio, los antecedentes prácticos de la percep-

ción, cognición y la enseñanza razonada de los antecedentes históricos de los caminos,
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como antecedentes temáticos generales y particulares del caso de estudio. A partir lo poco
que se ha investigado y publicado respecto a ellos; encontrando que:

De los antecedentes históricos Carlos Chanfón Olmos (2001:363)7 menciona que:

Dentro de la red de comunicación existieron principalmente las vías terrestres, como los cami-
nos reales y los de herradura; se identifican por el producto principal que se transportaba a
través de ellos. Por lo que existieron; los caminos de la plata, de la seda, de la sal y el de las
ventas. Por otra parte menciona que: Con respecto De los caminos existentes se tenían tres
rutas hacia el nordeste; Una desde Durango hasta Saltillo, pasando por Parras; Otra de Zacatecas
hasta Monterrey, Lampazos, pasando por Mazapil y Saltillo; La tercera de San Felpe,
Guanajuato, hacia Charcas y pasaba por San Francisco, San Luis Potosí y Venado. Esta región
comprendía algunas ciudades cuya importancia data del siglo XVII, como Lampasos, Vallecillos,
Cerralvo, Charcas y San Luis Potosí8

Al respecto, Juan Escobar (1958)9 hace referencia a que al camino:

Se inició en el año de 1598, como una ruta que partía desde la ciudad de México hacia el
norte, a Nuevo México, que se conoce como el Camino Real de Tierra Adentro. Esta ruta
alcanzó más de dos mil kilómetros, y fue considerado como el puente cultural que unió a Méxi-
co con los Estados Unidos fue una referencia de lo que significó la colonización a gran escala
como testigo de la capacidad de integración de sus pobladores con la naturaleza. Imagen 5.

Imagen 5. El Camino Real de Tierra Adentro de México.
Fuente: el-camino-real-de-tierra-adentro-es-patrimonio-de-la-humanidad/

Guadalupe Salazar (2000: 39) 10Menciona que:

7 Carlos Chanfón Olmos, (Compilador), «Los espacios urbanos, Los caminos«. En. HISTORIA DE
LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO MEXICANOS. México: Fondo de Cultura Económica,
2001. Volumen II, Tomo II, Capítulo VII.

8 Ídem. pp. 365-366
9 Juan Escobar, Mateo Jiménez. (1958), Vida del Beato Sebastián de Aparicio, 2° Edición. Talleres

Offset Hernández G., 30 de diciembre de 1958. Prologo, sin paginación.
10 Guadalupe Salazar González. Las haciendas en el siglo XVII en la región minera de San Luis

Potosí. Su espacio, forma, función, material, significado y estructura regional. Universidad Autónoma
de San Luis Potosí. Facultad del Hábitat. San Luis Potosí, S. L. P., México, 2000. Editorial Universitaria
Potosina. Pp.510.  ISBN-968-7674-69-5
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El eje de la estructura de caminos del norte del virreinato de la Nueva España, fue el camino
real de Tierra Adentro, también conocido como el Camino de la Plata, que entro en operación
y tomó forma entre 1550 y 1555; iniciaba en la ciudad de México hasta Querétaro, pasando
por Cuautitlán, Tepeji, Jilotepec y San Juan del Río.  De Querétaro se bifurcaba en dos posi-
bles rutas, ambas llegaban a San Felipe, una pasando por San Miguel, y la otra atravesando
Paso de Nieto, Paso de Jofre, San Luis de la Paz, por el río de Los Sauces. Justamente desde
San Felipe se desprendía en camino hacia el valle de San Francisco y de ahí a San Luis Potosí.
De San Felipe continuaba hacia el presidio de Ojuelos hasta Zacatecas.

Más adelante menciona que:

La región11 estaba estructurada por un asentamiento dedicado exclusivamente a la explotación
minera y generadora de riqueza, de naturaleza extractiva: real y minas del Cerro de San Pedro,
constituido por una serie de cuadrillas instaladas a un lado de las minas y por una pequeña área
donde vivían y ofrecían sus servicios los mercaderes y por el pueblo de españoles de San Luis
Potosí, constituyendo el eje económico y de desarrollo regional Cerro de San Pedro-San Luis. El
eje se prolongaba hacia Real del Monte Caldera y La Sauceda (zona de ingenios de sangre para
beneficiar plata) hasta el valle del Armadillo (área de ingenios de agua). Hacia el sur, otro eje
conectaba San Luis con la villa de San Miguel y San Felipe, el que fue marcado desde la segunda
mitad del siglo XVI por los rebaños de los estancieros de la zona, articulado por el presidio de
San Francisco en el valle del mismo nombre, convirtiéndose en el elemento de relación con el
camino real de tierra adentro a través de San Felipe. Imagen 6.

Imagen 6. Sección de la gráfica del eje que conectaba a San Luis con la villa de San
Miguel y San Felipe.

Fuente: Guadalupe Salazar. Las haciendas en el siglo XVII en la región minera de San
Luis Potosí, p. 396

Otras fuentes consultadas para lograr la reconstrucción historia de los caminos, consis-
tió en la búsqueda de cartografía que contenga de manera más actualizada, la referencia
de caminos; entre las que se consultaron de entre otras: La Carta Oro-Hidrográfica de la
República Mexicana formada por el Ingeniero Antonio García Cubas y publicada por Víctor
de Debray y Ca. en 1878. Imagen 7.

11 Ídem, pp. 46-48.
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Imagen 7: Carta Oro-Hidrográfica de la República Mexicana.
Fuente: Ingeniero Antonio García Cubas y publicada por Víctor de Debray y Ca. 1878.

DESARROLLO METODOLÓGICO.
Se propone la teoría de Dalith Colorado (2010)12 a partir de su propuesta en la que estable-
ce que existen mapas temáticos como los mapas políticos, donde se delimitan países, pro-
vincias, capitales y ciudades. Y mapas físicos, que identifican los accidentes geográficos
como alturas, llanuras, mesetas y montañas que constituyen el relieve de una región.

Establece que los mapas se dividen en topográficos y temáticos; Los topográficos
representan hechos geográficos presentes en la superficie terrestre físicos o humanos, en-
tre los que encontramos las vías de comunicación, relieves, hidrografía, centros poblados,
demarcación territorial; Los mapas temáticos tienen como propósito particular el objetivo
de localizar características o fenómenos específicos, su contenido contienen diversos as-
pectos como información histórica, política o económica; o fenómenos naturales como el
clima, la vegetación y la geología. Por lo que  pueden ser de tipo coropletas o corocromáticos;
los de tipo coropletas muestran la distribución espacial de un fenómeno y localizan con
colores o trazados diferentes el valor que ocupa el fenómeno geográfico representado.  Los
corocromáticos, presentan áreas cualitativamente diferentes, es decir, muestran la presen-
cia o ausencia de una determinada característica en una zona dada. Esquema 1.

Esquema 1. Esquema interpretado por el autor ORHV, basándose en la metodología de
Fredy Quispe Chuchon, El Mapa, Introducción a la Cartografía y a la Lectura de Mapas,
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzman y Valle, La Cantuta, Lámina 9..

Fuente: http://www.slideshare.net/jmlivia/mapa-5898356

12  Cultura, Arte, Conocimiento, Historia… http://www.cultura10.com/%C2%BFque-clases-de-mapas-existen/
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Por otra, retomando la teoría propuesta por Dalith Colorado como base en la elabora-
ción de mapas, el autor ORHV., propone para el desarrollo de mapas, un nuevo modelo
para la realización de una nueva cartografía histórica geo-referenciada de tipo isopléticos
y coropléticos del territorio mexicano y sus divisiones políticas durante los siglos XVI al
XIX, lo que permitirá conocer el lugar del territorio por donde se desarrollaron los cami-
nos de tierra adentro durante los mismos siglos.

 Para lograrlo,  se retoma la información obtenida de los diversos investigadores, por lo
que se  procedió a generar  la cartografía temática y de localización geo-referrenciada
relacionada a la investigación o caso de estudio;  se trabajo en un Sistema de Información
Geográfica (SIG). Este se puede definir como un sistema de hardware, software y procedi-
mientos diseñados para realizar la captura, almacenamiento, manipulación, administra-
ción, análisis, modelamiento y presentación de datos u objetos referenciados espacialmente
para resolver problemas complejos de planeación, administración y gestión (NCGIA,1990).
Para tal caso se utilizo el software Arc Map versión 9.2. Las escalas que se trabajaron en los
mapas fueron 1 a 250,000 y 1 a 50,000; así mismo la proyección utilizada fue Universal
Transversal de Mercator (UTM). Esquela 2. Imagen 8.

Esquema 2. Método del autor ORHV. Para la elaboración de planos coropléticos histó-
ricos geo-referenciados.

Imagen 8. Cartografía histórica geo-referenciada de tipo isopléticos y coropléticos del
territorio mexicano y su división por reinos en el año de 1650.

Fuente: Elaboración y geo-posicionamiento por el autor ORHV., 2011.
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MAPA SATELITAL DE LOS CAMINOS.
Al no existir una teoría ni método que sustente y argumente a el camino a partir de los
mapas satelitales, ya que para los geógrafos no existe este término como tal, pero hoy  en
día un ejemplo notable de lo que es una imagen satelital, es a través de los servicios de
Google Maps, o Google Hearth, en donde podemos explorar todo el globo terrestre según
las coordenadas geográficas; las fotografías son tomadas por satélites de manera separada
y unidas usando tecnología especializada mediante sistemas de información geográfica
GIS , lo que da como resultado una integración perfecta de fotografías y planos de los
lugares donde está habilitado el sistema.

Por lo que nos atrevemos a proponer como método él uso de las imágenes satelitales
para la realización de estudios que conlleven a la aplicación de la geo-navegación o geo-
posicionamiento de los caminos, o de investigaciones  que requieran de la utilización del
GPS como medio para la obtención de un caso de estudio en particular. Por lo que nuestro
caso, es un medio  indispensable para lograr uno de los objetivos consistente en la elabora-
ción de una nueva cartografía geo-referenciada y geo-posicionada de los Caminos de Tie-
rra Adentro, que en la actualidad forman parte del intelecto de los habitantes del lugar por
donde se localizan.

Para este apartado se propone el método utilizado por Hugo Luque Neira (2010)13 a
partir de la utilización de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), que pueden ser
definidos como sistemas compuestos por hardware y software, que hacen posible capturar,
almacenar, administrar, manipular, analizar, modelar y representar datos geográficos  del
ordenamiento territorial, los que han sido listados por el Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática (INEGI: 1997), los que  permiten:

1. Ayuda en la toma de decisiones respecto a la organización del territorio.
2.  Facilita el planeamiento físico y el análisis espacial.
3.  Dado su alto poder analítico, permite procesar una gran cantidad de información

reduciendo la inversión de tiempo y dinero.
4. Genera alternativas de análisis para la integración vertical y horizontal del territorio,

en cuanto a los sistemas de recolección de información. Imagen 9.

Imagen 9.Imagen satelital hipsográfica escala t 1:250 000 Serie III,
Capas: Topografía; Orografía; Curvas de nivel; Vías de transporte; Marco geo-estadístico na-

cional 2005; Localidades urbanas.; Integración territorial del marco geo-estadistico nacional 2000.
Área geo-estadistica estatal por localidades urbanas; Nombre actual de localidades urbanas. Fuen-
te: INEGI, Software IRIS-SCINCE 4.0.2 Interpretación por el autor ORHV.

13 Cartografía Aplicada al Ordenamiento Territorial. Hugo Luque Neira, Ingeniero Geomensor
USACH. Cartografía aplicada al ordenamiento. www.scribd.com/.../Cartografia-Aplicada-Al-to-
Territorial
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GEO-REFERENCIA DE LOS CAMINOS.
A partir de la publicación de las Rutas de la Nueva España de Chantal Cramaussel (2006:17-
23)14 como compiladora de diversos investigadores, en la que establece que el geo-posicio-
namiento de la rutas, así como de los asentamientos históricos que tocaron durante su
trayecto, menciona que fue realizada por el Instituto de Geografía de la Universidad Autó-
noma de México y el Centro Geo de la ciudad de México.

Desafortunadamente la autora no explica el método utilizado por lo que nos deja la
interrogante del proceso que le permitió obtener los resultados de la cartografía geo-
referenciada de los caminos y asentamientos que se estudiaron. Lo que permite proponer
al autor ORHV., un método que conlleve a la realización de  una nueva cartografía geo-
referenciada de los caminos y asentamientos que de acuerdo a su temporalidad histórica
siglos XVI al XIX, se establecieron  en el actual estado de San Luis Potosí, consistente en la
elaboración de diversas capas geo-referenciadas a partir de vectores y raster.

Vectores:
— Obtención de las localidades o asentamientos municipales (Puntos y Vectores) adquiridos direc-

tamente del INEGI en archivo DWG, transformándolos a SHAPE del software Arc. Map ver-
sión 9.3.; a partir de su temporalidad histórica de asentamiento;

— Obtención de los nombres de los  asentamientos municipales (Puntos y Vectores) adquiridos en
el INEGI en formato   SAEPE.

— Los caminos se integrarán en una  capa vectorial, a partir de la interpretación del historiador,
y los lugares por los que según la historia tocaron los caminos; elaboración aproximada a los
conocimientos adquiridos en diversas fuentes bibliográficas de primera mano.

Raster:
— Obtención de la imagen hipsográfica (Raster) de la topografía del estado de San Luis Potosí del

software IRIS versión 4.0.2.del INEGI;
— Obtención de la imagen satelital (Raster) del ESRI (Instituto de Investigación de Sistemas

Ambientales) a partir del software Arc. Map versión 9.3
— Obtención de la imagen (Topografía-Raster)  del IRIS DEL INEGI. Los límites municipales y

estatales adquiridos directamente del INEGI en archivo DWG, transformándolos a SHAPE
del software Arc. Map versión 9.3. Esquema 3. Imagen 10.

Esquema 3.Método del autor ORHV. Para la elaboración de planos coropléticos histó-
ricos geo-referenciados.

14 Op. Cit. Rutas de la Nueva España.



PA
T

R
IM

O
N

IO
 Y

 M
U

SE
O

S

1005

Imagen 10.
Mapa 6.4. Cartografía histórica geo-referenciada de tipo isopléticos y coropléticos del

territorio mexicano y su división por reinos en el año de 1650.
Fuente: Elaboración y geo-posicionamiento por el autor ORHV., 2011.

GEO-POSICIONAMIENTO, GEO-REFERENCIA
Y GEO-NAVEGACIÓN DE LOS CAMINOS
Al no existir un método que permita geo-posicionar, geo-referenciar y geo-navegar los
caminos que se desarrollaron entre los siglos XVI al XIX en San Luis Potos. Permite al
autor ORHV., proponer un método hibrido que permita reconstituir de manera estructurada,
un marco práctico de investigación científica, que posibilite revelar las relaciones esencia-
les y las características fundamentales del objeto de estudio como proceso que relacionen
los hechos aislados, o fenómenos considerados patrimoniales, y que a su vez, que unifique
los diversos elementos que contiene en una totalidad accesible al conocimiento más allá de
lo experimentado, basado en las observaciones subjetivas de la experiencia razonada, a
partir de la revisión de las fuentes de información pertinentes al tema o caso de estudio.
Para lograrlo, se proponer el estudio de análisis realizado del tramo de San Felipe, Gto, al
asentamiento de  San Luis, como camino de penetración y conquista de 1542 como marco
de referencia, que conduzca y permita estructurar la información que integre el caso de
estudio particular, por lo que se debe de considerar:

La obtención de información histórica de fuentes primarias, si es posible,  relacionada
al camino a investigar, para formular las primeras preguntas, objetivos y metas de la inves-
tigación.

— Establecer a partir de la información histórica obtenida, la región de estudio, así
como la información cartográfica que exista sobre la misma.

— Elaborar el mapa o cartografía base en el que se establezca la ruta o camino a reco-
rrer, lo que facilitará su fácil acceso, así como las probables localidades a geo-posicionar.

— Realizar el recorrido de la ruta o camino, la que se obtendrá como puntos y líneas
del GPS, las que se descargan al programa Map Source. Imagen 11.

Durante la geo-navegación de la ruta se recomienda como parte del método, geo-
posicionar y geo-referenciar notaciones caminera consistentes en: Los asentamientos que



PA
T

R
IM

O
N

IO
 Y

 M
U

SE
O

S

1006

se generaron como punto de inicio, intermedios y final del recorrido; Imagen 11. Tabla 1.

Tomando como base el modelo propuesto  por el autor ORHV., para la obtención del
lugar como geo-referencia del que se obtuvo una nueva cartografía geo-referenciada de los
asentamientos humanos en el territorio potosino, se partirá para la realización de una
nueva cartografía geo-referenciada vectorial, que contenga el geo-posicionamiento de los
caminos, así como los lugares urbano-arquitectónicos con valor patrimonial, incrementando
el número de capas de información consistentes en:

Raster.
— Obtención de la imagen hipsográfica (Raster) de la topografía del estado de San Luis Potosí del

software IRIS versión 4.0.2.del INEGI;
— Obtención de la imagen satelital (Raster) del ESRI (Instituto de Investigación de Sistemas

Ambientales) a partir del software Arc. Map versión 9.3.;
— Obtención de la imagen (Topografía-Raster)  del IRIS DEL INEGI. Los límites municipales y

estatales adquiridos directamente del INEGI en archivo DWG, transformándolos a SHAPE
del software Arc. Map versión 9.3.;

Vectores.
— Obtención de las localidades o asentamientos municipales   (Puntos y Vectores) adquiridos

directamente del INEGI en archivo DWG, transformándolos a SHAPE del software Arc. Map
versión 9.3.;

— Obtención de los nombres de los  asentamientos municipales   (Puntos y Vectores) adquiridos en
el INEGI en formato   SAEPE.

— Obtención de las rutas o caminos como puntos y líneas del GPS, las que se descargan al progra-
ma Map Source, una vez descargada la información se procede a copiar los puntos o WAYPOIN
a Excel, dando tratamiento a la información en el mismo programas, es decir se depura la
información; se guarda el archivo obtenido como texto delimitado por tabulaciones; se im-

Localidad
es 

Nombres 
de 

fundación  

Siglo  Coordenadas  A.S.
N.M. 

San Felipe 
Gto.  

Villa  de 
San Felipe  

XVI N 21ª 28` 44.79”  
O 10iª  13` 55.06” 
Lati tud: 21.4789888915 
Longi tud: -101.2154142559 

1849 
m 

Ex 
hacienda 

de Jaral de 
Berrio  

Hacienda 
de Jaral  de 
Berrio. 

XVII N 21º 40´58.81”  
O 101º  00´53.07”  
Lati tud: 21.6834225040 
Longi tud:-101.0154276621 

1852 
m. 

Villa de 
Reyes 

Valle de 
San 
Francisco 

XVI N. 21° 48´09. 04”   
0 100° 56´17. 95”   
Lati tud: 21.8036745675 
Longi tud.-100.9329804964 

1820. 
m. 

 

Eh 
hacienda 
de Jesús 

María 

Hacienda 
de Jesús 
María. 

XIX N 21º 55´14.14” 
O 100º  54´15.57” 
Lati tud: 21.9216462504 
Longi tud: 100.9056724235 

1825 
m. 

Hacienda 
de Ar royos 

Hacienda 
de Arroyos 

XIX N22º 03´ 06.71”  
O 100º54´ 12.90” 
Lati tud: 22.0525696501 
Longi tud:-100.9035077970 

1901 
m. 

San Luis 
Potosí  

Real de 
San Luis 
Minas del 
Potosí 

XVI N 22º09´05.31” 
O.100º  58´33.56” 
Lati tud: 22.1507626399 
Longi tud:-100.9766665567 

1876 
M. 

Imagen 11. Recorrido de la ruta o
camino, la que se obtendrá como puntos
y líneas del GPS, las que se descargan al
programa Map Source.

Fuente: Recorrido y geo-posiciona-
miento de la ruta en GPS por el autor
ORHV.

Tabla 1.Localidades, coordenadas geo-
referenciadas y alturas sobre el nivel del mar de
las notaciones camineras de los asentamientos
humanos del recorrido de San Felipe Gto., a San
Luis Potosí, SLP.

Fuente: Geo-navegación satelital sobre car-
tografía de Google Earth,. Elaboración por el
autor ORHV.
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porta como tabla el archivo obtenido al Software Arc Map versión 9.3, transformando la tabla
en coordenadas x, y, para posteriormente exportarlo como capa o LAYERS  con extensión
SAHPE, lo que permite visualizar la información con su respectiva tabla de atributos. Las
líneas se exportan directamente como extensión DXF, se procede a importarlo al programa
Arc Map, se transforma el archivo a SAHPE. Esquemas 4-5.

— Obtención de una nueva cartografía geo-referenciada con geo-posicionamiento de caminos y
asentamientos humanos, de la que se podrá obtener datos que requiera el usuario para el
análisis e interpretación de un caso específico de estudio. Imagen 12.

Imagen 12. Elaboración de nueva cartografía de los caminos de tierra adentro y
geoposicionamiento por el autor ORHV., 2011.

Esquema 4. Método del autor
ORHV. Para la elaboración de nueva
cartografía a partir de la obtención de
los planos coropléticos históricos geo-
referenciados.

Esquema 5.Sobreposición de capas
geo-referenciadas y geo-posicionadas.

Fuente: Elaboración por el autor
ORHV.
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¿Para qué? «La solución».
— Para plantear un «nuevo conocimiento» en el desarrollo del campo de la arquitectu-

ra, diseño y urbanismo, ante la formación de nuevos teóricos que fortalezcan las entidades
académicas que conduzcan a la madurez de un pensamiento de juicio crítico que nutra la
enseñanza de las entidades a través de una nueva visión de la arquitectura.

— Para acrecentar la interpretación y «puesta en valor de los caminos antiguos», como
instrumento de génesis de la estructura regional nacional, ya que los pocos estudios que
existen sobre los caminos adolecen de ser históricos, reduccionistas, fragmentarios y
parcializados.

— Para establecer una nueva conciencia interdisciplinaria sociocultural a nivel nacio-
nal de investigación, «que revalore» a partir de una nueva teoría no fragmentada, las con-
diciones de vida social de los habitantes de los diferentes lugares que aun dependen de
estos caminos.

— Para aproximarnos al conocimiento «para qué» se crearon los caminos y como se
utilizaron, así de él porqué de su nombre impuesto por la sociedad que los forjó.

— Para aproximarnos al conocimiento de «qué fue» lo que originó el crecimiento y
decrecimiento de las poblaciones; El que origen de las regiones; y la identidad de lo que
somos o de donde provenimos.

— Para realizar proyectos que coadyuven al «rescate» del patrimonio urbano-arquitec-
tónico tangible e intangible de una región, sub-región o micro región, o de un caso parti-
cular de estudio.

— Como sustento alternativo ante las nuevas vías de comunicación. Etc.

Para quién?
Oficinas de gobierno: Federal y Estatal.
Gobierno Federal: Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Instituto Nacional de

Antropología e Historia HNAH; Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL; La SEMARNAT;
Secretaría de Turismo; El ICOMOS; y CONACyT:

Gobierno Estatal, para el caso de San Luis Potosí: El IMPLAN; L a SEDUVOP; La
SEDESORE; La Junta Estatal de Caminos; El INAH; La secretaría de Turismo; El INVIES.

Profesionistas:
Arquitectos; Urbanistas; Diseñadores; Historiadores; Diseñadores urbanos y del paisa-

je; Sociólogos; Arqueólogos; Geómatas; Comunicólogos; Geógrafos; Agrónomos; Ingenie-
ros en vialidad; Ingenieros Civiles; Etc. De acuerdo al perfil del investigador y los objetivos
e hipótesis a comprobar.

PROPUESTA:
Se propone se organice un equipo de trabajo apoyado por La UESCO; ICOMOS; INAH,
que contenga de forma permanente el estudio de los caminos. Esa permanencia originará
la evolución del tema, ya que cada día hay menos restos de los caminos, pero cada día va a
ver más interpretación de los mismos. Ya que el resto material va desapareciendo, pero el
resto intelectual puede permanecer dependiendo de que existan buenos investigadores.

La investigación deberá de darse a conocer en las instituciones de Educación Superior,
que contengan dentro de sus líneas curriculares, la protección del entorno histórico urba-
no-rural, paisajístico y ecológico.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A FUTURO DE LOS CAMINOS EN LA HISTORIA.
El estudio de la traza de los asentamientos humanos a partir de los caminos virreinales.
Ciudades, municipios, pueblos, caseríos, fundos, estancias, haciendas, comunidades, al-
deas, etc.

Registro y levantamiento urbano arquitectónico de vestigios históricos considerados
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bienes inmuebles patrimoniales.
Estudio de los caminos con fines educativos y turísticos para potenciar proyectos de

inversión.
Estudio de los caminos enfocados al patrimonio tangible e intangible.
Estudio de los caminos paisajísticos regionales o locales.
Estudio de los caminos históricos y su revaloración de las notaciones camineras.
Otros, derivados de acuerdo a su intención, y al perfil del investigador.

Conclusión.
Más que una conclusión a la investigación, es importante resaltar los beneficios que traería
consigo, por lo que podemos concluir que; de la propuesta que resulte permitirá realizar:
Un modelo de interpretación de caminos; Una guía de diseño para el estudio de caminos
en la región centro de San Luis Potosí; Una guía de rescate de los caminos que se desarro-
llaron durante los siglo XVI y XIX., y; Un atlas de caminos de tierra adentro de la región
centro-sur de San Luis Potosí.

FUENTES CONSULTADAS.

Multimedia.
Cartografía Aplicada al Ordenamiento Territorial. Hugo Luque Neira, Ingeniero Geomensor

USACH. Cartografía aplicada al ordenamiento.
www.scribd.com/.../Cartografía-Aplicada-Al-to-Territorial
Cultura, Arte, Conocimiento, Historia…
http://www.cultura10.com/%C2%BFque-clases-de-mapas-existen/

Revistas electrónicas.
BENAVIDES, J. (2004), El uso de métodos históricos de levantamiento topográfico y

cartográfico en la elaboración de mapas confiables. Geo Crítica / Scripta Nova. Revista
electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agos-
to de 2004, vol. VIII, núm. 170-65. <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-170-65.htm> [ISSN:
1138-9788].

EVANS B.J. (2010). Dynamic Display of spatial Data-Reliability: Does it Benefit the Map User.
Elsevier [en lineal]. Computers & Geosciences. Exploratory Cartography Visualization.
Newcastle.

http//www1.elsevier.com/homepage/misc/cageo/evans.htm [consulta:15 octubre 2010]
KNOWLES, Anne K. (2002), Past time, past place GIS for history. Redlands CA: ESRI Press.
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ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO Y CULTURAL. EL CASO DEL  MUSEO COLONIAL Y DEL

MUSEO DE LA INDEPENDENCIA–CASA DEL FLORERO

ALEJANDRA FONSECA BARRERA *

RESUMEN:
Los museos actualmente están generando acciones cada vez más amplias y conscientes
sobre procesos de educación que permiten la transmisión y construcción de conocimientos
en relación a sus colecciones y contenidos. En Colombia, desde hace unas tres décadas,
existen debates en torno a la importancia de la función educativa de los museos y del
desarrollo de herramientas didácticas que fortalezcan la transmisión, relación y apropia-
ción del patrimonio histórico y cultural por parte de públicos más amplios, heterogéneos y
participativos.

En esta ponencia se presentan ejemplos de estrategias pedagógicas y didácticas para la
apropiación del patrimonio histórico y cultural a partir de lo propuesto por el área educa-
tiva del Museo Colonial y las diferentes acciones generadas en el Museo de la Independen-
cia-Casa del Florero, de Bogotá. Las  experiencias del Museo Colonial estuvieron orienta-
das por un doble objetivo: por un lado la inclusión de diversos públicos que históricamente
han estado marginados de los museos; por otro, la interacción, que posibilita una mayor
apropiación y participación de los visitantes en relación al patrimonio y el conocimiento
que se construye en el museo. Por otro lado en el Museo de la Independencia- Casa del
Florero se hace un mayor énfasis en la construcción con públicos escolares y universitarios,
conceptos que rigen la misión del actual Ministerio de Cultura como son la independencia
y ciudadanía.

PALABRAS CLAVE: Enseñanza/aprendizaje de la historia, patrimonio, museos, educa-
ción no formal, Colombia

1. INTRODUCCIÓN: EL MUSEO COMO ESPACIO DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL.
Desde sus orígenes como institución moderna, el museo se ha preocupado por la transmi-
sión de conocimientos, por lo cual ha tenido que diseñar diversas estrategias de difusión y
enseñanza.

El museo, por tanto, posee una dimensión educativa.
Durante mucho tiempo, esta dimensión educativa del museo estuvo supeditada a los

discursos históricos, científicos y culturales enmarcados en los proyectos de construcción
de los estados nacionales (especialmente en el siglo XIX) (Pérez, 2012).  Su misión quedó
limitada a exhibir estas «verdades» a través de la puesta en escena de colecciones de obje-
tos, lo cual no permitía su transformación y mucho menos la interacción con sus visitantes.
Éstos, por su parte, se convertían en recipientes vacíos que debían ser llenados con la
información y el conocimiento legítimo del museo.

A lo largo del siglo XX, gracias a los avances en la pedagogía así como al surgimiento
de la museología (en tanto ciencia que estudia, reflexiona y trabaja con los museos), este
modelo conductista de museo se va a ir resquebrajando para dar paso a un modelo
constructivista, en el cual el conocimiento, las memorias y los discursos que habitan el

* Maestra en artes plástica y Magíster en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad
Nacional de Colombia. Docente en la Decanatura del Medio Universitario de  la Universidad del
Rosario. Se desempeñó como coordinadora del área educativa del Museo Colonial/Museo Iglesia Santa
Clara y actualmente hace parte del equipo de comunicación educativa del Museo de la Independencia
– Casa del Florero en Bogotá, Colombia. alejafonse@gmail.com
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museo toman forma a partir de las interrelaciones entre los objetos que reposan en el
museo y las personas que lo visitan. En otras palabras, los públicos no son simples observa-
dores, sino que hacen parte de una configuración colectiva de saber, permitiendo la trans-
formación constante del museo (Fernández, 1999).

En Colombia, desde hace unas tres décadas, existen debates en torno a la importancia
de la función educativa de los museos y del desarrollo de herramientas didácticas que
fortalezcan la transmisión, relación y apropiación del patrimonio1 histórico y cultural por
parte de públicos más amplios, heterogéneos y participativos.  Por ejemplo, para 1980 el
Museo Nacional creó su primer departamento educativo gracias al trabajo pionero de Emma
Araujo de Vallejo (Linares, 2012, p. 6); también en el Museo Nacional, en 1999 se realizó el
Coloquio Nacional «La educación en el museo» (Museo Nacional de Colombia, 2001); y la
última versión de la Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado (XVI-2012), «Pri-
mera infancia y participación en ámbitos culturales: historia, experiencias y desafíos» abordó
el tema de las complejas relaciones entre primera infancia y museo. Actualmente, la mayo-
ría de museos de la capital cuenta con un área o departamento educativo encargado de
diseñar e implementar proyectos, programas y acciones que acerquen a los diferentes pú-
blicos al patrimonio que alberga el museo.

A pesar de estos esfuerzos  y avances, el museo continúa siendo, para la mayoría de la
población, un lugar alejado de la cotidianidad, guardián de unas verdades incuestionables,
y por las razones anteriores, un espacio aburrido; los procesos educativos, por más
innovadores que se hayan presentado, han alcanzado un impacto limitado.

No sólo los imaginarios no se han transformado profundamente, sino que también las
prácticas han permanecido estáticas desde el núcleo mismo de las instituciones museales.
Otro tanto han hecho las instituciones educativas, quienes acuden al museo casi por obli-
gación, considerando la visita como una actividad extracurricular más, sin la menor prepa-
ración por parte de los docentes y sin establecer relaciones entre los contenidos desarrolla-
dos en el aula y los del museo. ¿Cuál es el objetivo de enviar a los estudiantes a copiar los
textos de las fichas técnicas que referencian las obras y objetos de los museos?2

Es evidente que el museo aún no se ha articulado de la manera más conveniente con las
instituciones educativas formales. La escuela continúa considerando al museo como una
manera alternativa de educación y difusión cultural, y en el mejor de los casos como un
lugar para lo educativo. (Angulo, Rickenmann & Soto, 2012, p. xiv).

Paradójicamente desde el museo existe el interés y la necesidad (incluso económica) de
ofrecer a los diversos públicos escolares opciones específicas para cada franja etaria, des-
plegando programas y horarios especiales que son desarrollados por sus áreas educativas.
Estos grupos en general son en los que mayor tiempo se invierte desde la planeación e
implementación de los planes de acción diseñados cada año, y los que más solicitudes
hacen para ser atendidos.

En contraste, desde la escuela falta una mayor integración orgánica del currículo esco-
lar para que se empiece a trabajar con unos objetivos y necesidades especificas articulándose
con el museo y permitiendo el uso didáctico del mismo. Esto permitiría entender al museo
como una alternativa de educación no formal, capaz de complementar los procesos desa-
rrollados en el espacio formal educativo (Angulo, Rickenmann & Soto, 2012, p. xv).

1 Entiendo el patrimonio como toda manifestación (material o inmaterial) que nos habla de nuestro
pasado pero que adquiere sentido en el presente. Es una noción de patrimonio abierta y democrática:
«Hasta hace pocos decenios la idea de patrimonio se limitaba a las obras de los poderosos de otros
tiempos: iglesias y palacios. Hoy el concepto se ha democratizado y patrimonio es casi cualquier cosa
del pasado que sea capaz de interesarnos y que sea significativa para nuestras ópticas» (Santacana &
Hernández, 2006, p. 16).

2 Problemas similares son rastreados y analizados para el caso mexicano (en concreto las visitas
escolares al Museo Nacional de Historia-Castillo de Chapultepec y al Museo Nacional de Antropología)
por Luz Maceira (2009).
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Esta integración debe tomarse en cuenta desde la perspectiva del museo como espacio
en donde se generan procesos investigativos (en torno a sus colecciones y públicos) y en
donde estos contenidos se transforman para darlos a conocer a los diversos visitantes. Es
decir, el museo es un espacio didáctico de enseñanza/aprendizaje  patrimonial.

2. DOS ESPACIOS PATRIMONIALES
EN BOGOTÁ: DIFERENTES PROCESOS DE ENSEÑANZA DE LA HISTORIA
Dentro de mi experiencia como museóloga he tenido la oportunidad de ser parte del
equipo de trabajo de dos museos del Ministerio de Cultura de Colombia en la ciudad de
Bogotá: el Museo Colonial y el Museo de la Independencia–Casa del Florero. Estos dos
espacios son reconocidos como lugares determinantes para la historia del país. En el pri-
mer caso, el Museo Colonial ubicado en el Casa de las Aulas alberga las colecciones más
representativas de la pintura y escultura devocional de los siglos XVII y XVIII, así como de
mobiliario, platería, numismática, textiles, libros, manuscritos, objetos de vida cotidiana, y
piezas arquitectónicas. El segundo caso es el Museo de la Independencia–Casa del Florero,
lugar que marca un evento reconocido como fundacional de la nación colombiana, el grito
de Independencia del 20 de Julio de 1810.

Cada una de estas instituciones museales, aunque hacen parte del grupo de museos
administrados por el estado en la ciudad de Bogotá, tienen reflexiones y acciones muy
diferentes respecto a su papel como ente de educación no formal del patrimonio. Para
comprender de una manera más amplia esta diferencias y posibles similitudes, realizaré a
continuación un recuento de cada una de las acciones que estos museos genera e implementa.

2.1. El plan museológico del Museo Colonial (2006-2011) y su apuesta educativa
En el año 2011 en el Museo Colonial diseñé un programa educativo en concordancia con
la misión del museo: proteger, investigar y divulgar el patrimonio colonial colombiano para que los
visitantes vivan una experiencia educativa y entretenida con el pasado. Este programa estaba
compuesto por tres ejes, conformados a su vez por diferentes proyectos. El primer eje
reúne las actividades educativas, el segundo eje las actividades culturales, y el tercer eje los
materiales pedagógicos y de apoyo. Estos ejes son transversales, es decir, los proyectos que
los conforman se cruzan en diferentes acciones permitiendo el desarrollo del programa
con coherencia misional y a través del tiempo.

La  mayor motivación para iniciar este nuevo proyecto desde el área educativa del
museo, fue la necesidad de posicionarlo como espacio de sensibilización y a su vez como
facilitador para la construcción de discursos desde los públicos, además de transformar las
relaciones que se han establecido desde el año de su creación,1942.

Es evidente que a través de los años se han generado múltiples lecturas de sus guiones
y colecciones, con los cambios de dirección, equipos de trabajo y de la misma concepción
de museo. Hace varias décadas las colecciones de los objetos tendían a preservarse en el
interior del edificio3. Permanecían allí solo para su estudio, investigación, documentación
y conservación, lo cual explica que sólo fueran conocidas por los especialistas.

Partiendo del convencimiento en la responsabilidad del museo de ser agente de la
discusión social, el programa educativo del año 2011 del Museo Colonial se enfocó en
proyectos que permitieran el acercamiento a nuevos públicos, específicamente de esferas
diferentes a las especializadas. Esto permitió plantear la posibilidad de que el museo sea

3 El Museo Colonial tiene como sede la Casa de las Aulas, que originalmente albergó el Colegio
Máximo de la Compañía de Jesús y se terminó de construir en 1605. Durante todo el periodo colonial
y hasta la expulsión de los jesuitas en 1767, la casa fue la sede de esta institución educativa.  En el siglo
XIX fue lugar de nacimiento de varias instituciones educativas y culturales de la reciente nación
colombiana.
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un lugar de aprendizaje, pero a su vez un espacio que incluya a diferentes sectores de la
sociedad, donde la relación entre las personas sea el eje conductor de las dinámicas entre
las colecciones y el reconocimiento  de sí mismo en el patrimonio que se puede dinamizar
allí.

2.1.1. Estrategias para la apropiación del patrimonio histórico y cultural del Museo Colonial
A continuación describo el trabajo que realicé durante el año 2011 en el área educativa de
los Museos Colonial e Iglesia Santa Clara, ubicados en el centro histórico de la ciudad de
Bogotá, estableciendo un programa educativo y cultural en que los objetivos centrales fue-
ron la accesibilidad y la formación de públicos.

Dentro del eje de las actividades educativas se desarrollaron actividades como el  Taller
de tejidos con mujeres cabeza de familia que viven en la localidad de La Candelaria.  Ellas
visitaban el museo y a la vez tomaban clases grupales de diferentes técnicas del oficio de
tejido. Para ello,  se estableció una alianza estratégica con la alcaldía menor de la localidad
y se hizo una convocatoria por medio del grupo de género de esta institución, en la que
solo se requería el aporte de los materiales por parte de las participantes. Los resultados de
esta actividad fueron: un gran interés en conocer la colección del museo y su edifico, reco-
nocimiento de la transmisión de la tradición del oficio como un agente de memoria patri-
monial, participación de las mujeres en otras actividades académicas del museo como las V
Jornadas internacionales de arte, historia y cultura colonial, y la conformación ya estable-
cida y en aumento del grupo de las participantes.

Otro de los proyectos bandera de ese año dentro de las actividades programadas  fue el
ciclo de Talleres para invidentes. Este ciclo surgió de la necesidad de realizar un plan
piloto de accesibilidad para personas en situación de discapacidad.  Para ello se contactó a
una artista plástica especialista en el desarrollo de la percepción háptica, que aplicaría este
conocimiento en los diferentes acercamientos a la colección y al museo, por parte de un
grupo de invidentes invitados para este primer ensayo.

Para lograr un mayor acercamiento a la colección se negoció con el área de conserva-
ción del museo el uso de piezas escultóricas originales pero en un estado que no permitía
su exhibición a los públicos.  Este ciclo de talleres resultó ser un éxito, lo que permitió que
más adelante se pudiera realizar otro ciclo en torno a una exposición temporal de arte
contemporáneo que el Museo Colonial realizó, llamada Totalidad, en que se exponían es-
culturas en vidrio en el espacio del Museo Iglesia Santa Clara. Para ello, se gestionó una
alianza con el Museo del Vidrio4 y estudiantes de pedagogía y arte de la Universidad Peda-
gógica, para generar un acercamiento a este material, el significado de la obra por parte
del artista, y una comprensión del color por el método Constanz5. Este ejercicio nos llevó a
participar en actividades fuera del museo, invitados por el Centro de Rehabilitación para
Adultos Ciegos (CRAC), con el interés de acercarse a expresiones artísticas por medio de
nuevas propuestas desde el museo. En este momento permanece el interés de seguir
intercambiando experiencias, para así construir un proyecto a largo plazo de accesibilidad
y del museo fuera del museo.

Toda vez que el Museo Colonial hace parte del Ministerio de Cultura de Colombia,
también desarrolló junto a sus pares diferentes proyectos impulsados por el gobierno na-
cional. Entre estos se encuentra el  Plan Piloto de estándares educativos para los Museos
del Ministerio de Cultura en Bogotá en relación a la Primera Infancia. Este proyecto buscó
generar procesos de orden conceptual y práctico con relación a la atención integral de la
primera infancia; además identificar el marco conceptual en el que se inscriben los temas

4 Ver: http://www.museodelvidriodebogota.com.
5 Es el descubrimiento de otra forma de ver por medio de un lenguaje del color que se abre con

tres líneas y que al unirlas, profundiza en sus posibilidades creativas. Es un sistema que relaciona las
formas de las líneas, con los colores y las formas de la naturaleza.
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de educación y museos en este rango poblacional, estableciendo unas líneas de base concer-
tadas respecto a las competencias del sector de museos en atención a la primera infancia.

Para ello se construyó desde el Museo Colonial un ciclo de encuentros de formadores,
trabajadores de museos y especialistas en el trabajo con niñez, llamado Vive la primera
infancia en el Colonial, estableciendo diálogos y construyendo conocimiento a partir de
estos. En dichos encuentros se establecieron miradas desde la legislación hasta las diferen-
tes experiencias de otras instituciones museales y educativas en torno al trabajo con patri-
monio.

Estos encuentros de especialistas se acompañaron de  talleres con grupos focales de
niños y niñas entre los 0 y 6 años.  Esto permitió que además de toda la discusión teórica,
se realizarán experiencias prácticas que lancen retos desde lo museográfico, curatorial y
estructural en el museo.

Uno de los talleres más interesantes fue con madres gestantes, ya que en los procesos
de formación de públicos y accesibilidad, es importante generar desde esta etapa de la
vida hábitos de visita a los museos y reconocimiento de éste como parte de la memoria y
construcción de identidades. Este proyecto fue muy interesante, ya que no sólo asistieron
madres, sino también padres de familia. En el recorrido por el museo, los visitantes descu-
brieron representaciones con las cuales se sentían identificados, lo que posibilitó que sin-
tieran el espacio museal como algo más cercano y familiar, además de generar una co-
nexión visual entre los niños en gestación y los procesos artísticos y culturales.

Otra de las iniciativas del área educativa, desarrollada en conjunto con el Área de Patri-
monio del Ministerio de Cultura, fue un  juego de rol sobre patrimonio colonial, «Enrollate
con tu pasado». Esta propuesta, resultado de una juiciosa investigación académica, se tra-
dujo en un producto cuya sencilla metodología constituye un primer paso para acercar a
diversas comunidades en todo el territorio nacional a los principales conceptos históricos
del período colonial. Se trata de una baraja de 45 cartas divididas en tres modalidades:
personajes (p.ej. monja, criollo, zambo, artesano, indio), lugares (p.ej. el taller de oficios, el
palenque, la plaza, la encomienda, la mina) y situaciones (p.ej. la cosecha, la procesión,
juicio de la inquisición, la fiesta). La metodología del juego es libre –no tiene reglas sino
orientaciones-, pero se basa en la interpretación e improvisación por parte de los jugado-
res quienes deben combinar las cartas y elaborar escenas que representen realidades socia-
les propias del pasado colonial.

Esta propuesta puede convertirse en una propuesta de apoyo a la labor formativa que
tiene a su cargo la escuela y también a la labor informativa de las casas de cultura y otras
redes del sector, ayudando a restablecer nuestra historia común, como ejercicio básico de
reconocimiento y por ende, parte importante de la construcción de nuestra nación.

Uno de los objetivos de este proyecto es la promoción de la lectura e interpretación de
temáticas de la época colonial, en un contexto lúdico y recreativo, para así generar
acercamientos de públicos y grupos escolares, a asuntos patrimoniales desarrollando len-
guajes específicos, tanto expresivos como conceptuales.  Además busca a partir de la re-
creación, interpretación y creatividad de los y las participantes, conocer, reconocer y apro-
piar personajes, lugares y situaciones cotidianas del período de la Colonia (Siglos XVI,
XVII y XVIII).

Como último ejemplo de las diferentes estrategias educativas que se  desarrollaron al
interior del museo en el año 2011,  tenemos el ciclo de talleres de fotografía digital con
jóvenes de Altos de Cazucá6 , quienes se han venido formando en esta técnica, especial-
mente en apreciación visual de los espacios cotidianos. Es por ello que fueron invitados a
desarrollar dentro del espacio del museo varios talleres en los que captaban elementos

6 Comuna 4 de Soacha, municipio aledaño a Bogotá. Allí habita una de las poblaciones más
vulnerables y en situación de desplazamiento de Colombia.
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distintos a los que habitualmente se registran, y con estas imágenes-resultado, montar
exposiciones efímeras dentro del mismo espacio de la Casa de las Aulas. Este ciclo llamado
Cazadores de lo invisible,  buscó generar y crear narraciones extraordinarias y deconstruir
el discurso ya elaborado, con los elementos que conforman la institución museal.

Finalmente, el Museo Colonial y el Museo Iglesia Santa Clara trabajaron conjuntamen-
te con otros museos en redes interinstitucionales. Una de estas alianzas tuvo lugar en
Museion, un espacio que agrupa museos y entidades culturales que construyen ambientes
de aprendizaje que son visitados por colegios de la ciudad. Este proyecto se realiza cada
dos años en el marco de Expociencia y Expotecnología en Corferias.   Para el 2011, año
internacional de la química, se estableció un equipo interdisciplinar al lado de profesiona-
les del Museo Nacional, Museo de la Independencia, Casa Quinta de Bolívar, y el Archivo
de Bogotá, con el fin de hacer una reflexión en torno a la materialidad de los objetos
presentes y su valor patrimonial. A partir de estrategias museográficas concretas, se desa-
rrollaron juegos de mesa, de rol, de observación, laboratorios, etc.

Otro de los proyectos interinstitucionales fue MAC al cuadrado, que se desarrolló jun-
to al Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá y la Escuela de Medios Escolares de la
Universidad Minuto de Dios, cuyo objetivo fue generar en estudiantes escolares una aproxi-
mación al arte a través del uso pedagógico de los celulares. Este proyecto pretendió, ade-
más de hacer una introducción y contextualización de los museos y sus colecciones, incentivar
la creación de material audiovisual a partir del uso de teléfonos móviles y cámaras digitales,
que reflejara la experiencia y encuentro de los estudiantes con las obras de los dos museos.
Así mismo, dicho material fue enriquecido y utilizado posteriormente como herramienta
pedagógica y de sensibilización en torno al patrimonio en la escuela (Quintero & Mejía,
2012).

2.2. Museo de la Independencia – Casa del Florero
En el año 2010 con motivo de la celebración del bicentenario de la Independencia de
Colombia, el Museo de la Independencia–Casa del Florero sufre una transformación total
tanto en su edificio como en los discursos históricos que allí se narran.

La casa, ubicada en la esquina nororiental de la Plaza de Bolívar, era a comienzos del
siglo XIX la residencia y tienda de José González Llorente, un comerciante español, que
según la versión oficial de la historia nacional, se negó a prestar un florero a un grupo de
criollos, a lo cual siguió un altercado que desembocó en una revuelta popular. En otras
palabras, es el escenario del grito de Independencia del 20 de julio de 1810 en Santafé,
considerado, nuevamente por la historia oficial, como el punto de partida de la indepen-
dencia del dominio español. En el año 1960, esta casa se inauguró como museo con el fin
de celebrar estos acontecimientos exaltando figuras y momentos destacados de la historia
de la independencia de  Colombia. Sin embargo, luego de cincuenta años, y a pesar de ser
un espacio importante en términos simbólicos, históricos y patrimoniales, no estaba res-
pondiendo a los requerimientos y necesidades de los públicos actuales. Es por ello que se
inicia un proyecto museológico en diferentes etapas, que pretende abrir el espacio como
un lugar participativo, incluyente, en continua construcción y diálogo, en donde la historia
se construya desde la historia de los visitantes y así se comprenda el evento acontecido más
allá de una anécdota, y se pueda hacer una contextualización y revisión histórica de mane-
ra constante.

Esta renovación museológica y museográfica se enmarcó dentro del proyecto «Bicente-
nario-Un nuevo Museo para la Independencia» (2008-2010), que se caracterizó por la
consulta y evaluación pública y abierta a través de mesas temáticas (historia, arquitectura,
museología). De igual manera, el proyecto se articuló a la misión 2012–2015 del museo: ser
un espacio dinámico que construye participativamente con sus usuarios y comunidades, una experien-
cia en torno a los conceptos de Independencia y ciudadanía, y su visión de ser un modelo de buenas
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prácticas museológicas en el desarrollo e implementación exitosa de nuestros proyectos misionales para
el crecimiento integral (Ministerio de Cultura, 2010).

De acuerdo con lo anterior, se plantearon cinco ciclos temáticos distribuidos de la si-
guiente manera:

Ciclo1 (2010-2013): Múltiples miradas.
Ciclo 2 (2013-2015): ¿Qué tan boba fue la Patria? Federalismo y centralismo.
Ciclo 3 (2015-2017): Reconquista y pacificación.
Ciclo 4 (2017-2019): Campañas libertadoras. Guerra, guerrillas y guerrilleros.
Ciclo 5 (2019-2021): ¿Victorias militares? ¿Victorias políticas?

Además de plantear una reflexión sobre las narrativas históricas en el museo a través de
investigaciones y en general del guión museológico, se hizo una adecuación de la Casa del
Florero para albergar salas con elementos que permitieran la participación constante de
los visitantes a partir de dispositivos interactivos, que van desde el rango de maquetas
sensibles, pantallas táctiles y videos de archivos históricos, hasta simples hojas para que los
públicos puedan hacer su propia acta de independencia. Este proceso de transformación
museográfica fue asesorado por el artista y curador brasilero Marcello Dantas7.

En general, el Museo de la Independencia tiene un look contemporáneo internacional
que ha permitido ampliar el tipo y rango de edad de visitantes y su participación, pero ha
sorprendido a personas que conocían la versión tradicional de la historia y se les dificulta
la comprensión de la nueva propuesta. Este museo más que describir y hacer alegorías a
personajes específicos, lo que plantea para cada sala es una contextualización de la socie-
dad, el territorio, la casa y sus diversas historias, reflexiones sobre temas como la veracidad
histórica y sobre conceptos como ciudadanía e independencia. Algunos de los nombres de
estas salas son: Más que criollos; La historia de la casa, la casa en la historia; Contextos de
independencia; Legados de ciudadanía, etc.

Para las visitas escolares este planteamiento es muy interesante ya que permite apro-
piarse del patrimonio a partir de una comprensión integral y amplia de los procesos histó-
ricos, y no desde la exaltación de una serie «grandes hombres», fechas y sucesos, permi-
tiendo así reflexiones desde el presente para comprender mejor el pasado.

2.2.1. Estrategias para la apropiación del patrimonio histórico y cultural del Museo de la Independencia
Una de las acciones a las que mayor  tiempo e investigación se ha invertido es la cons-

trucción de la oferta educativa para el público escolar. A partir de encuestas, estudios,
investigación y la colaboración de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, se
diseñaron tres propuestas para los diferentes niveles escolares. De igual manera se tuvie-
ron en cuenta cuatro dimensiones basadas en las planteadas para los grupos escolares
desde el Ministerio de Educación Nacional, estas son: la dimensión cognitiva; dimensión
de observación y exploración sensible; dimensión corporal; dimensión social y comunicativa.
A continuación describiré cada una de estas propuestas.

Cazadores de historias es una propuesta dirigida a estudiantes que se encuentran
entre el preescolar y 2° grado de primaria, en la que los niños y niñas recorren el museo a
través del acompañamiento de una serie de personajes de la época independentista, inter-
pretados por los comunicadores educativos y pasantes disfrazados, para así hacer la visita
de una manera lúdica y permitiendo el acercamiento a los protagonistas y eventos ocurri-
dos en el siglo XIX, desde el presente. Estos personajes van narrando y contextualizando
a los participantes mediante la exploración y descubrimiento de objetos de aquella época.

7 La propuesta museográfica del Museo del Caribe, en la ciudad de Barranquilla, también estuvo
a cargo de Dantas. Ver, Hernández (2012).
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Otra de las propuestas es la Cartilla Casa del Florero, que se implementa con  estu-
diantes de 3° a 9° grado.  El material didáctico contiene preguntas y actividades abiertas
que los estudiantes van resolviendo en el recorrido que se hace por el museo y cada una de
sus salas. También estimula una reflexión sobre conceptos de ciudadanía y pensamiento
independiente.

Finalmente, ¿Independencia absoluta? Una búsqueda que aún no termina, es la pro-
puesta dirigida a estudiantes de 10° y 11° grado. Se realiza un recorrido comentado, en
que los estudiantes resuelven interrogantes relacionadas con las costumbres cotidianas del
siglo XIX en Santafé, teniendo como marco conceptual los acontecimientos que desenca-
denaron los eventos del 20 de julio de 1810. En esta actividad los estudiantes escriben su
propia acta de independencia a partir del recorrido realizado y los conceptos desarrolla-
dos, confrontando desde su cotidianidad e historia de vida, lo ocurrido hace 200 años8.

Además de acciones dirigidas específicamente al público escolar, también se ha plan-
teado desde el año 2006 un proyecto llamado Piezas en diálogo9, que da a conocer obras
importantes de la colección del Museo de la Independencia. Dicho proyecto además de
divulgar las investigaciones que se realizan de manera constante por el equipo del mu-
seo, busca confrontar, complementar y hacer partícipe a los públicos de las narraciones
y discursos que se plantean desde el museo.

Una de las últimas piezas en diálogo desarrollada se tituló Con-memorar en bronce,
mármol o papel. Esta propuesta buscaba hacer una reflexión sobre los lugares de memoria
(Nora, 2008), especialmente los monumentos, entre los cuales están las placas conmemo-
rativas. Siendo esta una investigación en conjunto del Museo de la Independencia y el
proyecto Museo Relámpago10, buscaba una participación activa de los públicos para así
activar las piezas. Para ello se realizó una investigación sobre las placas que el museo alber-
ga y se diseñaron unas pequeñas placas conmemorativas en papel, para que los visitantes
pudieran a partir de su propia historia de vida realizar una placa que se ubicó en un panel
diseñado especialmente para ello y pudieran ser vistas por los diferentes públicos que
visitan el museo. Aquel panel se llamó Y usted, ¿qué quiere conmemorar?, y contenía el si-
guiente texto:

Los monumentos y placas conmemorativas se han encargado de fijar una memoria centrada
en grupos sociales específicos y exclusivos que en ese sentido controlan los procesos de repre-
sentación del pasado. Durante los dos últimos siglos han sido los expertos, agrupados en
academias y asociaciones, los encargados de regular y decidir qué es lo que la sociedad debe
recordar (y por lo tanto qué está tácitamente condenado al olvido), hecho que contrasta con
nuevas maneras de ejercer y activar la memoria.  Este proyecto del Museo de la Independen-
cia-Casa del Florero en alianza con «Museo Relámpago», es una invitación a pensar críticamente
sobre estos objetos, que son parte de nuestra historia vivida y narrada, en articulación con la
historia particular de cada visitante y ciudadano. Por lo tanto, se propone ampliar la función
de las placas a una memoria abierta y plural, que tome en cuenta las memorias individuales y
familiares, las memorias alternativas o disidentes e, inclusive, la más sencilla y relacionada con
los visitantes y el museo: el «yo estuve aquí». Invitamos por lo tanto a que cada persona haga

8 Para mayor información sobre los servicios educativos, consultar: http://www.quintadebolivar.gov.co/
museoindependencia/servicios-educativos/Paginas/default.aspx.

9 Para una ampliación de este proyecto, y un listado de las piezas en diálogo que hasta ahora se han
desarrollado, ver: http://www.quintadebolivar.gov.co/museoindependencia/piezas-en-dialogo/Paginas/
default.aspx.

10 Museo Relámpago es una iniciativa independiente conformada por Alejandra Fonseca y Sebastián
Vargas, que busca renovar el interés de los públicos hacia los museos y en general el patrimonio,
convirtiendo estos espacios en territorios que sean interpelados, cuestionados y tomados por sus
visitantes, para construir nuevos relatos y verdades (Fonseca & Vargas, 2012). Para más información
sobre este proyecto, visitar: http://museorelampago.tumblr.com/.
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sus propias marcas de memoria y las inscriba en una placa conmemorativa que contenga tanto
una inscripción como una decoración alusiva al texto: el acontecimiento puede ser un grado,
un nacimiento, un aniversario, un cumpleaños, la muerte de un ser querido, el día que vino al
museo. ¿Qué es lo que usted quiere rememorar? ¿Qué le parece digno de recordar, y que otros
conozcan?

Esta pieza en diálogo ha sido un ejercicio exitoso, en la medida en que ha estimulado la
participación de diversos públicos, desde visitantes extranjeros hasta públicos de la tercera
edad, lo que ha permitido una acción continua en las reflexiones sobre la memoria y la
historia personal, además de la apropiación de la casa como espacio patrimonial.

3. Consideraciones finales
Como se puede evidenciar en las actividades descritas, las acciones de los museos cada vez
se preocupan más por ofrecer diversas actividades y programas para acercar las comunida-
des (conformadas por visitantes y públicos potenciales) a los contenidos y colecciones pa-
trimoniales que albergan e investigan. Este interés se ve reflejado desde renovaciones
museográficas y museológicas hasta construcción e implementación de programas especí-
ficos para diferentes públicos. Dichos públicos se diversifican cada día más, y exigen un
esfuerzo por parte del museo para convertirse en un espacio dinámico, participativo, edu-
cativo y plural, que permita la construcción constante de discursos abiertos en los que estas
comunidades se vean reflejadas.

La necesidad de una nueva relación entre comunidad y museo ha permitido que las
colecciones salgan del edificio y se instauren en nuevos territorios. Estos objetos, en tanto
portadores y transmisores de información, dan cuenta de lo que ha sido una comunidad;
es así que cuando se constituye una colección y se realizan exposiciones a partir de ésta, se
está presentando de manera pública lo que representa a una sociedad. Las colecciones
conforman una estructura en la que los objetos cobran un valor histórico, social y patrimo-
nial que obedece a un momento específico y a una comunidad concreta que se identifica
con ellos, con el contenido inmaterial del que están cargados. «Este objeto es entonces algo
más que él mismo; participa de una interpretación (juega un rol) y está expuesto al discur-
so social (es objeto de comentarios, así como por otra parte lo son también la puesta en
escena y la interpretación)» (Fernández, 1999, p. 145). El florero de Llorente, por ejemplo,
la pieza insignia del Museo de la Independencia, adquiere diferentes significados a partir
de las interpretaciones que los diferentes visitantes le otorgan: su lugar como ícono de la
historia y símbolo que condensa el sentido de la independencia se desborda por las múlti-
ples reapropiaciones de que es objeto.

Cuando se conoce y estudia el patrimonio que se posee, se genera una interpretación
de los bienes que lo conforman. La comunidad es la que le da el significado a las coleccio-
nes que el museo contiene, concibiendo una identidad tanto comunitaria como del mismo
museo, dándole un carácter más abierto a la institución como tal.

Las renovaciones museográficas y museológicas que he mencionado generan una serie
de efectos positivos: una mayor apropiación y participación activa de los públicos en el
museo; una asociación del patrimonio compartido con la vida cotidiana de los visitantes;
una «desacralización» del museo, que ya no se ve como algo incuestionable, lejano y aburri-
do; una mayor confianza por parte del visitante para expresar sus propias ideas y puntos
de vista, y por lo tanto, una mayor conciencia de su participación en los procesos colectivos
de construcción de conocimiento, historia y cultura. En este sentido, considero estas accio-
nes dan prioridad a la dimensión educativa del museo, ya que privilegian la experiencia de
los públicos por sobre los objetos y las colecciones:

Puede decirse que recién cuando un museo se plantea los problemas acerca de cómo los
visitantes eligen su herencia y deja de pensarse en primer término en las colecciones;



PA
T

R
IM

O
N

IO
 Y

 M
U

SE
O

S

1020

cuando se pasa de un énfasis taxonómico a un énfasis explicativo, que acepta las ambigüe-
dades y contradicciones, y comienza a intervenir el pensamiento cuestionador y crítico
acerca del lugar que ocupan las voces del público como fuente de conocimiento en el
desarrollo de las exposiciones es cuando su función educativa comienza a tener cierto
espesor […] La preservación y exhibición de objetos en los museos ocupa un lugar central
en ellos, pero no es suficiente para sostener su existencia. En la actualidad, el mensaje
principal de los museos se centra cada vez más en las historias que cuenta y en los modos
en que habilita y aloja las experiencias de sus visitantes (Alderoqui & Pedersoli, 2011, pp.
19 y 36).

Por último, quisiera subrayar la relevancia que tiene en estos procesos el diálogo que se
entabla entre los profesionales de museos y las instituciones educativas, en concreto con los
maestros, en la medida en que el éxito de las diferentes experiencias museales a las que
pueden acceder los colegios y universidades dependen de un ejercicio consciente y siste-
mático (adelantado por ambas partes) de planeación, programación, acompañamiento y
retroalimentación-evaluación. Es decir, la visita, el taller o la actividad en el museo, no
deben apreciarse como una actividad aislada, sino que debe incorporarse al currículo y el
saber que se construye a diario en el colegio.

El museo, aunque ofrece experiencias diferentes a la escuela, puede convertirse en un
aliado para cumplir con la función formativa de esta. Después de todo, ambos son espacios
de construcción colectiva del conocimiento y de la cultura.

No obstante, para que la alianza museo-escuela sea exitosa, los docentes y las institucio-
nes educativas deben ser conscientes del carácter del museo como espacio de educación no
formal, con dinámicas y tiempos específicos diferentes a los de la escuela y sus currículos;
este reconocimiento posibilitará que el museo se convierta en herramienta integrada a los
procesos de aprendizaje, y aun más cuando se cuenta con un tiempo para preparar la visita
y continuar el ejercicio pedagógico y didáctico después de ésta, por parte del maestro.
Además, este debe estar en la capacidad de transformar y extraer contenidos didácticos de
una material en exposición que no está diseñado exclusivamente para ello, y no dejar el
trabajo de la enseñanza exclusivamente al museo y su área educativa (Angulo, Rickenmann
& Soto, 2012, p. xviii y xix).
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Talleres con invidentes en el Museo Colonial.
Foto: Alejandra Fonseca (2011)



PA
T

R
IM

O
N

IO
 Y

 M
U

SE
O

S

1022

Juego de rol Enrróllate con tu pasado.
Fotografía: Alejandra Fonseca (2012)

Proyecto Cazadores de lo invisible.
Fotografía: Alejandra Fonseca (2011).

«Corredor de acciones independientes»,
Museo de la Independencia-Casa del Florero.

Fotografía: Alejandra Fonseca (2012).

Sala «Tienda de González Llorente», Museo
de la Independencia-Casa del Florero.
Fotografía: Alejandra Fonseca (2012).

Visitantes del museo realizan sus placas
conmemorativas.

Fotografía: Sebastián Vargas (2012).

Pieza en diálogo Con-memorar en bronce,
mármol o papel.

Fotografía: Sebastián Vargas (2013).
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EL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE EL CERRITO, QUERÉTARO.
PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y GUION MUSEOGRÁFICO

DANIEL VALENCIA CRUZ *

RESUMEN
El Cerrito es la principal zona de monumentos arqueológicos en el valle de Querétaro y su
región.   Construido como centro político y religioso en el año 700 d.C., fue un espacio
sagrado en donde los señores gobernantes y guerreros  legitimaban su poder y refrenda-
ban su identidad en torno a la cosmogonía de los toltecas. Su ocupación más importante se
dio en el periodo Posclásico Temprano, entre los años 900 y 1,200 d.C. cuando su arquitec-
tura, ornamentada con abundante escultura en piedra, alcanzó la monumentalidad obser-
vable en nuestros días.  El conjunto de plazas, altares y pirámide que lo constituyen alcanza
una extensión de casi 16 hectáreas, el cual fue declarado como  Zona de Monumentos
Arqueológicos (ZMA) en el año 2000.  Desde el año de 1995 el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia en Querétaro dirige un ambicioso proyecto de conservación integral, el
cual considera la construcción del Museo de Sitio. El objetivo es contar con un espacio
nuevo, diseñado especialmente para la interpretación y divulgación de la zona arqueológi-
ca. Para su diseño se elaboró un concepto arquitectónico vanguardista, que utilizara mate-
riales constructivos tradicionales de la región. El guion museográfico integra los discursos
interpretativos que permiten entender el funcionamiento de un centro ceremonial de esta
magnitud a través a los contextos arqueológicos y de los objetos recuperados y restaurados
hasta el momento.

PALABRAS CLAVE: El Cerrito,  museo de sitio, concepto arquitectónico, interpretación,
accesibilidad.

INTRODUCCIÓN
El centro ceremonial El Cerrito es estudiado desde el año de 1995 a través del Proyecto de
Conservación Integral El Cerrito del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Entre el período del año 1995 al año 2006, se efectuaron acciones programadas para la
protección física y legal del sitio arqueológico, así como dos amplias temporadas  de inves-
tigación arqueológica y conservación de estructuras prehispánicas. A partir del año 2007
se incrementaron las demandas sociales y académicas al INAH para difundir los resultados
obtenidos por el proyecto. Durante los últimos seis años hemos pasado  por una serie de
experiencias en cuanto al  montaje de exposiciones temporales, así como a la elaboración
de libros, guías, folletos y trípticos.  En cuanto a las áreas expositivas, en la actualidad se
cuenta con un centro de interpretación.  Sin embargo, a la fecha es necesario retomar el
proyecto de construcción de un Museo de Sitio o arqueológico, el cual fue diseñado desde
el año de 1999.  En este trabajo pretendemos argumentar la necesidad actual de comenzar
tanto su construcción como la elaboración de un guion museográfico. Ambos trabajos po-
drían efectuarse en un periodo de tres años, incluida la gestión de recursos e instrumentos
legales para su operación.

Es fundamental para la exposición siguiente definir algunos conceptos. Entendemos al
patrimonio cultural como el legado o herencia cultural transmitida  por generaciones has-
ta el día de hoy.  Es patrimonio el conjunto de elementos tangibles e intangibles heredados

* Arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Investigador del Centro INAH
Querétaro. Responsable del Proyecto de conservación integral de la Zona de Monumentos Arqueológicos
El Cerrito, Querétaro. dvalencia.qro@inah.gob.mx
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del pasado y en los cuales se reconocen los grupos humanos, dicho de otra forma se iden-
tifican con él y a partir del mismo construyen su identidad.  Esta identidad es dinámica,
pues algunos bienes materiales perduran en el tiempo, otros se pierden y algunos más son
rechazados socialmente, de ahí que el patrimonio cultural puede ser considerado una cons-
trucción social e histórica. Por su parte el patrimonio arqueológico se entiende como la
parte del patrimonio material para la cual los métodos de la arqueología proporcionan la
información básica. Considera todas las huellas de la existencia del hombre en aquellos
lugares donde practicó una actividad humana, ya sea en superficie o enterrados (Valencia,
2012). En el caso de México, este patrimonio se asocia a una época prehispánica, la cual
culmina por decreto en el año de 1521.

Una vez construida esa memoria colectiva, requiere de ser conservada y transmitida a
futuras generaciones.  En un estado de la república mexicana como Querétaro, el patrimo-
nio arqueológico es un segmento de la identidad local y regional completamente nuevo.
Las acciones para su investigación, conservación, divulgación e interpretación deben ser
programadas de acuerdo a los avances del proyecto de conservación integral El Cerrito.
Estas acciones programadas para investigar y conservar el patrimonio, así como su uso
adecuado a las exigencias sociales contemporáneas, definen el concepto de gestión del
patrimonio (Valencia, 2010).

La etapa de gestión del patrimonio arqueológico en la cual se encuentra el proyecto del
museo de sitio de El Cerrito, es el de la divulgación y la interpretación.  Por lo que para
nuestros objetivos, definimos a  la divulgación como la comunicación del significado cultu-
ral del patrimonio, lo cual conlleva la necesidad de su conservación. Así también entende-
mos a la interpretación del patrimonio como el proceso de comunicación que tiene lugar
entre el público visitante y un lugar patrimonial específico.  Este proceso de comunicación
requiere de trabajar sobre dos ejes fundamentales: la accesibilidad y la autenticidad.

La accesibilidad puede ser accesibilidad física, en la cual patrimonio arqueológico ne-
cesita estar apuntalado en la infraestructura necesaria para conocerse. Nos referimos a la
señalética interna, senderos interpretativos, áreas expositivas, de descanso y de servicios
que faciliten su recorrido para conocerlo.    La accesibilidad intelectual se refiere a todos
aquellos materiales didácticos que nos acercan al sitio por medio de guías, trípticos, pla-
nos, folletos, libros de divulgación y zonas de exposiciones temporales.

A continuación se realiza una síntesis histórica sobre el centro ceremonial, sustentada
en los resultados del proyecto de conservación integral El Cerrito. Posteriormente se expo-
ne la metodología utilizada para llegar a la propuesta de museo de sitio, también llamado
arqueológico. Por último se presenta la primera propuesta para el guion de las salas
expositivas del museo.

HISTORIA DEL SITIO
La ZMA El Cerrito se localiza a siete kilómetros al sur de la ciudad de Querétaro, en el
municipio de Corregidora. El lugar elegido para  su construcción es un afloramiento de
roca de basalto, saliente más baja de su vecino el cerro Gordo.   Ambos afloramientos están
rodeados por suelos de tipo aluvial, sobre terrenos de poca pendiente, en donde existen
suelos de tipo vertisol en los alrededores, así como suelos  denominados litosoles, de re-
ciente formación  dentro del asentamiento prehispánico.

El clima es B51h, clima semi seco semi cálido, con una temperatura media anual de
18.8°.  El Cerrito se encuentra dentro de la cuenca hidrológica del Río Laja RH12.   Su
precipitación anual se acerca a la isoyeta de los 600 milímetros.

  Los espacios cedidos por el derrumbe y erosión del basamento, altares y plazas, deja-
ron expuesto su núcleo de tierra y piedra, dando lugar a que crecieran sobre ellos una
combinación de especies del tipo matorral crasicaule, llamado nopalera y del bosque caducifolio
espinoso denominado mezquital.
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La ZMA El Cerrito es un asentamiento prehispánico de tipo ceremonial, cuyo volumen
constructivo alcanzado por su basamento piramidal lo identifica también como la Pirámi-
de del Pueblito. Históricamente El Cerrito también fue conocido con el nombre de El
Cerrito de Cascajo en documentos  del siglo XVIII, y un siglo después como el Cerrito
Pelón en fotografías de principios del siglo XX. En ese mismo siglo su avanzado estado de
deterioro generó derrumbes de piedra y tierra sobre sus costados, en los cuales creció
vegetación dándole el aspecto natural de un Cerrito, rubricando su nombre (figura no. 1).

Los primeros asentamientos prehispánicos en el valle de Querétaro se relacionan con
la cultura Chupícuaro.  Los hallazgos pertenecientes a este periodo de ocupación, entre los
años 500 a.C. y 200 d.C. no son arquitectónicos. Se refieren a un par de figurillas de barro

cocido conocidas como ojo grano de café, en-
contradas en la ladera del cerro Cimatario.

A partir del año 200 d.C. una cultura de
origen regional pobló el valle, en tanto la in-
fluencia de Teotihuacán, capital
mesoamericana, se dejaba sentir en el sur
de Querétaro. Dos sitios son los representa-
tivos de la cultura teotihuacana en el valle,
La Negreta al sur y Pie de Gallo al norte.  La
Negreta es una unidad habitacional y pro-
ductiva localizada sobre la margen del río
Pueblito. El sitio es considerado como un
punto de redistribución regional de artefac-
tos hechos en obsidiana procedente de los
yacimientos controlados por Teotihuacán. Así
también, en este sitio se encontraron vasijas

como cuencos, vasos, platos y ollitas de cerámica imitando formas teotihuacanas de alrede-
dor del año 650 d.C.  En Pie de Gallo fue descubierta una máscara labrada en toba volcá-
nica con atributos de un Xipe Totec, así como grandes cuchillos de obsidiana. En este sitio
la arquitectura tampoco es teotihuacana, sino de pura expresión regional, entre la que se
encuentra una estructura de patio cerrado en la cima del cerro, característica de los sitios
del periodo Clásico en todo el Bajío (Valencia, 2008).

En el siguiente periodo, esto es el Epiclásico, entre los años 650 d.C. y  900 d.C. la
influencia teotihuacana desapareció, dando paso al reacomodo y surgimiento de centros
políticos y religiosos, en donde las culturas locales adquirieron una autonomía territorial.
En ese momento histórico se inició la construcción de El Cerrito, pasando a convertirse en
el más importante centro ceremonial del valle. Así también se convirtió en el centro de un
modelo de asentamiento poblacional semidisperso del cual participaron los sitios
habitacionales y productivos de Santa Bárbara, Balvanera, La Negreta y La Magdalena.
Hacia finales del periodo Epiclásico una migración de grupos procedentes de la frontera
norte de Mesoamérica, conocidos como chichimecas se desplazó a través del altiplano
central. A su paso fundaron y refundaron monumentales centros ceremoniales y políticos,
conocidos como Tollan. Las Tollan, lugar de tules, fueron réplicas del lugar original en que
se reconocían los chichimecas, en estas se reproducía la cosmovisión de los tolteca
chichimecas, tal como lo describen algunos códices como la Historia Tolteca Chichimeca.
Con esta acción los pueblos del valle de Querétaro empezaron a ser integrados a una nueva
cosmovisión, controlada desde la Tollan El Cerrito (Valencia, 2011).

El periodo  Posclásico, el cual abarca del año 900 d.C. al 1,200 d.C. considera los cam-
bios más intensos en el poblamiento del valle. El Cerrito, además de convertirse en un
centro ceremonial monumental, con numerosos altares, plazas, salas con columnas y su
gran Pirámide, se convirtió en un reconocido santuario de alcance regional. A esta arqui-

Figura 1
Panorámica de la pirámide, estructura que da

nombre al sitio: El Cerrito.
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tectura monumental de una pirámide de 85 metros por lado y 30 metros de altura, y plazas
de 80 metros por lado, se integró una abundante escultura en piedra, la cual ornamentaba
fachadas y espacios abiertos de sus construcciones.  Su función fue la de un arte público,
cuya iconografía representó personajes históricos, señores, guerreros y sacerdotes, comple-
mentados con glifos calendáricos. Había coronamientos arquitectónicos con representa-
ción de armas como los dardos del atlatl o bien de atributos de dioses como las representa-
ciones de caracoles cortados.  Se han encontrado también representaciones de deidades
norteñas como la diosa Itzpapálotl, pero fundamentalmente se recreó el culto a Quetzalcóatl
en sus advocaciones de Venus matutina y vespertina, serpiente emplumada y caracol corta-
do. Esta expresión plástica además de ornamentar la arquitectura tuvo por objetivo divul-
gar y educar en el nuevo orden establecido por los toltecas en Mesoamérica. En el territo-
rio del valle de Querétaro este binomio arquitectura monumental-escultura en piedra or-
namental  solo se ha encontrado hasta el momento en El Cerrito. Los asentamientos cere-
moniales y habitacionales menores, ubicados en  su periferia mantuvieron por más de
1000 años una arquitectura sencilla de plataformas bajas y casas de bajareque (Ibid.).

Se hizo evidente la circulación de nuevas mercancías llegadas al valle procedente de la
Huasteca, Los Altos de Jalisco y el Bajío guanajuatense. Pero también tan lejanas como las
vasijas de cerámica plomiza de Tajumulco, pueblo ubicado en la actual frontera de México
con Guatemala. Entre los objetos procedentes del norte destaca una pequeña vasija deco-
rada en rojo de la cultura chalchihuites, la cual se desarrolló entre Zacatecas y Durango.

Con base en recientes fechamientos de carbono 14, aplicados a muestras de carbón
vegetal encontrado en un fogón localizado en una sala con columnas en El Cerrito, se pudo
establecer que alrededor del año 1,160 d.C. la ocupación tolteca había terminado.

Durante el período Posclásico Tardío, entre los años 1,200 d.C. y 1,521 d.C. se efectua-
ron importantes movimientos de población de la parte norte de Mesoamérica en dirección
al sur. Se ha atribuido este movimiento tanto a la caída del poder ejercido desde Tula,
capital de los toltecas. Hacia el septentrión mesoamericano, así como a un profundo cam-
bio climático que afectó los asentamiento norteños sustentados en la agricultura.  Tales
cambios debieron modificar las concentraciones de población en el valle. En algunos casos
se abandonaron pueblos y en contraparte surgieron nuevos poblados al sur del valle, como
fue el caso del pueblo y centro ceremonial de Apapátaro.

Los nuevos ocupantes del valle y del santuario prehispánico fueron de diversas etnias.
Esto se hace evidente en las evidencias arqueológicas, pues se observa un limitado uso de
las estructuras y espacios del sitio.  Así también realizaron remodelaciones en los edificios,
entre estos una ampliación en la plataforma cuadrada que sostiene la pirámide. En los
rellenos de estas ampliaciones fueron descubiertos numerosos coronamientos y lápidas
grabadas del periodo tolteca. Así mismo algunas esculturas en cantera fueron  labradas
como escalones de estas nuevas construcciones, esto es, fueron recicladas.

Los primeros registros documentales del siglo XVI señalan como ocupantes del valle
de Querétaro en su última etapa prehispánica a la etnia otomí, chichimeca sedentaria y
tarasca. Estos grupos mantuvieron un contacto de respeto con grupos chichimecas, caza-
dores recolectores norteños, condicionado por medio del contacto comercial, tal como lo
señaló la Relación Geográfica de Querétaro, cuando alude a la situación previa a la funda-
ción de Querétaro.

Durante 100 años, El Cerrito siguió siendo utilizado como centro ceremonial por la
población indígena, su carácter de espacio sagrado era reconocido aun en el año de 1632
por los gentiles, quienes se reunían para consultar sus oráculos y a tributar inciensos.  En
ese mismo año fue colocada por los franciscanos una imagen de la virgen María en terre-
nos del gran cue, donde se construyó una ermita de adobe.  Esta imagen fue venerada en
ese sitio, hasta el año de 1736 cuando fue trasladada a su santuario, conocido hoy en día
como de la virgen del Pueblito.
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EL PROYECTO ARQUEOLÓGICO
En el año de 1995 este autor, investigador del INAH en Querétaro inició el Proyecto Ar-
queológico El Cerrito, bajo el enfoque de un proyecto de conservación integral (Valencia,
2000).   El proyecto se planteó cuatro ejes de acción.  Investigar y conservar las principales
estructuras del sitio.  Proteger  física y legalmente el conjunto de estructuras que lo for-
man.  Dotar de la infraestructura básica al sitio para hacerlo accesible físicamente al públi-
co en general.  Conservar la vegetación nativa dentro del área delimitada.

Cabe señalar que el sitio se encontraba en completo abandono, además de los derrum-
bes y erosiones normales en un sitio sin explorar, presentaba problemas de saqueo periódi-
co, invasiones, falta de protección jurídica y física, así como la ausencia de un investigador
responsable del mismo.

En ese momento y en esas condiciones el sitio no podía ser considerado aun patrimo-
nio arqueológico, pues requería de la investigación arqueológica que permitiera conocer
sus valores históricos, estéticos, científicos y sociales.  Del año de 1995 a 1998, trabajamos
en definir el expediente técnico para obtener el decreto de zona arqueológica, así como en
la protección física del sitio y su limpieza. La declaratoria de Zona de Monumentos Arqueoló-
gicos del Área conocida como El Cerrito, en el Municipio de Corregidora,  fue firmada por el
Ejecutivo Federal y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de Noviembre
del año 2000.

Este instrumento legal, permitió avanzar en la recuperación de terrenos incluidos den-
tro del perímetro decretado como ZMA.  Previamente al decreto de ZMA, en el año de
1984 el Gobierno del Estado de Querétaro recibe en donación de la Hacienda El Cerrito
una extensión de 7-66-16 hectáreas, mismas que fueron entregadas a el INAH para su
custodia.  Entre los años de 1999 a 2003, con ayuda del Municipio de Corregidora se
integraron a la ZMA terrenos hasta alcanzar una superficie de 10-44-62.2 hectáreas, faltan-
do por incorporar a la fecha 5-54-77.8 hectáreas, para sumar un total de 15-99-39 hectá-
reas decretadas por el Poder Ejecutivo Federal.

A partir del año 2004 el proyecto arqueológico El Cerrito, coordinado por el Instituto
Nacional de Antropología,  integró a su esquema de trabajo las participaciones de la Secre-
taría de Turismo Federal, del Gobierno del Estado de Querétaro a través de la Dirección de
Sitios y Monumentos y de su Secretaría de Turismo, así como al  Municipio de Corregido-
ra.   Durante ese período se efectuaron trabajos de recuperación de terrenos por 15,000
metros cuadrados dentro de la delimitación de zona arqueológica y su cercado. Se constru-
yó una nueva caseta de vigilancia, puerta acceso, bodegas de materiales y taller de restau-
ración.

Entre los años de 2005 y 2006 se efectuaron excavaciones extensivas y conservación
arqueológica en las caras sur y oriente de la pirámide, así como en la Plaza de las Escultu-
ras. Estos trabajos se realizaron en un área superior a los 3,000 metros cuadrados.

Durante los siguientes años, 2007 y 2008, se diseñó y elaboró la señalización externa
para acceder a la zona arqueológica, así como la señalética interna, asociada a la construc-
ción de senderos interpretativos por medio de los cuales los visitantes acceden a las estruc-
turas restauradas.  Entre 2009 y 2012 fue habilitada la iluminación de vigilancia mediante
postes autónomos a base de energía solar, lo cual permite su integración al entorno natural
del sitio.  Se construyó el  Centro de Interpretación de la ZMA como una alternativa ante la
ausencia de un Museo de Sitio. El Centro de Interpretación es un espacio de recepción,
orientación e introducción al patrimonio arqueológico y natural del sitio, solamente que
en este no se exhiben piezas arqueológicas originales. Entre los espacios que lo conforman
destacan la sala de interpretación la cual utiliza diversos medios gráficos y tecnológicos
para sensibilizar al visitante sobre la importancia de conservar nuestro patrimonio cultu-
ral.  Así como la Sala Multimedios, espacio destinado a la proyección de videos, dictar
cursos, talleres y conferencias, así como para el montaje de exposiciones temporales.
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EL PROYECTO DE MUSEO
De acuerdo con el Consejo Internacional de Museos un museo es una institución perma-
nente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere,
conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad
con fines de estudio, educación y recreo. En México los museos construidos dentro de las
zonas de monumentos arqueológicos son considerados Museos de Sitio, por debajo de las
categorías de Museos Nacionales y Museos Regionales. Así mismo el ICOM define al  Museo
de Sitio como un museo concebido y organizado para proteger un patrimonio natural y
cultural, en nuestro caso patrimonio arqueológico, en donde quedan incluidos bienes ar-
queológicos muebles e inmuebles, conservado en su lugar de origen, allí donde ese patri-
monio arqueológico ha sido creado o descubierto.

El proyecto de construcción de Museo de Sitio tiene por objetivo la interpretación y
divulgación de la Zona de Monumentos Arqueológicos El Cerrito. Para su diseño fue nece-
sario partir de un concepto arquitectónico definido por especialistas en la materia y aplica-
do en la selección de un proyecto arquitectónico ejecutivo mediante un concurso convoca-
do públicamente.

Fue así como se conformó un equipo de trabajo constituido por especialista de diversas
instituciones con amplia experiencia en campo arquitectónico y en la conservación de
bienes culturales. El mismo estuvo formado por los arquitectos Fernando Saavedra del
INAH, Jaime Font de la Dirección de Sitios y Monumentos del Gobierno del Estado de
Querétaro, Omar Toscano integrante del Proyecto Arqueológico El Cerrito y este autor.
Durante la primera etapa, se compiló información arquitectónica, de materiales y sistemas
constructivos, así como del medio ambiente del centro ceremonial El Cerrito y el valle de
Querétaro.  A continuación, se realizaron una serie de visitas a museos arqueológicos con
propuestas vanguardistas, dignas de tomarse en cuenta para el diseño de un museo simi-
lar. De este modo se visitaron los museos de las zonas arqueológicas de La Quemada en
Zacatecas, el de Teotihuacán, en el estado de México, el del Templo Mayor en la ciudad de
México y por último el de las Culturas del Norte, ubicado en Paquimé, Chihuahua.

Como resultado de estas dos fases de trabajo se construyó un concepto arquitectónico
para que fuera tomado como base en la elaboración del proyecto arquitectónico ejecutivo
del Museo de Sitio y Unidad de Servicios, el cual debía cumplir con las siguientes conside-
raciones fundamentales, invariables y a la vez determinantes.  El primero, el proyecto se
desarrollaría dentro de la zona de monumentos arqueológicos y se subordinaría invaria-
blemente a sus características propias y a las dictadas por las Disposiciones Reglamentarias
para la Investigación Arqueológica en México.  Segundo, la zona de monumentos arqueo-
lógicos se encuentra delimitada, formada por diversas estructuras prehispánicas relaciona-
das entre sí, que la conciben como una unidad indivisible, por lo cual no puede entenderse
sin alguna de sus partes, evitando la adición de elementos extraños.   Tercero, la conside-
ración de unidad histórica la plantea como un conjunto de monumentos indivisibles, de-
terminados por las culturas que lo construyeron, según la cosmovisión de cada una de
ellas. Cuarto, la tipología arquitectónica de las estructuras prehispánicas, hasta ahora des-
cubiertas no debe ser considerada como base para definir un concepto arquitectónico.
Quinto, así también no se consideraron datos arquitectónicos de otros sitios arqueológicos
localizados en la zona sur del valle de Querétaro como Balvanera, La Negreta y Santa
Bárbara, por ser de naturaleza, función, lógica de composición y organización del espacio
muy diferente a la función ceremonial de los monumentos de El Cerrito.  Sexto, para el
año 1999, momento en que se elaboró el concepto arquitectónico, se estableció como con-
dición invariable el contexto inmediato dominante, el cual era muy natural, terrenos con
abundante vegetación nativa dentro y fuera de la delimitación de la ZMA. Desafortunada-
mente con el paso de los años el paisaje cambió, una inusitada especulación generó mayor
densidad constructiva, infraestructura urbana y anuncios comerciales.
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En una tercera fase, para poder definir la ubicación del Museo, se contrastaron las
consideraciones anteriores con las experiencias observadas en los museos de las zonas
arqueológicas visitadas. Estableciendo como condición fundamental que el Museo debía
estar ubicado dentro de la delimitación de ZMA como unidad indivisible.

De tal forma las consideraciones esenciales que  definen el concepto arquitectónico,
mismas que deberían tomarse en cuenta en la convocatoria para concursar el proyecto
arquitectónico ejecutivo fueron las siguientes. Los proyectos presentados a concurso no
deberían usar el principio arquitectónico por similitud, esto es, no tratarían de imitar
formas de algún elemento arquitectónico que se relacionara directa o indirectamente  con
lo prehispánico, incluyendo la abstracción y síntesis. No se deberían proponer proyectos
de algún tipo de arquitectura moderna, etiquetadas como posmodernismo, hi tec o
deconstructivismo.  Considerando la importancia de la pirámide prehispánica,  estructura
monumental que sobresale del conjunto de edificios prehispánicos, esta se define como un
hito visual y cultural en el paisaje del valle de Querétaro. Por lo que ningún proyecto
propuesto debería competir en proporción, escala real y conceptual con esta estructura.

Finalmente se propuso un terreno para alojar el diseño, en una ubicación definida
como de transición entre el área urbana y el terreno natural, propio de la ZMA. En lugar
fue el extremo noreste dentro del área decretada. Un terreno alterado por la mano del
hombre y con nulo interés de investigación arqueológica, condición establecida por el
Consejo de Arqueología del INAH. También se buscó que no alterara las visuales naturales
del entorno inmediato, intentando mimetizarlo con la topografía del lugar (Saavedra y
Valencia, 1999).

Una vez elaborado el concepto arquitectónico, junto con la definición de un museo de
sitio,  fue incluido en la bases del concurso público, convocado por la Secretaría de Turis-
mo y la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Querétaro, el Municipio
de Corregidora y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El concurso se realizó
en el mes de septiembre de 1999, presentándose 14 propuestas.  El jurado, compuesto por
arquitectos y arqueólogos, consideró que el proyecto ganador fue el más apegado a las
bases del concurso, además de realizar algunas propuestas en los acabados, escenografías,
montaje, así como en el mobiliario y jardinería exterior, siendo el del despacho del arqui-
tecto queretano Alfonso Fernández.

La planta arquitectónica del proyecto de
Museo tiene forma de una S, en cuyos extre-
mos se aprovecha el desnivel del terreno, de
tal forma el ingreso se realiza a nivel de la
calle y la salida de las salas expositivas, des-
pués de ascender por un desnivel alcanza el
terreno natural del centro ceremonial
prehispánico exactamente al nivel de la Pla-
za de la Danza (ver figura 2).  Propone el uso
de materiales constructivos tradicionales
como son muros de adobe estabilizado y la-
drillo, columnas y refuerzos de cantera, de-
talles ornamentales en madera y hierro for-
jado.  En conjunto, el proyecto cumple con la
condición de considerar a la pirámide como
un hito cultural y espacial en el paisaje, pues
incluye un gran ventanal de vidrio en la sala
de exposición número 1 desde donde se puede observar la pirámide (ver figura 3).

En contraparte desde la cima de la pirámide se tiene una vista mimetizada de la azotea
del museo, la cual es utilizada como área ajardinada por medio de macetas. Esta

Figura 2
Perspectiva en acuarela

y tinta del museo y pirámide.
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mimetización del edifico con el entorno se logra a lo largo del año, pues los materiales
como el ladrillo y el abobe se mezclan con el color ocre del suelo y pastos secos durante la
temporada de sequía, en tanto la jardinería exterior del museo y las macetas de la azotea se
integran al color verde de las plantas en temporada de lluvias (ver figura no. 4).

El edificio se compone de una Planta
Sótano, en  donde se ubican la bodega de
museografía, el taller de restauración, la bo-
dega de acervos arqueológicos, sanitarios
para el público y oficinas administrativas. En
la planta superior se encuentran un audito-
rio, las salas de exposición 1 y 2, una zona
de maquetas, sanitarios y cafetería.  Estas dos
áreas suman un total de 1,827 metros cua-
drados de construcción, de los cuales 560
metros cuadrados corresponden al área
expositiva (ver figura no. 5).

Guion museográfico.
Como se ha señalado anteriormen-

te existe una demanda social y académica por
difundir el conocimiento generado por el
proyecto arqueológico El Cerrito. De tal for-

ma, el guion museográfico tiene un enfoque esencialmente hacia la difusión de carácter
educativo y cultural.

De esta manera el objetivo general de nuestro plan de difusión es la puesta en valor de
la ZMA El Cerrito por medio de su interpretación, tendiente a fortalecer la identidad
regional y local.  Con objetivos particulares
que proponen la conservación integral del
patrimonio arqueológico, priorizando la in-
vestigación, conservación y difusión, permi-
tiendo impulsar un programa de interpreta-
ción didáctica enfocado a la educación pa-
trimonial en grupos escolares.

La metodología a seguir en la pla-
nificación interpretativa plasmada en los
guiones del Museo de sitio de El Cerrito es
la de mantener un equilibrio entre cuatro lí-
neas básicas: Comunicar el significado del
lugar, esto es, interpretarlo. Satisfacer las ne-
cesidades de información del visitante, tra-
bajando en su divulgación. Proteger el re-
curso patrimonial, conservándolo
integralmente. Asegurar la eficiencia de los recursos humanos y económicos asignados,
gestionando.

El área de exposición permanente del museo considera dos salas, diseñadas para exhi-
bir pequeñas piezas dentro de nichos protegidos por vidrio, plataformas y pedestales para
montar piezas de cerámica y escultura de grandes dimensiones, dos áreas para colocar
maquetas asociadas a zonas de descanso, así como un par de grandes ventanales construi-
dos expresamente para mostrar la vegetación nativa y una vista panorámica hacia la pirá-
mide.

En la sala 1 se inicia el recorrido con un gran mapa ubicando geográficamente a El
Cerrito en Mesoamérica.  A continuación se propone otro mapa de la región de Querétaro

Figura 3
 Vista interior del museo.

Detalle de ventanal y maqueta.

Figura 4
 Panorámica del museo desde la pirámide,

obsérvese mimetización con el entorno.
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donde se ilustren los recursos naturales en los que se sustentan las actividades de los pri-
meros grupos humanos, la caza recolección y la agricultura incipiente. Así como un tercer
mapa con la distribución de los grupos étnicos o culturas que ocuparon el valle de Querétaro,
el valle de San Juan del Río y el semidesierto en los periodos Formativo y Clásico. Para
expresar la ocupación del valle en el periodo Formativo se utilizaran materiales proceden-
tes de los sitios Cimatario y La Negreta, cerámica al negativo, figurillas ojo grano de café y
artefactos en lítica asociados a esta y a una arquitectura sencilla de plataformas de piedra y
lodo.  En relación con el periodo Clásico, se utilizarán materiales arqueológicos proceden-
tes de los sitios Pie de Gallo y La Negreta, entre estos una máscara de caliza, cuchillos de
obsidiana, vasos de cerámica con soporte trípode, vasijas decoradas con pintura estucada,

y la reconstrucción de la arqui-
tectura teotihuacana utilizando el
modelo de talud tablero del sitio
Barrio de la Cruz.  La sala cierra
con una gran mampara conte-
niendo un cuadro cronológico o
línea de tiempo abundantemen-
te ilustrada con fotos de vasijas y
artefactos.

La sala 2, abre con un mapa
en donde se muestren los movi-
mientos poblacionales dentro de
Mesoamérica posteriores a la caí-

da de Teotihuacán, movimientos asociados a la recuperación de autonomía de diversas
regiones culturales.  Le sigue un mapa con la migración tolteca chichimeca de norte a sur,
origen del poblamiento tolteca en el altiplano.  Otro mapa más ubicará dentro de
Mesoamérica a las ciudades y centros ceremoniales contemporáneos a El Cerrito, como
son Xochicalco, Cacaxtla y Cholula. Para ilustrar la ocupación del valle por grupos identi-
ficados con el mundo tolteca y particularmente con un centro ceremonial tan importante
se propone utilizar los grandes braseros de barro restaurados y sahumadores de mano,
acompañados de las ofrendas quemada y contenidas dentro de estos. Los objetos de estas
ofrendas son punzones de hueso, malacates de barro, figurillas de barro, puntas de proyec-
til y hachas de piedra.

En contraparte a los objetos, se propone utilizar la escultura en piedra que ha sido
restaurada hasta el momento. Se mostrará la función ornamental de la escultura asociada
a la arquitectura del sitio, como son coronamientos, atlantes y portaestandartes.  La parte
arquitectónica del sitio se ilustrará en otra mampara donde se expondrán los diseños
reconstructivos de la pirámide, altares, plazas y salas con columnas, haciendo énfasis en los
materiales, sistemas constructivos y trazos.  Al final de esta sala y por medio de cédulas
temáticas se tratará el periodo de contacto e histórico, siglos XVI , XVII y XVIII, tratando
los temas de evangelización, congregación de pueblos indios, usos de la pirámide como
espacio sagrado, la colocación de la virgen del pueblito por los franciscanos, así como las
descripciones de cronistas y viajeros en el siglo XVIII.

Se estableció un máximo de 20 cédulas cuyo texto no debe de exceder media cuartilla,
es decir 14 renglones de 60 caracteres cada una.  Se plantea el uso de cuatro tipos de
cédulas: Cédula introductoria al Museo.  Cédulas temáticas de sala. Cédulas particulares y
Cédulas tipo ventana histórica. Además de las cédulas de pie de objeto que describen el
tipo de objeto, la materia prima, función, cronología y procedencia. Como parte del mon-
taje museográfico también se propone la elaboración de 8 mapas de gran formato a color,
de 1.80 x 2.50 metros.  Así como dos maquetas reconstructivas de la vista aérea del valle de
Querétaro y de la ZMA El Cerrito en tiempos prehispánicos.

Figura 5
Planta arquitectónica del museo.
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CONCLUSIÓN
El proyecto de museo de sitio de la ZMA El Cerrito fue concebido en el año 1999, pero aun
así es un diseño vigente y adecuado a las necesidades de divulgar los bienes arqueológicos
muebles recuperado por medio de excavaciones sistemáticas y posteriormente restaura-
dos. En este sentido en aquel año de 1999 el proyecto arqueológico no contaba con acervos
para ser exhibidos, en tanto, hoy en día tenemos más de 200 objetos consolidados o restau-
rados listos para ilustrar la historia del centro ceremonial más importante del sur de
Querétaro y su región.  De esta forma podemos garantizar una autenticidad en el discurso
y montaje museográfico pues existe un alto grado de conservación de los objetos materia-
les que han pervivido del pasado.  De otra manera habríamos estado proponiendo recons-
trucciones y simulaciones de un sitio sin investigar, creando escenografías que a final de
cuentas se repiten en infinidad de sitios arqueológicos, sin tomar en cuenta época o ubica-
ción geográfica.

En este momento afirmamos que es necesaria  y urgente la construcción del mu-
seo se sitio o arqueológico, solamente de esta manera podremos satisfacer las demandas
sociales, educativas y científicas que requieren de conocer los resultados del proyecto ar-
queológico y de la historia del sitio. El Cerrito ya cuenta con un patrimonio arqueológico,
al arquitectónico se puede acceder y conocer, los objetos, artefactos y ofrendas se localizan
en bodegas, a la espera de la construcción de un edificio,
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EL PABELLÓN DE MÉXICO EN LA EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA
DE SEVILLA DE 1929. EXPRESIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

DE SU MOMENTO

DANIEL VALENCIA CRUZ *

RESUMEN
En el año de 1929 fue inaugurado el Pabellón que representó a México en la Exposición
Iberoamericana de Sevilla.  Se trata de un inmueble diseñado por el arquitecto yucateco
Manuel Amábilis, quien se inspiro en la arquitectura de estilo Puuc en Sayil y Uxmal y en
la escultura del periodo Tolteca en Chichén Itzá.  La arquitectura maya y la escultura
tolteca, registradas y descubiertas hasta ese momento, fueron utilizadas por su valor estéti-
co y simbólico como expresión de una propuesta de construcción de la identidad nacional
a principios del siglo XX. Complementando el proyecto arquitectónico de estilo prehispánico
tolteca se recurrió a la integración de artes decorativas, entre ellas escultura, pintura mu-
ral, vitrales y hierro forjado. En estas se recrea la esencia nacionalista en que vivía México
después de la revolución, expresado en los conceptos del trabajo y la industrialización. El
descubrimiento del estilo escultórico tolteca durante las décadas siguientes a la inaugura-
ción del pabellón, en sitios como Tula, Chichén Itzá, y recientemente en El Cerrito,
Querétaro, han permitido identificar y caracterizar iconográficamente ese patrimonio ar-
queológico.  Con ello se develaron una serie de elementos utilizados en el concepto arqui-
tectónico del Pabellón, estos no fueron mencionados por su autor en la memoria del pro-
yecto, siendo objetivo de este trabajo describirlos e interpretarlos.

PALABRAS CLAVE: Pabellón de México, neo-prehispánico, nacionalismo, Amábilis, tolteca.

INTRODUCCIÓN
Abordar un estudio sobre las exposiciones Internacionales e Iberoamericanas a fines del
siglo XIX y principios del siglo XX requiere de dos puntos de vista, el de los países organi-
zadores y el de los invitados.  En el caso de la Exposición Iberoamericana de Sevilla del año
1929 sus organizadores pretendieron dar continuidad a los objetivos de las exposiciones
internacionales de Nueva Orleans en 1884 y París de 1889, esto es, mostrar al mundo el
nivel de progreso y actualidad del país sede, así como las oportunidades de intercambios
económicos y comerciales entre los países participantes.

España convocó a Iberoamérica bajo una propuesta ideal de encuentro entre los diver-
sos nacionalismos, forjados a lo largo de un proceso histórico de colonización e indepen-
dencia en los emergentes países del continente americano. Pero por otra parte, pensando
también en que la exposición fuera un foco de atracción a un naciente turismo de masas
procedente desde el otro lado del océano.

Los países americanos aceptaron la convocatoria de asistir y mostrar los productos
comerciales e industriales.  Para lograrlo construirían pabellones permanentes o efímeros
en donde fueran expresados los aspectos culturales de cada país, para lo cual se utilizaría
en su diseño, una estética determinada por sus evidencias históricas del pasado. En otras
palabras un concepto arquitectónico nacionalista. Una vez logrado se promovería al mis-
mo tiempo la arquitectura y las artes decorativas, como eran llamadas en aquel momento,
así como la producción de mercancías de cada nación.

Los problemas a enfrentar por los países convocados fueron desiguales, siendo el prin-

* Arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Investigador del Centro INAH
Querétaro. Responsable del proyecto de Conservación integral de la Zona de Monumentos
Arqueológicos El Cerrito, Querétaro. dvalencia.qro@inah.gob.mx
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cipal la capacidad económica para construir y montar los pabellones, le siguieron la falta
de interés y dudas para participar en el certamen por circunstancias políticas internas y
finalmente los propios de la ejecución del proyecto de cada uno de ellos.

Finalmente la Exposición Iberoamericana de Sevilla fue inaugurada el 9 de Mayo de
1929 con la participación de dieciocho países invitados, incluidos Brasil y Marruecos.

MÉXICO EN LA EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA DE SEVILLA
La presencia de México en exposiciones internacionales con un mensaje prehispánico, no
se inicia en Sevilla, se remonta al año de 1867, cuando fue llevada a la Exposición Interna-
cional de París una maqueta del templo de las Serpientes Emplumadas de Xochicalco.
Posteriormente en la Exposición Internacional de Nueva Orleans, realizada en el año de
1884, el arquitecto José Ramón Ibarrola utilizó elementos decorativos de grecas
prehispánicas en los remates del pabellón. En la siguiente exposición, también efectuada
en París en el año de 1889, el Pabellón de México fue diseñado y construido en equipo por
el arquitecto Antonio M. Anza, el arqueólogo Antonio Peñafiel y el escultor Jesús Contreras,
a este edificio se le considera como el primer edificio indigenista de corte oficial (Toca,
1987).

De tal forma que cuando México fue invitado formalmente a participar en la Exposi-
ción Iberoamericana de Sevilla existía un amplio interés de arquitectos y artistas por parti-
cipar. La maquinaria se echó a andar el 21 de abril de 1925, cuando nuestro país confirmó
su participación. El comité ejecutivo, a través del H. Ayuntamiento de Sevilla,  concedió al
gobierno mexicano un terreno de 5,400 metros cuadrados localizado en el extremo sur del
Parque María Luisa para construir el pabellón (Mejías, 1998).

El mecanismo para otorgar el proyecto fue una serie de concursos, mismos que se
encargó organizar a la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo.  A la fecha se habla de
tres, de los cuales solo dos se encuentran documentados. En el primer concurso asistieron
26 arquitectos y al tercero solamente ocho, o sea los que habían obtenido premios o men-
ciones en los dos anteriores como lo señala Amábilis en la memoria del proyecto (1929).

Desde la gestación del pabellón en el año de 1925 y hasta agosto del año de 1928
cuando se terminó de construir, se generó un contexto de discusión en el cual participaron
arquitectos, artistas y políticos, en donde se cuestionó el objetivo de participar en la Expo-
sición Iberoamericana y los contenidos que debía llevar el mensaje de México al mundo de
principios del siglo XX.  En primera instancia se encontraba el discurso político, México
acababa de salir de una revolución armada que había devastado al país, su economía em-
pezaba a repuntar pero aún había alzamientos armados en diversos estados del país en la
década de los 20´s.  Algunos autores señalan que el gobierno de Plutarco Elías Calles vio
en la exposición la oportunidad de cambiar la imagen de México como un país violento y
caótico, para pasar a promover los productos y el arte del país y ganar prestigio internacio-
nal como un país económicamente bien organizado y pacífico. Era la ocasión para explotar
cierta curiosidad sobre los resultados de la revolución mexicana y fomentar una opinión
favorable hacia ella (Tenorio, 1998; Fernández, 2006).

En lo intelectual se discutía la propuesta de un proyecto nacionalista desde el punto de
vista de la ideología de la revolución mexicana, pero también la manera de cómo diferen-
ciarlo de los nacionalismos proclamados en el mundo occidental. En este ámbito había dos
factores ideológicos que permeaban la historia de los países participantes, uno la autono-
mía y autodeterminación de los países que habían pasado por una guerra de independen-
cia de España y el otro un pasado colonial en donde persistía un espíritu pro hispanista,
con el cual otros países se sentían más identificados.

 Como lo señala María Jesús Mejías (1998) quien documenta la estética prehispánica
de los pabellones en la exposición, estas corrientes anti hispanista y pro hispanista,  se
reflejan en los diversos proyectos. Tal es el caso de los pabellones de Argentina y Cuba,
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cuyas soluciones estéticas tienden a recuperar su arte virreinal, otros mezclan una estética
prehispánica con la virreinal como el caso de los pabellones de Perú y Colombia, en tanto
otros más recurren a una estética prehispánica o indigenista pura, como son los de México
y Guatemala.   La tendencia de México es historicista, corriente ideológica generalizada en
ese momento en los países hispanoamericanos, pero en particular nuestro país la sustentó
en la nueva ideología de la revolución, la cual al ser trasladada al campo de la estética
recupera las formas y símbolos del pasado prehispánico y lo convierte en novedoso a su
modo.   De este modo México se convierte en pionero de las vanguardias artísticas latinoa-
mericanas al presentar una propuesta temática integral, formada por los valores estéticos
de las culturas prehispánicas y un proyecto de nación resultado de la primera revolución
social del siglo XX, pasando por alto o ignorando el periodo virreinal.

La parte filosófica de este modelo es atribuida a dos intelectuales, Manuel Gamio y José
Vasconcelos. Gamio, como arqueólogo y antropólogo, plantea una cierta continuidad entre
las culturas prehispánicas y los indígenas de su momento, adelantando que la diferencia
entre ambos momentos había sido una falta de educación e integración a la sociedad mexi-
cana, lo cual se puede dar mediante un proyecto de aculturación en donde se respeten sus
costumbres, idioma y formas de gobierno, lo cual solamente lo puede realizar el proyecto
de una revolución social. De esta manera los criterios en materia de arte permitirán vis-
lumbrar un arte nacional, construido sobre el pasado y la actualidad (Acevedo, 1987).

Por su parte Vasconcelos en su papel de funcionario y Secretario de Educación Pública
participó en la construcción de una política nacional. En su discurso las culturas
prehispánicas estaban muertas, desaparecidas en otras palabras. En tanto el indio existía si
era educado e integrado a la cultura moderna. Sin embargo su influencia sobre la construc-
ción de una política nacional fue muy poderosa, esencialmente sus ideas sobre el mestizaje
y la creación de una nueva sociedad mexicana, las cuales quedaron concentradas en una de
sus principales obras La Raza Cósmica, escrita por cierto en el año de 1925. En ella cons-
truye una raza producto de la mezcla de lo español con lo indígena e inclusive los negros,
también conocida como la raza de bronce. Dentro del concepto intenta reivindicar a las
culturas originarias de américa, considerando como crisol de las civilizaciones a los aztecas
e incas. Es interesante analizar la contradicción de su discurso político el cual se transfor-
ma en lemas, pequeños discursos y jaculatorias impregnándolos de elogios y manifestacio-
nes de agradecimiento a la herencia española (Mejías, 1998).

El poder ideológico y político de este personaje alcanzó de alguna manera a viciar el
proyecto nacionalista de Amábilis para el pabellón de México. Muy posiblemente por com-
promiso político  fueron incluidos estos discursos como guía de la ornamentación interna
del pabellón de México.  Basta citar la leyenda pintada en vestíbulo del mismo, la cual
decía:

«Madre España: porque en mis campos encendiste el
sol de tu cultura y en mi alma  la lámpara devocional
de tu espíritu, ahora mis campos y mi corazón han
florecido. México»(Amábilis, 1929:43)

Así también en la arquitrabe del vano de la entrada principal se encontraba pintada la
leyenda «Por mi raza hablará el espíritu», siendo otra enorme contradicción con el proyec-
to del yucateco Amábilis quien se había basado en los vestigios arqueológicos de la ocupa-
ción tolteca en Yucatán, pues el mismo Vasconcelos declaraba que «Yucatán era solo lo que
es hoy, un melodioso misterio de palacios y torres de pirámides el cual desapareció como
todas las culturas parciales (Vasconcelos, 1950)

Finalmente en la misma iconografía de la decoración escultórica de las jambas interio-
res del pabellón, obra de Leopoldo Tommasi en un estilo estético maya se observaban las
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representaciones de Cortés por un lado y la Malinche por otro.  En otras jambas se podía
observar a un guerrero español y en otra a un  indio, idealización de la fusión de las razas.
En resumen esta reverencia de Vasconcelos a un origen español, además de contradictoria
con la idea esencial del concepto arquitectónico del pabellón, se convirtió en un mensaje
discreto, subliminal del pasado colonial incrustado en la historia de México.  Se quiera o
no, esas influencias de las cuales los grupos en el poder no se podían deshacer, por más
discursos revolucionarios y nacionalistas que se construyeran.

La ultima discusión se dio en el ámbito de los recursos económicos para construir el
pabellón y en la selección de un proyecto ganador que representara a México. Durante el
primer concurso efectuado en el año de 1926, el gobierno mexicano en vista del corto
presupuesto asignado inicialmente a la construcción del pabellón, consideró uno  efímero.
Pero dadas las facilidades del Ayuntamiento de Sevilla  al otorgar el terreno y a la numerosa
participación de proyectos, en el tercer concurso se decidió que sería permanente.

El proyecto ganador fue el denominado ITZÁ, del equipo encabezado por el arquitecto
yucateco Manuel Amábilis Domínguez, en el cual participaban el escultor Leopoldo Tommasi
y el pintor Víctor Manuel Reyes.  Proyecto que cumplió con los requisititos solicitados, un
pabellón de permanente, de estilo nacional, que recuperara la estética prehispánica y
mostrara al mundo la capacidad creativa de sus arquitectos y artistas para diseñar una
temática indígena como elemento referencial y reivindicativo frente a lo europeo.

Cabe mencionar los proyectos que no ganaron pero de indudable calidad por sus pro-
puestas. El  segundo lugar fue para  el proyecto del arquitecto Ignacio Marquina, el cual
retomaba la esencia de la arquitectura clásica maya de Uxmal.  Otro fue el de los arquitec-
tos Manuel Obregón y Alberto Mendoza, mismo que utilizó en su diseño molduras, relie-
ves, arcos y esculturas tomadas de la arquitectura maya (Katzman, 1963).

EL PABELLÓN DE MÉXICO
Manuel Amábilis describió como ideal filosófico de su proyecto la comunión de la raza
autóctona, el amor a la patria autónoma, el deber de mejorar el mundo, creando tipos más
perfectos de belleza, y señala particularmente:

El proyecto del pabellón de México responde a presentar el modesto contingente de su arte
nacional, en la esperanza de que lo considerarían con interés los artista europeos, y demostrar
que nuestro Arte Arcaico Nacional, puede solucionar los modernos problemas de edificación,
sin perder ninguna de sus características, adaptándose a todas las estructuras y a todas las
necesidades de nuestro confort moderno (Amábilis, 1929:25).

El autor argumenta que el diseño arquitectónico del exterior del pabellón se funda-
mentó en los trazados regulares arquitectónicos, que durante sus estudios pudo descubrir
en los antiguos monumentos de Yucatán y de las márgenes del río Usumacinta, en donde
se distribuyó una avanzada civilización, que floreció en tiempos remotísimos todavía no
definidos por los arqueólogos.  Dice que la arqueología los llamo Mayas, pero él había
descubierto que se trataba de la llamada civilización Tolteca, anterior a la Maya y Azteca.
De tal forma la arquitectura de las fachadas es Tolteca, en tanto los interiores son resultado
de las artes populares de nuestra nación.

Este interesante tema de la cultura Tolteca, su ubicación cronológica, origen y distribu-
ción en Mesoamérica será tratado más adelante. Solamente debemos señalar la seguridad
con que el autor insistía en su propuesta, siendo que aun la arqueología de su momento no
había podido determinar las características de esa cultura.

El proyecto de edificio consideró una superficie construida de 1,300 metros cuadrados,
sobre un terreno ubicado en la esquina de avenida de Las Delicias, antes Venta de Eritaña,
y con avenida Villa Eugenia, en tanto al norte colinda con la Plaza de América y el pabellón
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del Brasil.  La construcción fue realizada por la empresa sevillana Hermanos Casso, entre
mayo y agosto del año 1928 (Amábilis, 1929) (figura 1).

Para los fines de este trabajo describiremos y analizaremos el pabellón en su planta
arquitectónica, fachadas y escultura, así como la decoración interior.

La planta arquitectónica es en forma de una gran X (ver figura 2), o planta de cruz
griega girada 45° con respecto a los ejes principales como lo observó la especialista españo-
la Mejías en su trabajo sobre el Pabellón de México (1998). Sobre esta planta en X, de claro
valor simbólico, solo puede decir que México siempre ha reivindicado la utilización de la X
frente a la J en su grafía, de ahí que sea una autentica expresión simbólica de la reafirmación

nacional.  En mi opinión esta sería la más
lejana interpretación de la realidad, aunque
también habrá que considerar que el mismo
Amábilis no explica porque de esta planta
arquitectónica en X, solamente que se conci-
bió en la arquitectura clásica de los antiguos
monumentos de México y que resuelve los
problemas de circulación dentro del edificio.
Desde nuestra experiencia en el campo de la
arqueología y estudio de los códices
mesoamericanos, podemos afirmar que
Amábilis sustento su propuesta en la geome-
tría del cosmos de los pueblos
mesoamericanos del periodo Posclásico (900-
1521 d.C.). Una geometría simbólica en don-
de la superficie de la tierra, espacio que se-

para el cielo del inframundo, se segmentaba en cuatro
partes, como una flor tetrapétala.

 En el centro, que no es el cruce sino un quinto espa-
cio, estaba la casa del dios viejo representado por una cuen-
ta de jade, los cuatro dioses-columnas que sostenían los 9
o 13 cielos superiores, también representados como arbo-
les sagrados eran los conductos de comunicación entre el
cielo y el inframundo.  Cada una de las cuatro partes de la
superficie terrestre tenían un color particular y un com-
plejo de símbolos que podían variar de acuerdo a las di-
versas tradiciones (López, 1996).

Los mejores ejemplos de esta concepción cuatripartita
del segmento terrestre en donde vivimos los humanos,
son las imágenes principales del códice maya o analté Tro-
Cortesiano o Madríd (ver figura 3), así como el Fejérvary
Mayer de tradición pictórica y simbólica mixteca, maya y
náhuatl (ver figura  4).

La planta arquitectónica se distribuye a partir de un
patio cubierto al centro, del cual irradian los salones de
exposición, y otros espacios, edificados en tres niveles,
sótano, planta baja y planta alta. En la planta baja existe
un vestíbulo, patio, dos oficinas, cuatro salones de exposición y sanitarios. En la planta alta
hay cuatro salones expositivos, una galería y dos terrazas.

De acuerdo con la forma radial de la planta arquitectónica se diseñaron cuatro facha-
das. Las fachadas laterales son iguales y la trasera ocultó  el cubo de la escalera. Al igual que
la principal, todas las fachadas están inspiradas en dos tradiciones de la Península de

Figura 1
Panorámica actual del Pabellón de México

en Sevilla, España. Foto D. Valencia.

Figura 2
 Planta Arquitectónica en cruz o
X. Tomada de Amábilis 1929.
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Yucatán, los templos de estilo Puuc del Clásico Tardío (circa 800 d.C.) y el estilo tolteca del
periodo Posclásico Temprano, cuyo exponente es el sitio Chichén Itzá.  Las formas genera-
les de las fachadas proceden del Palacio de Sayil, edificación alargada de varios pisos
desplantada sobre plataformas, fachadas lisas verticales y fachadas decoradas con junqui-
llos o columnillas adosados a la fachada, con decoraciones de celosías y grecas escalonadas.
Estos elementos se agregan a las cuatro fachadas del pabellón, así como una cornisa en
forma de bisel decorada con plumas.

En la fachada principal, de forma ochavada, muestra la combinación de elementos
arquitectónicos y decorativos de la región Puuc, esencialmente las columnillas o junquillos,

llamadas columnetas por Amábilis, con los del perio-
do tolteca en Chichén Itzá como son las columnas
serpentiformes que enmarcan la puerta de acceso, la
escultura del Chac Mool sobre la cornisa de la facha-
da, el cuadrete rectangular entre las columnetas con
el símbolo de Quetzalcóatl y el cuadrado con alusión
a Venus.1  En la planta alta de la fachada, después de
una doble cornisa de plumas elaboró en alto relieve el
escudo nacional, enmarcado por una aureola de plu-
mas y una gran greca escalonada, tal como se encuen-
tran enmarcados los personajes alados en la fachada
norte del Anexo al cuadrángulo de las monjas en
Uxmal. Después de otra cornisa aparece la palabra
México en mayúsculas con cuadretes a ambos lados.
Finalmente en la parte superior, esto es el tercer cuer-
po, después de una cornisa lisa sobre un muro de rema-

te en forma escalonada, se yerguen cinco figuras elaboradas en yeso, al centro un hombre y
dos mujeres desnudas portan penachos de plumas, en los extremos se observan una vestida
de tehuana y otra con huipil yucateco (ver figura  5).

En este tercer nivel y remetidos de la fachada se en-
cuentras tres torreones profusamente decorados con celo-
sías de petatillo y grandes grecas escalonadas, o xicalcoliuhqui.
Estos torreones o miradores se inspiran en la casa, espacio
simbólico de nuestra civilización ancestral.

Los muros laterales de la fachada principal muestran
en la parte superior, a dos esculturas tridimensionales de
Chac Mool descansado sobre sus respectivas bases en el
remate. Ambas son réplicas de las originales encontradas
en Chichén Itzá. La izquierda se encuentra en la posición
clásica de este personaje con las rodillas hacia arriba y el
rostro observando hacia la izquierda; por su parte el Chac
Mool del remate derecho muestra como variante las pier-
nas recostadas al lado derecho y el rostro observando en
la misma dirección.

La puerta de acceso o cancela, ubicada en la fachada
principal, fue diseñada y realizada en hierro forjado y fun-
dido por el arquitecto y pintor Víctor Manuel Reyes. Su diseño la hace una obra de arte sí
misma, Amábilis la describe como cargada de simbolismo con motivos de purísimo origen
tolteca, constituye un hermoso testimonio fehaciente de la modernidad y riqueza decora-

Figura 3
El orden Terrenal. Códice maya,

llamado Tro-cortesiano o Madrid.

Figura 4
 Los rumbos terrenales y el orden

cuatripartita,
Códice Fejéravry Mayer.

1 Identificado como una esquematización del símbolo pop correspondiente a un mes del calendario
maya, combinación de estera o tejido con el símbolo de Venus (Soustelle, 1996).
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tiva que puede adquirir el arte tolteca, particularizando que la composición de la cancela
se obtuvo, hasta en sus más mínimos detalles por medio de la sección Aurea.  Desafortuna-
damente no existe texto que hable de los motivos ornamentales de la cancela y la fotografía
incluida en la memoria de obra está muy alejada de los detalles.  Al realizar una ampliación de

la fotografía, se puede observar un motivo que tanto
Amábilis como Reyes solamente pudieron observar en
los coronamientos del templo de los Guerreros en
Chichén Itzá a principios del siglo XX (ver figura  6).
Se trata de un conjunto de dardos cruzados ricamen-
te ornados con chalchihuites y el símbolo de caña, en
cuyo centro hay un motivo asociado a las deidades
del agua y del sol, según sea el sitio tolteca en donde
se encuentre. En esa época, 1929, eran desconocidos
motivos similares que serían descubiertos en el recu-
brimiento de una comuna en Tula, Hidalgo en 1942
por el arqueólogo Carlos Margáin (De la Fuente,
1988).  Y más lejano es el hallazgo de los corona-
mientos del tipo dardos cruzados encontrado en el
año de 1999 en el centro ceremonial tolteca El Cerrito,
en Querétaro (Valencia, 2004) (ver figura 7)

Otro elemento arquitectónico importante
localizado al frente de la fachada principal eran dos
pilastras o pilones monumentales que supuestamen-
te representaban dos estelas toltecas. Estaban coloca-
das sobre un muro de mampostería que rodeaba al
edificio y fueron demolidas años después en alguna

remodelación. El diseño es semejante, un relieve en la parte superior con la imagen del
dios descendente, un nicho con un dios masculino esculpido de bulto y en la mitad inferior
un relieve de un indígena acompañando un
yunque y engranes de maquinaria, represen-
tando el trabajo. El otro pilón muestra den-
tro del nicho una diosa femenina y la figura
inferior es la de otro indígena acompañan-
do un jarrón con flores de cempoaxochitl.

Al final de la exposición el gobierno mexi-
cano cedió en el año de 1934 el edificio al
Ayuntamiento de Sevilla, dedicándolo a Cen-
tro de Maternidad. Durante las obras de
adaptación en el año de 1940 es agredido
en su patrimonio artístico, pues desapare-
cieron o quedaron ocultos relieves decorati-
vos y pinturas murales.  Años después el edi-
ficio perteneció a la Policía Municipal. Tras
pasar por épocas de abandono, en el año de
1995 el Ayuntamiento lo cedió a la Universidad de Sevilla, fue restaurado por esta y hoy en
día es sede del Vicerrectorado del Tercer Ciclo y Enseñanzas Propias (Fernández, 2006;
Mejías, 1998).

EL ARQUITECTO Y COLABORADORES
El autor del diseño arquitectónico del pabellón fue el arquitecto yucateco Manuel Amábilis
Domínguez, quien nació en la ciudad de Mérida en el año 1883 y murió en la ciudad de

Figura 6
Detalle de la cancela o puerta, coronamiento de

Dardos Cruzados Chichén Itzá

Figura 5
Fachada principal del Pabellón, de

estilo Puuc maya y tolteca.
Foto D. Valencia
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México en el año de 1966. Sus primeros estudios los realizó en su ciudad natal hasta termi-
nar la escuela preparatoria en el Instituto Literario de Yucatán en el año de 1906.  Poste-
riormente obtuvo una beca para realizar sus estudios profesionales de arquitectura en la
École Spéciale d´Architecture de París entre los años 1908 y 1913.  A su regreso a México ocupó
el cargo de Director de Obras Públicas en el estado de Yucatán durante la administración

del General Salvador Alvarado, entre los años de 1915 y
1918 (Siller, 1986).

Durante este periodo diseña y construye sus primeras
obras, en donde se muestra su fuerte influencia académica
de estilo ecléctico afrancesado. Entre estas se encuentran
dos casas habitación, la remodelación del antiguo palacio
arzobispal y la construcción del Pasaje de la Revolución, a
la manera de los pasajes comerciales parisinos del siglo XIX,
todas localizadas en la ciudad de Mérida.

En una segunda etapa de su obra se puede observar
una ruptura con su formación académica francesa, desco-
nociéndose los motivos, tiende a la búsqueda de una nueva
identidad en un iracundo nacionalismo sustentado en sóli-
das raíces de la arquitectura prehispánica.  Su inspiración
para el diseño arquitectónico lo encontró en lo que llamó
arquitectura prehispánica maya, de la cual desarrolló una
filosofía histórica y estética que fue la base de su teoría
arquitectónica.  La primera obra de esta segunda etapa fue
la remodelación del templo católico del Dulce Nombre de
Jesús transformándolo en Templo de la Logia Masónica de
la cual era miembro activo. En este diseño una fachada en
forma de arco falso maya, limitado en ambos lados por co-

lumnas de serpientes desplantadas sobre un basamento con columnillas. Utilizó en la cor-
nisa esculturas de tamborcillos y un friso con celosía y serpientes a la manera del edifico
oriente de la Monjas, en Uxmal, para rematar con una escultura de Venus sobre el eje
principal.

En el año de 1924, construyó dos monumentos, uno en el Estadio Nacional, decorado
con serpientes similares a las de Chichén Itzá, así como una fuente en el mismo estadio con
columnas en forma de órganos.

Resultado de este interés por escribir sobre la filosofía e historia de las culturas
prehispánicas, publicó interesantes trabajos como La Arquitectura Precolombina de México,
trabajo premiado con el primer lugar y medalla de oro en el año de 1929 por la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid.  Cabe mencionar el mérito de este
premio, pues el arquitecto Ignacio Marquina ganó el segundo lugar del concurso con el
trabajo Estudio arquitectónico comparativo de los monumentos arqueológicos de México.
El discurso filosófico sobre su concepción de la arquitectura prehispánica ha sido conside-
rado por algunos especialistas como deficiente y especulativo respecto a las culturas
prehispánicas.  Si bien fue elaborado sobre una estructura idealizada y fantástica, podemos
adelantar que fue producto de su época, pues no existía aún un planteamiento científico
de la arqueología y la historia.  En cuanto a los aspectos valiosos de su obra se encuentra la
crítica férrea contra la importación de corrientes arquitectónicas, cuyas teorías y formas
eran aplicadas en un contexto cultural diferente al origen de ellas.

En este ámbito de ruptura, reformulación de ideas y recuperación de formas de la
arquitectura prehispánica, es que participa en el año de 1927 en la elaboración del proyec-
to del pabellón para México en la Exposición Iberoamericana de Sevilla.  Considerando
que la convocatoria lanzada por el gobierno mexicano establecía como condición un dise-

 Figura 7
Coronamiento de Dardos

Cruzados, sitio tolteca de El
Cerrito, Qro. Foto D. Valencia
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ño de estilo nacional, Amábilis propuso un proyecto en estilo prehispánico tolteca, como él
atinadamente lo llama, cuya característica principal fue la integración plástica en la arqui-
tectura. El modelo de integración de la arquitectura prehispánica con otras artes como la
escultura, la pintura, la fundición de metales, los vitrales y la decoración fue llamada varias
décadas más tarde por el mismo Amábilis como indianismo (1968).

En esta empresa y otras más fue acompañado por el  escultor Leopoldo Tommasi López
y por el pintor Víctor Manuel Reyes, el primero de origen yucateco y el segundo campecha-
no. Ambos tuvieron una formación académica en Europa, Tommasi en Madrid por dos
años y Reyes tres años en a la Escuela de Artes Decorativas de París. Su interés por el
estudio de las artes precolombinas tan en boga en ese momento les permitió acceder al
proyecto nacionalista de la integración plástica en la arquitectura propuesto por Amábilis.
No solo participaron en el diseño ornamental y construcción del Pabellón de México, sino
también es observable su trabajo de equipo en otras dos obras, el Parque de las Américas y
la escuela socialista Belisario Domínguez.

 En lo individual Leopoldo Tommasi siguió un estilo práctico y aplicado a la arquitec-
tura, una de sus obras más conocidas es el monumento dedicado a Felipe Carrillo Puerto,
construido sobre el Paseo Nachi Cocom de la ciudad de Mérida (Urzaiz,1944).  Por su parte
Reyes se dedicó a la enseñanza de las artes plásticas, fue profesor y director de la Escuela
de Bellas Artes de San Miguel de Allende, Gto., fundador de la escuela de Artes Industria-
les de Jalapa, Ver., subdirector general y técnico del Instituto Nacional de Bellas Artes en la
década de los 50´s del siglo pasado (Álvarez,
1987:6946).

A esta segunda etapa de la obra del ar-
quitecto Amábilis, además del Pabellón de
México en Sevilla, se suman una fuente simi-
lar a la construida en el jardín del pabellón,
la cual estuvo colocada en la glorieta de
Riviera en la ciudad de México, hoy en día
perdida. La construcción de la escuela socia-
lista Belisario Domínguez, en la ciudad de
Chetumal, Quintana Roo entre los años de
1936 a 1938, de líneas y decoración sobrias,
los arquitectos dicen funcionalista, muestra
una iconografía de contenido agrarista y na-
cionalista (ver foto no. 8).  El parque de las
Américas en la ciudad de Mérida, Yucatán, construido en 1945 con la colaboración de su
hijo Max Amábilis, obra única en su tipo, en donde las fuentes, mobiliario, monumentos y
foro al aire libre recuperan formas prehispánicas como columnas con serpientes, corona-
mientos, relieves en columnas y junquillos, inspirados en sitios prehispánicos como Chichén
Itzá y Uxmal. (Ver fotos no. 9).

Entre los años 1946 y 1956 bajo esta misma corriente arquitectónica construyó los
inmuebles del Diario del Sureste, el Centro Escolar Felipe Carrillo Puerto y el Monumento
a la Patria, todos ellos localizados en la ciudad de Mérida.

Durante este período mostro especial interés por el estudio de los trazados y las relacio-
nes armónicas en los edificios y escultura prehispánica de la península de Yucatán. Fue
pionero y especialista en la aplicación de la geometría como herramienta de estudio en la
arquitectura.

Su actividad académica inició como fundador y primer director de la Universidad del
Sureste, actividad que combinó como funcionario de obras públicas en el Ayuntamiento de
la ciudad de Mérida.  En la década de los 50´s fue Jefe del Departamento de Arquitectura
del Departamento del Distrito Federal, actividad que compartió con la cátedra de Teoría

Figura  8
Escuela Socialista Belisario Domínguez,

Chetumal, Q. Roo. Foto D. Valencia
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de la arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México.  Fue miembro de la
Sociedad de Arquitectos Mexicanos y del Colegio de Arquitectos de México.

LA DISCUSIÓN, ARQUITECTURA NEO PREHISPÁNICA,
NEO INDÍGENA, NEO MAYA O SIMPLEMENTE NEO TOLTECA
El siglo XIX en México es de cambios y de búsqueda de identidades. En el ámbito de la
arquitectura y las artes, emergen alternativas que intentaban recuperar por medio de la
referencia histórica, apoyada por la investigación arqueológica, una arquitectura monu-
mental diferente a los modelos clásicos, dando paso al eclecticismo historicista. En ese
nuevo modelo coexisten estilos diversos, haciendo referencia todos ellos a estilos históricos
anteriores, aquellos que no son clásicos. De tal forma surgen los neo estilos alimentando

los diseños de edificios de tipo monumental, particu-
larmente los pabellones de las ferias internacionales y
los monumentos. Al igual que Europa tuvo sus neo esti-
los, América propuso los suyos. Para Israel Katzmann a
partir de 1880 en México se inició el decaimiento del
estilo Neo Clásico, entonces los arquitectos recurrieron
al pasado prehispánico para diseñar edificios con ele-
mentos de la arquitectura monumental de diversas cul-
turas prehispánicas. Dentro de estas propuestas se ins-
cribe la del arquitecto Amábilis para el Pabellón de
México en Sevilla.

Diversos autores contemporáneos han simplificado
estos estilos arquitectónicos en uno solo, algunos lo lla-
man neo prehispánico (Eguiarte, 1987, Toca, 1987), sin
embargo desde mi punto de vista este estilo sería muy
general, pues dentro del mismo quedarían incluidas las
arquitecturas maya, teotihuacana, tolteca, mexica,
huasteca y  zapoteca por citar algunas.   Otros más lo
denominan neo indígena (Acevedo, 1987; Casanova,
1987), pero no es la arquitectura del indio prehispánico,
ese ya murió, se trata del indio contemporáneo de las
luchas de independencia y revolución, sometido a una
exaltada interpretación romántica, pues bien ese indio
nunca creó una arquitectura monumental, ni
ornamentalmente comparable con la de sus ancestros.

Una tercera línea propone una arquitectura neo
maya, cuya generalidad nos perturba, pues lo maya

como cultura y extensión en el tiempo, no puede reducirse y simplificarse por ser una
arquitectura de tipo regional, pues la diversidad es su característica, no es lo mismo una
pirámide de Tikal a una de Chichén Itzá, de Calakmul o de Ek Balam.  Lo anterior nos
lleva, desde mi punto de vista, a aceptar la propuesta teórica de Manuel Amábilis sobre una
arquitectura nacionalista, con integración de elementos y símbolos toltecas, llámese neo
tolteca, concepto que no ha sido utilizado, siendo que existen argumentos para hacerlo.
Pero ¿cómo logró identificar la ocupación tolteca en la península de Yucatán?, si en ese
momento, 1929, la capital de los toltecas no había sido explorada.

Existen dos líneas de  interpretación sobre el origen y distribución de la cultura tolteca
en Mesoamérica. Ambas se remontan a fines del siglo XIX, en el caso de Chichén Itzá
durante la década de 1870 a 1880 los viajeros y exploradores que habían visitado sus ruinas
tenían hipótesis propias respecto a los nexos entre esta ciudad y otras del México antiguo.
Désiré Charnay en su visita del año 1887 notó similitudes arquitectónicas y escultóricas

Figura 9
Detalle de Hemiciclo, Plaza de las
Américas, Mérida, Yucatán. Los
mismos elemento escultóricos

toltecas utilizados en la fachada el
Pabellón de México, excepto por el
coronamiento de Dardos Cruzados.

Foto D. Valencia.
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entre la ciudad maya y la de Tula en Hidalgo, por lo que sugirió la influencia de los toltecas
sobre esos mayas.  Por su lado, Augustus Le Plongeon argumentó que los mayas habían
transmitido  sus rituales e ideas desde Yucatán a las culturas de todo el mundo, atribuyén-
doles el origen de la civilización (García, 2009). Por cierto Le Plongeon, descubrió durante
sus exploraciones de 1875 una escultura de Chac Mool, bautizándola con ese nombre, pues
era la primera en su tipo. En la década de 1920 se efectuaron exploraciones en Chiché Itzá
tanto por la Institución Carnegie de Washington y el Instituto Nacional de Antropología e
Historia, principalmente en los edificios de El Castillo, el juego de pelota, el templo de los
Guerreros, el Caracol y el Mercado.  Resultado de ellas se empezó a conocer la arquitectura
y escultura del periodo de influencia tolteca en el área maya.

Este fue el nivel de conocimientos de la cultura tolteca, de su arquitectura monumental
y de su escultura, a la cual tuvo acceso el arquitecto Amábilis y el cual le permitió proponer
un modelo de diseño en arquitectura al cual llamó sencillamente como tolteca.

Particularmente será en la década de los 40´s del siglo XX, cuando las exploraciones
arqueológicas efectuadas en Tula y en Chichen Itzá permitirán establecer las característi-
cas de la asociación arquitectura escultura de la cultural tolteca. Entre estos se encuentran
los palacios con acceso enmarcado por columnas en forma serpientes emplumadas, altares
de tipo tzomplantli, juegos de pelota en forma de T, pequeños altares sostenidos por Atlantes
y largas banquetas decoradas con bajo relieves. En relación con la escultura en los sitios
toltecas están presentes esculturas de bulto como el Chac Mool, portaestandartes y colum-
nas representando guerreros, así como relieves representando procesiones de guerreros,
sacerdotes y señores. Recientemente hicimos un descubrimiento, que los coronamientos
decorativos de las fachadas en los principales palacios, tenían por función estar  dedicados
al dios de ese templo (Valencia, 2004).

CONCLUSIÓN
El diseño y construcción del Pabellón de México para la Exposición Iberoamericana de
Sevilla en el año de 1929 es producto de un momento histórico, en donde su autor el
arquitecto Manuel Amábilis, lograr integrar los nuevos estilos arquitectónicos con el inci-
piente conocimiento de las evidencias materiales de la cultura tolteca. Su propuesta, visio-
naria por no tener acceso al conocimiento pleno de esta cultura en su época, recupera
elementos arquitectónicos y escultóricos de dos sitios monumentales de la parte norte de la
Península de Yucatán, Uxmal y Chichén Itzá. Esta identificación con una región de la
cultura maya llevó a que los arquitectos contemporáneos etiquetaran su estilo como neo
maya, siendo que el mismo autor fue enfático en llamarlo tolteca, sin neos.  El proyecto
integral del Pabellón representó el concepto de nacionalismo de la pos revolución mexica-
na, construido con apoyo de las evidencias materiales de una de las principales culturas de
Mesoamérica, los toltecas. Nos atrevemos a afirmar que  tal combinación pretendió llevar
a la exposición Iberoamericana también una propuesta de identidad nacional, indepen-
dientemente de que faltaría su reconocimiento social e histórico. Al paso de los años  el
Pabellón de México representa parte del patrimonio histórico y artístico de nuestro país,
aunque su propiedad y ubicación no permita recibir un tratamiento como aquellos bienes
inmuebles similares y contemporáneos.
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EL REFLEJO DE LA MULTICULTURALIDAD EN LA MODERNIDAD
MUNICIPAL PORFIRISTA

YTTZÉ MARÍA QUIJADA MALDONADO

La teoría de la historia nos expresa la posibilidad de abarcar la realidad desde lo existente,
siguiendo la propuesta de Max Weber, así como existe la posibilidad de estudiar las ausen-
cias en los procesos históricos y artísticos, se plantea la contraparte que nos interesa: las
presencias. 1 Es decir, los vestigios materiales de la modernidad porfirista que aún podemos
observar en algunas ciudades y pueblos, con los cuales se reestructuró la vida de las comu-
nidades, el paisaje, a partir de parques o jardines municipales, colocados junto a la parro-
quia o al palacio municipal, a la usanza de la traza española. Con la pretensión de unificar
al país en un discurso, no solo ideológica sino también materialmente.

Es desde los municipios donde surgió la iniciativa de emprender las obras
modernizadoras, para las fiestas del Centenario de la Independencia Nacional, los muni-
cipios no quisieron quedarse atrás en la transformación de la Ciudad de México, cómo se
muestra en las sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión entre 1876 y
1911, así como en documentación resguarda en el Archivo General de la Nación sobre la
festividades del Centenario, a la que pertenecen las fotografías que ilustran el tema, son
fuentes base para esta investigación. Así como la bibliografía básica que permite comple-
mentar, como son los recientes trabajos de Isabel Perez Bertruy.

La fuente principal para documentar la investigación han sido los Diarios de los Debates
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de 1876 a 1911. La cual fue complemen-
tada por la documentación de la Comisión Nacional del Centenario, a la que pertenecen las
fotografías que ilustran el tema Además de la bibliografía básica que permite complemen-
tar, como son los recientes trabajos de Isabel Perez Bertruy.

Se recopilaron un total de 230 solicitudes enviadas a la Cámara de Diputados, en las
cuales los solicitantes requerían alguna mejora material según el Diario de los Debates, 1876
y 1911, reduciéndose a 153 casos. Al cotejar la información de las peticiones, con las tablas
de las Estadísticas Sociales del Porfiriato 1877-1910, que contabilizó el número de municipios
existentes en el período, en la tabla de los Municipios existentes entre 1877 y 1910 en México,
se observa que los 153 casos representan el 0.5% de los municipios porfiristas existentes.2

Después de analizar y estudiar las solicitudes se sintetizaron los datos en gráficas, en las
que resaltan el periodo entre 1880 y 1900 como el de mayor cantidad de solicitudes.3

Como se menciono, el objeto de nuestro interés son las estampas materiales de la mo-
dernidad porfirista que aún podemos observar en algunas localidades, junto a la parroquia
o al palacio municipal que conjugan el pasado Colonial y el decimonónico. De manera
especial hemos puesto singular atención en los quioscos de estos sitios, que sintetizan el
Los quioscos se introdujeron durante el Segundo Imperio, pero se multiplicaron en el

*Tesista de la Licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. UNAM.Ex Becaria de la
Dirección General de Asuntos del Personal Académico. PAPIIT. Proyecto: Nación y municipio.
Continuidades y cambios de una relación. Del Porfiriato a la Revolución. Instituto de Investigaciones
Históricas. UNAM. Ex Anfitrión del Museo de la Luz. Dirección General de Divulgación de la Ciencia
(DGSCA) UNAM. Actualmente asistente de Investigación Histórica del Sistema Nacional de
Investigadores de la Doctora Dorothy Tanck de El Colegio de México.

1 Burke, Peter. Historia y teoría social. Traducido por Horacio Pons. Buenos Aires, Amorrortu editores,
2007. (Sociología), p. 44.

2 Secretaría de Economía/ Secretaría General de Estadística. Estadísticas Sociales del Porfiiriato
1877-1910. México, Talleres gráficos de la nación, 1956. Pág. 16.

3 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 1976-1911.
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porfirismo bajo el estilo neogótico francés. La forma más utilizada fue la de tipo circular o
poligonal, con armazón metálico o de madera, de un metro de alto, con piso de madera,
cubiertos de lámina de zinc, soporte de cantera o chiluca, barandal de fierro fundido y
moldeado que terminaba en una escalerilla.

Los quioscos cumplían diferentes funciones; -cómo se observa aun hoy en ciertas loca-
lidades-: los había para música, para servicios sanitarios y mercantiles, en los que se ven-
dían, aves, libros, café, nieves, como los del jardín del Zócalo de la Ciudad de México, que
permitía recaudar algunos fondos para el municipio.5

Fueron parte importante de los elementos que generó la composición urbana de los
jardines públicos. Pero no los únicos, ya que además se solicitaron fuentes, bancas y enreja-
dos nuevos de estilo neogótico, principalmente. Los objetos ornamentales de los jardines
que habían sido colocados en el Segundo Imperio fueron remodelados o sustituidos, de

4 Ibíd.
5 Pérez Bertruy, Ramona. Parques y jardines públicos de la Ciudad de México, 1881-1911. México,

tesis para Doctor en Historia. El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2003. Pág. 138-146

IMAGEN1
TABLA DEL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DEL TOTAL DE MUNICIPIOS DEL PAÍS. ENTRE 1876-1911

Estado Número de Peticiones a la
Municipios en 1900 Cámara Baja Porcentaje

Total 2,790 153 0.5
Aguascalientes 8 2 25
Baja California 8 5 62.5
Campeche 36 2 5.5
Chiapas 126 4 3.2
Chihuahua 58 8 13.78
Coahuila de Zaragoza 32 1 3.2
Colima 7 2 1.4
Distrito Federal y Territorios 22 44 200
Durango 42 0 0
Guanajuato 45 10 2.2
Guerrero 64 2 3.1
Hidalgo 72 2 2.8
Jalisco 101 9 9
México 116 7 6
Michoacán de Ocampo 76 7 9.2
Morelos 26 2 7.7
Nayarit 17 13 76.5
Nuevo León 49 2 4.1
Oaxaca 1,123 8 1.4
Puebla 180 10 0.6
Querétaro 18 1 5.6
Quintana Roo 0 1 0
San Luis Potosí 55 9 16.4
Sinaloa 10 7 70
Sonora 90 3 3.3
Tabasco 17 2 11.8
Tamaulipas 37 12 3.2
Tlaxcala 34 1 2.9
Veracruz de Ignacio de la Llave 181 37 2
Yucatán 85 12 10.2
Zacatecas 55 9 16.4

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 1976-1911. 4
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acuerdo con los nuevos parámetros. «Es difícil saber cuántas fuentes públicas se desmante-
laron y el número exacto de las que se compraron».6

Las bancas eran en su
mayoría de fierro colado,
otras, de fierro fundido o
forjado con tiras de madera
y el respaldo de fierro cola-
do. En los primeros años del
período procedían princi-
palmente de Inglaterra,
Francia y los Estados Unidos.
Hacia finales del siglo XIX,
comenzó la producción na-
cional en los fundidos de
Panzacola y Apetitlán, en
Tlaxcala.7

En el mejoramiento de la
urbanidad, participó el Cír-
culo de Amigos del General
Porfirio Díaz y algunas de las
sociedades mercantiles de
importancia de la época. Por ejemplo, en la Ciudad de México, Félix Díaz, Julio Limantour
y José Landa y Escandón se convirtieron en los principales accionistas del parque Porfirio

Díaz (1901). Además, planearon la posibilidad de hacer
negocios con la construcción y administración de los par-
ques y jardines municipales.8

En el caso de los municipios, como los pertenecientes
a Pachuca, la responsabilidad de la ejecución y conserva-
ción de los caminos y de la obras públicas, recayó en los
jefes políticos de los Distritos del estado de Hidalgo. «Las
cuestiones urbanísticas estaban englobadas en el rubro :
policía, salubridad, y beneficencia pública». 9

Los jardines integraron el proyecto liberal
decimonónico de formar una identidad nacional, al reva-
lorar a los personajes históricos; a través de las nomen-
claturas se incluyó a los héroes de la Independencia o
algún otro personaje de gran trascendencia, como Benito
Juárez e inclusive hasta los héroes vivos como el general
Díaz, fueron insertados al  discurso gubernamental.

Se colocaron monumentos conmemorativos: cómo es-
tatuas o bustos, confeccionados bajo la tradición escultórica
neoclásica, siendo parte de las mejoras materiales confi-
guradas en el porfirismo, aunque así como los quioscos
su existencia se debe al Segundo Imperio, con la finali-
dad de conmemorar a los héroes de la patria. 10

En el porfirismo tuvieron la misma utilidad de confi-

IMAGEN 2.
GRÁFICA DE LA TOTAL DE SOLICITUDES ENVIADAS A LA CÁMARA

DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, 1976-1911. *

* Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión. 1976-1911.

Imagen 3.
Quiosco en construccion.

Altamira, Tamaulipas. hacia
1910.*

* Archivo General de la
Nación. Gobernación.
Comisión Nacional del

Centenario

6 Ibíd. Pág. 161
7 Ibíd. Pág. 132-134
8 Ibíd. Pág. 337
9 Lorenzo Monterrubio, Antonio. Arquitectura, urbanismo y sociedad en Pachuca, México, Consejo

Estatal para la cultura y las Artes, 1995. Pág. 50
10 Martínez Assad, Carlos, La Patria en el Paseo de la Reforma. México, UNAM/FCE, 2005. Pág. 214
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gurar una identidad nacional, se seleccionaron figuras como Benito Juárez, y los principa-
les héroes de la Independencia, Miguel Hidalgo y José María Morelos. La figura de Morelos,
el caudillo insurgente, era un digno representante del mestizaje. El mestizo era el producto
de las dos culturas, indígenas y españoles, que convivieron durante 500 años y que se
enfrentaron en la Independencia Nacional.11 Como proyección de esta identidad, hacia
1910 se erigieron en la Ciudad de México: el Hemiciclo a Juárez y el monumento a la

Independencia. En distintos estados, como Sinaloa
y Veracruz, se erigieron representaciones del Padre
Hidalgo.12

En la cabecera del Distrito de Abasolo
(Guanajuato), en el Rancho de San Vicente, hay un
monumento de cantera que señala el lugar donde
nació el inmortal Hidalgo, levantado el año de 1865
por acuerdo del Ayuntamiento de Pénjamo y apro-
bada por el Congreso de la Unión, cuyo monumen-
to tiene las inscripciones siguientes: «Al cura Hidal-
go. Al héroe del año mil ochocientos diez.- No olvi-
des, mexicanos al Padre de la Patria.- Miguel Hidal-
go nació aquí el 8 de mayo de 1753.- Los
penxamenses levantaron este monumento el año de
1865.- Concluido a 25 de Febrero».13

Así como estos, existen otros ejemplos sobre de
monumentos de las figuras históricas de la Indepen-
dencia, principalmente, pues en los arquitectos en
la Escuela Nacional de Bellas Artes, para la carrera
de arquitectura era obligadas las prácticas de copia-
do de estampas, yesos, monumentos y estudios
escultóricos. Además de tener conocimiento de la

mitología, utilizada en la arquitectura y esculturas neoclásicas decimonónicas. 14

Imagen 5
Dentro de las peticiones a la Cámara, los monumentos conmemorativos representan

un pequeño grupo, que bajo la misma tendencia: entre 1880 y 1900, se dio el mayor núme-
ro de solicitudes, que se prolongaron hacia 1910 a causa de las festividades del Centenario
de la Independencia. El gobierno de Díaz se propuso aumentar el número de monumen-
tos que adornaban los paseos y jardines de la capital por dos motivos; para que sirvieran al
decorado público e instruyesen a la población en cuestiones cívicas y científicas, nacionales
y mundiales. Así como, dar a conocer al pueblo los adelantos del siglo por medio de escul-
turas de carácter histórico y los adelantos en zoológicos e invernaderos donde se mostra-
ban los conocimientos científicos. 15

En 1887, Vicente Riva Palacio, planteó a Díaz la idea de utilizar los monumentos como
vehículo educacional, al planear un pabellón en la Ciudad de México con estatuas de los
héroes más destacados de la historia del país. El proyecto fue patrocinado por el general;
se colocaron 36 estatuas de manufactura nacional a lo largo del Paseo de la Reforma entre
el 5 de febrero de 1889 y el 16 de noviembre de 1902. 16 Los escultores de los monumentos
fueron tanto nacionales como extranjeros. Entre los nacionales, algunos estaban vincula-

Imagen 4.
Quiosco en construccion. Altamira,

Tamaulipas. hacia 1910.*

* Archivo General de la Nación.
Gobernación. Comisión Nacional del

Centenario

11 Sierra, Justo. Evolución política del pueblo mexicano. Prologo de Alfonso Reyes. México, Porrúa,
1986, (Sepan cuantos). 304

12 Pérez Bertruy, Ramona. Parques y jardines públicos de la Ciudad de México. Págs. 179-182, 337
13 Ibíd. C5. Exp. Guanajuato. s/f.
14 Lorenzo Monterrubio, Antonio. Arquitectura, urbanismo y sociedad en Pachuca. Pág. 47
15 Pérez Bertruy, Ramona. Parques y jardines públicos de la Ciudad de México. Pág. 164
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dos con la Academia de San Car-
los, como Melesio Aguirre, Gabriel
Guerra y Enrique Alciati que par-
ticiparon en el proyecto del Paseo
de la Reforma. Otros eran parte de
la Escuela Nacional de Bellas Ar-
tes, como Antonio Rivas Mercado,
quien fue el diseñador de el Hemi-
ciclo a Juárez. Sobre los escultores
de los monumentos colocados en
los municipios, no se cuenta con
algún registro, posiblemente en
una investigación exhaustiva y en
los archivos regionales pueda ha-
llarse la información necesaria. 17

Los monumentos y demás or-
namentos, que componían la es-
tructura del proyecto liberal, pre-
tendían llevar la modernidad a los
diversos municipios del país. Sin
embargo, la modernidad encontró

resistencia. Los vecinos de los municipios no aceptaron fácilmente los nuevos patrones de
urbanidad que requerían los nuevos espacios, pero al dañarlos
afectaban al erario municipal, que reponía incesantemente a
los daños ocasionados en los jardines.

En la Ciudad de México, fueron constantes los problemas a
causa de los hábitos y costumbres de los vecinos, principalmen-
te, en los barrios pobres, con los vagabundos, pordioseros, ra-
teros y borrachos, cuyas conductas las autoridades equipara-
ban a la de perros callejeros: «[…] tenían la manía de destruir
todo lo que éste a su alcance».18 Los «perros» habían acabado
con 10 [sic] rosales en el Zócalo y en la Catedral, afirmó el regi-
dor de la Comisión de Paseos, Ireneo Paz, en su informe de
1886, «[…] había personas que veían con naturalidad el arrojar
basura por doquier y realizar necesidades fisiológicas en las
vías públicas […]».19

La falta de educación sobre la conservación de los es-
pacios públicos se convirtió en un problema y un obstáculo para
las autoridades municipales, que aumentaba durante las cele-
braciones cívicas o religiosas, principalmente en los jardines y
parques edificados en la Ciudad de México. «Los destrozos en
1902 causados al jardín del atrio de la Catedral, el Zócalo y la
Alameda Central en la fiesta del 15 y 16 de septiembre fueron
cuantiosas: destrucción de 1,908 plantas, entre ellas, las com-
pradas en Europa».20

El uso de la prensa para educar a los vecinos no fue suficiente de modo que, en 1899 se

IMAGEN 5
MONUMENTO LEVANTADO A LA MEMORIA DE EL PADRE DE

LA PATRIA, DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.
INAUGURADO EN ESTA VILLA EL 16 DEL ACTUAL.
MACUSPANA, TABASCO. SEPTIEMBRE 18, 1910.*

* Archivo General de la Nación. Gobernación. Comisión
Nacional del Centenario

IMAGEN 6
MONUMENTO

CONMEMORATIVO.
VERACRUZ. C 1910.*

* Archivo General de la
Nación. Gobernación.
Comisión Nacional del

Centenario

16 Ibíd. Pág. 177.
17 Ibíd. Pág. 164-190.
18 Ibíd. Pág. 253.
19 Ibíd.
20 Ibíd. Pág. 258.
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imprimió un manual con las nuevas reglas de urbanidad: coches, bicicletas, carruajes o los
animales de los vecinos, causantes de los daños y que continuaron, a pesar de la existencia
de celadores, veladores, policías o gendarmes, o guarda paseos, recién nombrados para
velar por la integridad de los jardines públicos. En algunos casos, como el de la Ciudad de
México, se estipularon multas por daño al ornato público, como parte de los bienes de la
comunidad.21 «Personas adultas, infantes y jóvenes de distinto rango, incluso militares e
inmigrantes [chinos], continuaron con su viejas costumbres y fueron multados por cortar
flores, robar plantas, aplastar y maltratar los prados recién sembrados».22

Así, la modernidad represento a veces, más que un beneficio, un perjuicio para algunas
de las poblaciones, pues al ser modificado su entorno, surgieron nuevas y desconocidas
formas de conducirse dentro de los espacios públicos.

El proyecto porfirista pretendía desarrollar la tierra prometida,23 con base en las nuevas
directrices de países como Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. El beneficio se observó
a través de mejoras materiales en forma de edificios públicos, además de la introducción
de objetos ornamentales visibles en los jardines municipales.

Las mejoras por un lado, constituyeron la
transformación de lo rural a lo urbano, con la
introducción de agua potable, drenaje, alum-
brado, entre otras obras de sanidad pública,
mientras que por otra parte, la construcción
de los jardines, las plazas centrales, con ban-
cas, monumentos y quioscos, sirvieron para
uniformar a los municipios e insertarlos en el
discurso nacional.

La modernidad municipal, como hemos se-
ñalado, fue materializada en la construcción
y mejoras para las localidades, desde la intro-
ducción de objetos ornamentales hasta mejo-
ras en los edificios y espacios públicos. Las
mejoras materiales representaron una exigen-
cia política federal, apoyadas a nivel munici-
pal, puesto que la participación local fue re-
presentativa, los mismo pobladores pagaron la
realización de algunas mejoras, más aún, hacia
las festividades del Centenario de la Independencia Nacional, que uniría el 16 de septiem-
bre de 1910 a todas las localidades con festejos y desfiles por la histórica celebración

CONCLUSIONES
Una cultura heterogénea y compleja constituyó un rompecabezas en la historia nacional.
Desde el regionalismo se intentó homogenizar al país, de manera ideológica y en infra-
estructura, bajo un sólo discurso nacional. Sin embargo, la modernidad porfiriana no dis-
minuyó la desigualdad social. El disgusto social se observó en las mismas localidades que
recibieron las mejoras materiales. El beneficio por las obras lo obtuvieron los vecinos que
residían en el primer cuadro del municipio, que era el grupo social acomodado. Asimismo
la falta de preocupación por un desarrollo igualitario se refleja en las solicitudes referentes
a las nuevas divisiones y reestructuraciones territoriales entre los limites municipios, como
fue el caso del municipio de Xócolotla, que pretendía dejar de pertenecer al Estado de

IMAGEN 7
PLAZA DE SAN JUAN BAUTISTA, TABASCO.

HACIA 1910*

* Archivo General de la Nación. Gobernación.
Comisión Nacional del Centenario

21 Ibíd. Pág. 204 y 343
22 Ibíd. Pág. 261
23 Tenorio Trillo, Mauricio. Artilugio de La Nación Moderna. México: en Las Exposiciones Universales,

1880-1930. México, Fondo de Cultura Económica, 1998. (Sección de obras de historia). Pág. 12.
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Puebla y anexarse a Veracruz, a causa de no considerar en los caminos tradicionales a los
habitantes más desmejorados. La desigualdad social, del progreso Porfirista, a lo largo del
periodo, provocó importantes levantamientos indígenas y huelgas en las industrias y mi-
nas, que culminaron en la Revolución Mexicana.

Es así que las solicitudes hechas por los municipios a la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, así como de los documentos resguardados en el Archivo General de
la Nación sobre la celebración del Centenario de la Independencia han sido valiosos para
entender el desarrollo de la modernización urbana de los municipios durante el periodo
de estudio. Sin embargo, puede anotarse que significa un muestreo nacional de los muni-
cipios que integraban el país, sobre la relación más directa con los gobiernos locales.

APENDICE

Un día sonó el clarín de la paz. Yo nunca oí el tal clarín, pero el orador oficial del pueblo así lo dijo
y en efecto, nacieron la paz y treinta años de calma y dictadura en los que fingí vivir mi vida. Entonces
se hizo el kiosco, se encalichó el palacio y se trajo piedra para hacer otro nuevo, pero ya no había el
espíritu de antes, la comunidad ya no existía y ahora cada ciudadano buscaba el provecho propio sin
importarle nada el del conjunto. Si podían hacer su casa en un sitio bueno, aunque molestaran con
ello a todo el pueblo, la hacían y hablaban, acariciándose la barriga inmensa, de sus derechos, de su
poder. Faltando el espíritu de comunidad faltó la fuerza para las grandes obras. Cada individuo quiso
emprender la suya propia y todos hicieron pequeñeces ridículas. Las piedras que trajeron para hacer el
palacio se quedaron tiradas e la plaza y, poco a poco, cada vecino se fue llevando las que pensó que le
podían servir. Ahora no quedan más que cuatro que pesan demasiado para que se las roben. Los
soldados de un regimiento que estuvo acuartelado aquí se entretuvieron en dibujar en ellas caricaturas
y groserías que expresaban su sentir hacia jefes, el gobierno y el mundo en general. Las piedras se han
convertido en un verdadero monumento revolucionario.24

24 Bernal, Rafael. Memorias de Santiago Oxtotilpan. México, Jus, 1989. Pág. 22
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ENCARAR A LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DESDE UN ENFOQUE
HUMANISTA: SU APLICACIÓN A UN LIBRO DE TEXTO DE HISTORIA

DE SECUNDARIA

PAULINA LATAPÍ ESCALANTE

RESUMEN
El presente trabajo expone inicialmente algunos problemas en torno a la conceptualiza-
ción e implementación del constructo de competencia. Se centra en la importancia de
concebir, de manera crítica,  a las competencias educativas, sin considerarlas como un
modelo educativo  nuevo y redentor, sino aprovechando, únicamente, lo mejor que el
enfoque por competencias puede aportar a la enseñanza de la historia, en el caso concreto
de un libro de texto de historia para secundaria de mi autoría. Queda establecido que, bajo
la  conceptualización e interpretación del concepto de competencia, subyace una postura
en torno a la educación la cual se plasma en una obra concreta. Queda puntualizado,
también, que la Secretaría de Educación Pública, en  los programas oficiales de historia,
posiciona a los aprendizajes esperados como rutas para conseguir  el logro de las compe-
tencias pero que, dada su complejidad, en el libro de texto referido se propongen estrate-
gias específicas para lograr que las competencias se favorezcan sin llevar a etiquetar a los
alumnos como competentes o incompetentes en detrimento de su formación histórica y,
en último sentido,  de su formación humana.

PALABRAS CLAVE:Modelos educativos,  enfoques educativos, competencias, enseñanza
de la historia, libros de texto.

«A los jóvenes se les ha enseñado historia como matemáticas:
como un tema finito con respuestas correctas e incorrectas.
 La mayoría de los textos se escriben como si los autores no

existieran.»
David Lowenthal

LA IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE POR COMPETENCIAS
La globalización ha acrecentado  la competencia en el ámbito laboral lo cual se ha traduci-
do en el establecimiento de estándares profesionales. Ello ha impactado al  ámbito educa-
tivo,  buscando estandarizar los procesos.  Los resultados de México ante la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) - uno de los brazos de la
globalización- al dar a conocer el menor desempeño durante 2009 en la prueba PISA (por
sus siglas en inglés), estableció, de manera concreta,  la necesidad de tener parámetros de

* Licenciada en Historia por la UNAM y maestra en Educación con especialidad en Cognición de
los Procesos de Enseñanza Aprendizaje. Autora de 33 libros, cinco de ellos son libros de texto gratuitos
de ciencias sociales para secundaria. Docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de la
Licenciatura en Historia  (2000-2004) y de la Dirección de Educación Continua (2004-2010).
Actualmente es docente-investigadora en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de
Querétaro donde coordina la línea Terminal en Enseñanza de la Historia de la Licenciatura en Historia
y es parte del núcleo académico básico de la Maestría en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe.
Líneas de investigación: Enseñanza de las ciencias sociales; Difusión de la historia: ámbitos y museos;
Evaluación educativa: sistemas de ingreso y permanencia. platapik@prodigy.net.mx
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medición homogéneos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Sumado a ello, la volatilidad
de las propuestas y paradigmas  ha hecho que nos encontremos, casi de manera continua,
en medio de reformas educativas de planes y programas, que en la última década, tienen
como nudo la estandarización que se traduce en la implementación de las competencias
educativas. Consecuencia de este vertiginoso proceso de implementación de las competen-
cias,  ha sido la falta de nitidez en torno al tema.

En la cuantiosa literatura acerca de las competencias, existen confusiones terminológicas,
sobre todo en la  aplicación al diseño y desarrollo curricular que las presentan indistinta-
mente como modelo y/o enfoque. Ya he expuesto lo anterior, y la importancia de distinguir
bien los conceptos pues ello implica una toma de postura (Latapí, 2011). Almaguer y
Elizondo (1998, p. 59), establecen que un «modelo educativo es un marco de referencia
para comprender los problemas tomando en cuenta aspectos específicos como son los
conductuales, cognoscitivos, psicosociales y afectivos». Clasifican los modelos que predo-
minan en la psicología educativa actual en: modelos conductuales, modelos cognoscitivos,
modelos psicosociales y modelos constructivistas. En la descripción de cada una de las
categorías expuestas identificamos falta de nitidez pues se usan indistintamente la palabra
enfoque y la palabra modelo; existe confusión en su relación con las teorías de la enseñan-
za y del aprendizaje. Por su parte, Ramírez (1996 p.10) define modelo  de enseñanza como
«modelo para instruir» y enuncia que cada modelo está basado en una teoría de aprendiza-
je.  Su clasificación establece: modelos de procesamiento de información, modelos perso-
nales, modelos de interacción social, modelos conductistas y modelos de enseñanza basa-
dos en el constructivismo. Enuncia que «los buenos profesores crean nuevos modelos y los
prueban en su trabajo, combinando los modelos e ideas de los demás» (Ramírez, p. 27).
Como se denota en lo expuesto, existe una confusión entre lo que se entiende por modelo
educativo, enfoque y metodología de enseñanza en la práctica docente. Otro ejemplo de
esta confusión está presente en  Arreola (2013), en su obra sobre la aplicación de RIEB, al
afirmar sobre las competencias que «Actualmente, tener una percepción mecanicista del
enfoque es errada ya que el propio modelo se ha ido transformando y ha incorporado
concepciones pedagógicas constructivistas» (p. 81). Dicha falta de nitidez conceptual no es
exclusiva de los autores nacionales. Manterola (2002, citado por Latapí 2011a), también
encontró, en libros especializados internacionales, poca claridad en el uso de los términos
modelo, teoría, estilo, método, perspectiva y estrategia.

Lo anterior me llevó a  remitirme a fuentes clásicas para asir el concepto de  modelo.
Joyce y Weill (1985), se refieren a los modelos educativos como planes estructurados que
pueden usarse para configurar un currículo, para diseñar materiales de enseñanza y para
orientar el trabajo en las aulas.  Para  Gimeno Sacristán (1985), los modelos son propuestas
teóricas que vinculan entre sí diversos componentes y constituyen esquemas amplios para
comprender y objetivar la praxis educativa. Dichas visiones permiten jerarquizar los con-
ceptos  comprendiendo así a los modelos como constructos generales derivados de una o
varias teorías de la enseñanza que orientan el proceso de enseñanza aprendizaje. Los estilos
de enseñanza, por su parte,  se posicionan como conceptos más subjetivos, derivados de los
modelos, que dan forma particular al modelo traducido en la práctica docente. Los méto-
dos, estrategias, técnicas y actividades,  en el nivel más concreto y derivados de la relación
dialéctica entre la didáctica general y la psicología educativa (teorías de la enseñanza y el
aprendizaje) que, a su vez,  generan los modelos educativos,  sirven para implementar uno
o varios modelos pasando por el tamiz de un estilo de enseñanza.

Para considerar un modelo educativo como tal nos valimos de la contribución de Joyce
y Weill (1985) que indica que un modelo debe tener cuatro dimensiones:   sintaxis (des-
cripción  del modelo en acción, sus secuencias) sistema social (descripción de los papeles
del profesor y alumnos), sistema de reacción (ambiente de aprendizaje) y sistema de apoyo
(estructura de enseñanza). Con base en lo anterior elaboré un mapa conceptual,  (Latapí,
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2011b) en el que catalogo cuatro modelos.  A diferencia de las autoras nacionales citadas
anteriormente, el constructivismo no se cataloga como modelo. De hecho esto esclarece la
terminología pues el constructivismo  se concibe como un enfoque que retoma componen-
tes de  ciertos modelos educativos, sustentados, a su vez, en  determinadas teorías de la
enseñanza. En contraposición también con Ramírez,  nuestra postura es que cada modelo
no se basa en una única teoría del aprendizaje.

El planteamiento anterior me sirvió para hacer un análisis que considero necesario
para la comprensión de las competencias educativas: distinguir las dimensiones que tie-
nen los modelos vigentes en la actualidad.  Así pues, dilucidamos en cada modelo las
cuatro dimensiones enunciadas arriba (sintaxis, sistema de reacción, sistema social y siste-
ma de apoyo) y, con base en éstas,  distinguimos los componentes específicos que, de cada
modelo, retoma el enfoque por competencias, aspectos que se expresan sombreados en el
siguiente mapa mental (Fig. 1).  Al hacerlo identificamos la etiología del enfoque por
competencias lo cual sirve para su mejorar  sustancialmente su comprensión.

Fig. 1. Pie. Mapa mental sobre la etiología del enfoque por competencias

Acorde a lo anterior, se puede distinguir que el enfoque por competencias retoma del
modelo conductista su sistema de reacción; del modelo de procesamiento de la informa-
ción, su sintaxis, sistema de  reacción y sistema social; del modelo centrado en la persona,
su sintaxis y sistema de apoyo; y del modelo de interacción social, su sintaxis, sistema
social, sistema de apoyo y sistema de reacción. Ello aporta luz sobre la estructura del enfo-
que por competencias pues, entre otros puntos, dilucida que no se trata de una reaplicación
del conductismo, aunque sí  tome partes de este modelo.
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Ahora bien, del análisis expuesto se derivan dos consideraciones relevantes. Por un
lado, se comprenden las problemáticas para asumir una definición del término competen-
cias por moverse, escurridizo,  entre varios modelos educativos. Por otro,  establecemos
que, partiendo de tal análisis, es posible comprender, con mayor profundidad, las
implicaciones del enfoque por competencias -por ejemplo en un rubro tan importante
como lo es la evaluación- para poder retomar, de manera específica,  lo que puede resultar
positivo al ser humano en formación, y rechazar lo que puede ir en detrimento del proceso
educativo.

Para corroborar lo anterior hacemos un breve recorrido por la definición de competen-
cias que se ha plasmado en el currículum oficial.  En el Programa Educativo para Preesco-
lar: (SEP, 2004)  se definieron las competencias como «Conjunto de capacidades que inclu-
yen conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas…que se manifiesten en su desempe-
ño». En el Programa Educativo para Primaria: (SEP, 2006) las competencias se definieron
como «Puesta en juego de conocimiento, habilidad, actitudes y valores para el logro de
propósitos en un contexto dado». En el caso de secundaria, la SEP no acuñó una definición
propia en sus programas respectivos, sin embargo, el  Manual del Curso Básico de Forma-
ción Continua para Maestros en Servicio (SEP, 2009, p. 27), retomó de  Laura Frade Rubio
la siguiente definición: «Conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores, creen-
cias, intuiciones, percepciones y prácticas…».  Como se ve, se buscó ensanchar el constructo
inicial de competencias lo cual denota la dificultad reseñada arriba, tan sólo planteando la
pregunta ¿cómo se realizaría una evaluación por competencias bajo tal constructo en el
que caben las intuiciones y las percepciones? En cuanto al Programa Educativo para Bachi-
llerato: (SEP: 2009)  la noción que se estaleció es más abstracta «Procesos complejos de
desempeño integral…que implican la articulación y aplicación de diversos saberes para
realizar actividades y/o resolver problemas». Es importante recalcar que, pese a las diferen-
cias, el componente de la competencia que implica llevar a la práctica los conocimientos,
estuvo presente en los cuatro niveles educativos.

En la actualidad, en el Acuerdo número 592 por el que se establece la articulación de la
Educación Básica (SEP, 2011a), se enuncia ya una definición general de competencia para
preesolar, primaria y secundaria. Se define una competencia como: «Capacidad de respon-
der ante diferentes situaciones e implica un saber hacer (habilidades) con saber (conoci-
miento) así como la valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes).» Este
documento aporta una definición mucho más consistente que abarca diferentes aspectos y
que se aleja de la definición «estilo receta» de competencia como la suma de conocimien-
tos, habilidades, actitudes y valores.

Ahora bien, la falta de claridad sobre el enfoque de competencias y la escasa reflexión
sobre su etiología, enunciadas arriba, dieron lugar a que algunos autores clave en el tema
de las competencias, repararan en  la confusión imperante. Los títulos de algunos de sus
trabajos son ilustrativos: «Las competencias en la educación escolar: algo más que una
moda y mucho menos que un remedio» (Coll, 2007); «El enfoque de competencias en la
educación. ¿Una alternativa con disfraz de cambio? (Díaz Barriga, Ángel, 2005). Resaltan
en éstos las problemáticas que identifican en su implementación. Entre éstas resulta co-
mún hallar, en cursos de capacitación o en cuantiosos libros sobre competencias, fórmulas
específicas para redactar  las competencias, como se puede apreciar en Arreola (p. 84),
quien señala:

Es recomendable iniciar con la frase «Al finalizar la unidad didáctica el alumno será
competente para…»

FRASE INICIAL + ACCIÓN (verbo procedimental en infinitivo) + EN RELACIÓN
CON (contenido) + MEDIANTE QUÉ (mediante el uso de conceptos, procedimientos y
actitudes) + PARA QUÉ (la finalidad contextualizada) (p. 84).

La misma Arreola hace una crítica a la redacción de algunas de las competencias que se
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presentan en el programa oficial. Asevera que la competencia de Manejo de información
geográfica e histórica, «incluye un verbo o acción procedimental y el contenido al que hace
referencia; sin embargo, el verbo no está en infinitivo ni señala mediante qué se llevará a
cabo ni el para qué» (p. 85). Lo anterior ilustra una postura  que predomina  y que se finca
en la preocupación por la forma en la que se enuncia la competencia, que,  de acuerdo a mi
experiencia en distintos ámbitos se expresa, en la práctica, en el llenado de nuevos y múl-
tiples formatos  para dar cuenta que se trabaja por competencias. Es importante aseverar
que, con tales preocupaciones de forma,  se puede incurrir en el riesgo de seguir haciendo
lo de siempre sin promover la mejora, pero estrenando un nuevo nombre, o bien se puede
intentar aplicarlas sin ninguna reflexión.

LA NOCIÓN DE COMPETENCIA EDUCATIVA
Ahora bien, sobre tal postura crítica, considero fundamental el proceso de definición per-
sonal en torno al enfoque por competencias.  Tomando como base las reflexiones anterio-
res, sobre todo el cómo las competencias se nutren de diversos modelos,  realicé mi propio
constructo de competencia (Fig. 2), que  es una explicitación de la manera en la que com-
prendo la educación.  Lo anterior es muy relevante en relación a mi participación como
autora de libros de texto pues, de dicha definición, se derivan estrategias y actividades
didácticas que permean toda una obra y que  pueden tener enorme poder, sobre todo
cuando se deben proponer  formas de evaluación por competencias. Baste tener en mente
lo que ha concluido Merchán (2005) sobre la evaluación en la asignatura de historia en
España, en grupos de escolares secundarios en donde señala que la relevancia de la evalua-
ción de los alumnos impregna lo que acontece al interior de las aulas y, en buena medida,
articula la vida de sus protagonistas. Ante mi propia asunción de tal responsabilidad para
con la o el docente y las y los alumnos que utilizarán el libro, elaboré una propuesta de
evaluación por competencias que enunciaré más adelante. Antes es importante incluir
aquí mi propia definición de competencia

Mi concepto de competencia (Fig. 2)   incluye elementos concatenados en los que subyace
mi postura en torno al concepto de educación en el que la estandarización del proceso de
enseñanza- aprendizaje no cabe,  pues toma en cuenta a los diferentes actores y agentes
que intervienen en el conjunto de procesos de formación integral, el orden de construc-
ción e interacción de saberes, conocimientos, valores, actitudes y habilidades acordes a un
contexto específico, un tiempo y un espacio particulares, lo cual posibilita acciones para
apuntalar la competencia del alumno, acorde a las necesidades individuales y colectivas,
considerando, como eje principal, el respeto a la dignidad humana.  De aquí se desprende
mi postura que se inclina hacia el énfasis en una postura humanista alertando sobre los
riesgos que puede tener la aplicación de las competencias como cumplimiento de estándares
impuestos.

Fig. 2  Pie.  Concepto de competencias educativas (Paulina Latapi: 2010)

� Conjunto de procesos de formación integral  en los que intervienen 
alumnos, profesores, medios de comunicación, entre otros agentes 
educativos

� Dicho conjunto se conforma por la interacción de saberes, 
conocimientos, valores, actitudes y habilidades acordes a un 
contexto específico

� Que posibiliten acciones  pertinentes y relevantes en tiempo y 
espacios adecuados

� Acordes con necesidades individuales y colectivas

� Definidos desde la dignidad como seres humanos

� Conjunto de procesos de formación integral  en los que intervienen 
alumnos, profesores, medios de comunicación, entre otros agentes 
educativos

� Dicho conjunto se conforma por la interacción de saberes, 
conocimientos, valores, actitudes y habilidades acordes a un 
contexto específico

� Que posibiliten acciones  pertinentes y relevantes en tiempo y 
espacios adecuados

� Acordes con necesidades individuales y colectivas

� Definidos desde la dignidad como seres humanos
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ABORDAJE Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
EN EL LIBRO DE HISTORIA UNIVERSAL DE MI AUTORÍA.
No hay espacio aquí  para dar cuenta del contexto de elaboración de libros de texto gratui-
tos para secundaria. Baste enunciar, acotando al tema que tratamos, que  la autora, el autor
o autores, interpretamos el enfoque y programa oficial – que están orientados por compe-
tencias- y lo sometemos,  vía casas  editoriales,  a dictaminación oficial para ser aprobado o
rechazado.  El libro al cual aquí me refiero,  Comprometid@s con la historia universal, para
segundo grado de secundaria,   me fue aprobado para implementarse  en el ciclo escolar de
agosto 2013 a junio del 2014, a elección libre del docente, entre una oferta de 25 títulos
que se pueden consultar en el sitio web de Conaliteg.

En cuanto a la asignatura de Historia para el nivel de Secundaria, las  competencias
básicas, según el Programa de Estudio, Guía para el Maestro (SEP, 2011b), son: compren-
sión del tiempo y del espacio históricos, manejo de información histórica, y formación de
una conciencia histórica para la convivencia.  Acorde a la SEP, las competencias se favorecen
y se medían orientadas por el logro de los aprendizajes esperados, no obstante, algunos de
éstos tienen un grado de dificultad muy elevado. Por ejemplo, en el bloque tres, uno de los
aprendizajes esperados se enuncia así: Explica las características de los estados multinacionales y
nacionales, y la importancia del constitucionalismo y el sufragio para su conformación (p.35).

Partiendo de lo anterior, enseguida describo los principales componentes del libro de
texto en cuestión  con respecto a la manera en que pude aportar un enfoque humanista al
programa oficial.  Es importante aseverar que, con base en el mapa mental abordado con
anterioridad (Fig. 1),  pude enfatizar las dimensiones de los modelos centrados en la per-
sona y de interacción social, en primer término, enseguida los de procesamiento de infor-
mación y sólo en una mínima parte el conductismo.

1. A fin de que el libro de texto contribuyera a la mediación de las competencias me-
diante el desarrollo puntual de cada aprendizaje esperado, diseñé actividades que reco-
rren toda la obra.  Estas se denominan Saber: conocer, hacer y ser; y su objetivo general es
movilizar los componentes esenciales de cada competencia por lo cual cada actividad «ac-
tiva» de manera preponderante un componente (conocer, hacer o ser). La clave del saber
que se activa está dada por el verbo del aprendizajes esperado que se trabaja de manera
específica en la actividad.  Para poder instrumentar tales actividades promuevo la recupe-
ración de conocimientos y experiencias previas como un factor indispensable en la cons-
trucción del aprendizaje de las y los alumnos. De tal modo que presto atención al  análisis
de Garagorri (2007, citado por Arreola 2013, p. 89), quien menciona que uno de los ries-
gos de las competencias es «reducir el currículo a competencias, olvidando las experiencias
y saberes que nos conforman como seres humanos» considerando las competencias con
una mayor coherencia hacia las situaciones individuales.  Parte esencial de dichas activida-
des, cuyo objetivo central fue aportar andamiajes necesarios para el logro de los aprendiza-
jes esperados que resultan complejos, realicé organizadores gráficos que se utilizan de
manera continua. Por ejemplo, se propone el trabajo con un esquema del tema de
multicausalidad, considerando una historia total que toma en cuenta las relaciones entre
economía, política, sociedad y cultura, con múltiples sujetos de la historia que van desde la
gente del pueblo hasta los grandes personajes (Fig 3a).

2. En un estudio realizado en el año 2005, en los Estados Unidos de América, el Dr.
Robert Bain, de la Universidad de Michigan, señala:

Problematizar los relatos históricos, entonces, hace visible lo que está oscurecido, oculto o
simplemente ausente en muchas aulas de Historia. Ayuda a llevar la Historia en la escuela más
allá de la reproducción de las conclusiones de otros, a comprender cómo la gente produjo esas
conclusiones, a la vez que se sopesan las limitaciones y fortalezas de varias interpretaciones. Al
hacer de los relatos históricos nuestro problema esencial de la Historia, podemos ayudar a
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nuestros estudiantes a familiarizarse con la escritura de la Historia; a identificar maneras en
que la gente ha interpretado sucesos pasados; a reconocer, comparar y analizar interpretacio-
nes diferentes y contrapuestas de los sucesos; a examinar las razones de los cambios de inter-
pretación a lo largo del tiempo; a estudiar las maneras en que la gente usa la evidencia para
razonar históricamente; y a analizar interpretaciones en relación con diferentes periodos his-
tóricos. En verdad, todos los aspectos familiares de las aulas de Historia —textos escolares,
conferencias, fuentes primarias, mapas, cronogramas y hasta hojas de trabajo— adquieren un
nuevo sentido para los estudiantes cuando se miran como relatos históricos (pp. 6 - 7).

Bain identificó un aspecto fundamental que me sirvió para diseñar secciones en las que
se trabaja con fuentes históricas.  En sus estudios  corroboró que los estudiantes no pueden
distinguir entre el autor del libro de texto y las fuentes de las que se vale el libro, lo cual
resulta un hallazgo relevante a considerar.  Asimismo, encontró que la manera en que
están diseñados los libros de texto, hacen que éstos aparezcan ante los alumnos como «la
Historia, lo que pasó». No les es posible distinguir lo que maneja el autor o autores, de las
diversas visiones de la historia, debido principlamente a que el autor del libro de texto
parece invisible.  Con base en lo anterior, para  mediar la competencia de manejo de
información histórica, diseñé una actividad continua y sistemática que denominé Analizo
información histórica. Su objetivo es que las y los alumnos lean y analicen críticamente fuen-
tes primarias diversas para la historia como son fragmentos,  diarios, cartas, documentos
oficiales y canciones, entre otros.  La estrategia de trabajo propuesta consiste en realizar un
triángulo con las preguntas «qué» «quién» y para qué» se escribió la fuente. Su ejercicio
sistemático, integrado a los contenidos (las fuentes están claramente identificadas en el
texto con una pantalla de documento antiguo para buscar subsanar la falta de discrimina-
ción entre el autor y las  fuentes identificada por Bain),  permite que las y los estudiantes
puedan acercarse a la importante noción de que la construcción de los relatos, en  historia,
depende del análisis crítico de las fuentes que hacemos los historiadores, inmersos en
nuestras circunstancias.  Es de destacar, en este punto específico, la importancia del diseño
editorial, al servicio de la enseñanza,  pues  las fuentes primarias montadas sobre el forma-
to estilo de documento antiguo, permiten que haya una primera diferenciación visual en-
tre lo que es el texto y lo que son las fuentes históricas.

3. Otra estrategia esencial para el trabajo con fuentes  es una secuencia didáctica global
para los cinco bloques programáticos: inicia en la entrada del bloque y se marca con el
icono de un corredor verde que inicia una carrera. Se trata de una situación problematizadora
–un desafío- para despertar el interés de las y los alumnos pues les representa un reto.  Al
trabajar con  una fuente se pretende que los y las alumnas aprenden a construir su pensa-
miento histórico a través del desarrollo de su capacidad de indagar y de plantearse pre-
guntas. Mediante actividades   de investigación y reflexivas, que se marcan en el desarrollo
del bloque con íconos amarillos (corredor a media carrera), se pretende que los alumnos y
alumnas obtengan elementos, para que, en la sección final «Cerrar»  (marcada con un
corredor rojo que llega a la meta), puedan resolver el problema inicial aportando conclu-
siones argumentadas.  Las cinco fuentes a trabajar como desafíos que incluí en la obra, al
inicio de cada bloque,  fueron: un mapa histórico para vincular con geografía y problematizar
a los mapas como fuentes; un óleo sobre los salones ilustrados para cuestionar el papel de
la mujer;  una de las primeras fotografías de guerra para problematizar sobre la manipula-
ción de las fuentes (en particular sobre las fotografías partiendo del presente muy propio
de los alumnos) y la importancia de «sospechar» de ellas;  el Guernica de Picasso para
cuestionar el papel del arte y, en el último bloque, una controvertida obra de arte contem-
poránea en la que el artista alemán, Hans Peter Feldman, expuso en el Museo Guggenheim
de Nueva York una obra que consiste en cien billetes de dólar dispuestos en las paredes de
una sala del museo. Como se ve, cada fuente, de inicio, interpela,  enseguida se trabaja a lo
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largo de todo el bloque promoviendo la investigación y suscitando controversia grupal
para, al final,  cerrar con la resolución del desafío de manera individual. De esta forma se
aborda el enfoque de competencias que estipula, que más que conocimientos memorísticos,
se promueva la interacción de conocimientos, con habilidades, valores y actitudes en casos
que exijan la puesta en práctica, pero cuidando que esto no sea forzando la realidad de los
y las alumnas sino promoviendo su interés y su formación ulterior.

4.  Otro problema del enfoque por competencias que presenta el programa de estudios
de segundo grado de secundaria,  es la pregunta eje con la que inicia cada bloque. Los
programas no especifican su tratamiento nivinvulación directa a las tres competencias. Yo
consideré que su alto grado de abstracción exigía una mediación puntual por parte del
docente. Por ello el libro articula los contenidos de los temas y subtemas entorno a la
pregunta inicial. En cada entrada de bloque se especifican los títulos articuladores (que no
son parte del programa oficial). Al final del bloque, se retoma la pregunta y los títulos
articuladores, para que, mediante un mapa mental, realizado en equipos, pueda construir-
se una comprensión global del tema, con énfasis en la multicausalidad.

5.  En la mediación de la competencia «Comprensión del tiempo y del espacio históri-
cos» resulta fundamental  el uso de líneas de tiempo, mapas y otros organizadores gráficos.
Una investigación realizada por Camargo (2010), muestra que en el caso de la asignatura
de Historia, la metodología utilizada para la prueba ENLACE, lleva a que el proceso histó-
rico quede encajonado en una mecánica que apela al conocimiento memorístico, y no a la
reflexión del proceso. Camargo señala que los distractores utilizados en la prueba apelan a
un conocimiento geográfico, disociado de la noción de espacio histórico, amén de que, por
ejemplo, la división política de Europa, es imprecisa en términos temporales e históricos.
Finalmente, señala el autor, que los reactivos relacionados con el espacio histórico, «se
inclinan a una historia romántica, en detrimento del desarrollo de competencias y habili-
dades complejas de pensamiento histórico, y en concreto a la comprensión del espacio
histórico» (p. 24).  Asevera que los reactivos de la prueba ENLACE «presentan una lógica
memorística, se encuentran plagados de confusiones y errores históricos, y apelan, en to-
dos los casos, al anacronismo» (p. 26), por lo que la considera contraria a lo dispuesto en
los programas de estudio. En cuanto a la evaluación de competencias, Camargo (p. 24),
retoma a Monereo (2008, p. 38) quien dice que:

…para ayudarnos a la hora de tomar decisiones respecto de propuestas concretas y de activi-
dades específicas de evaluación puede ser útil disponer de un sistema que nos permita valorar
su grado de autenticidad y su pertinencia en relación con nuestros objetivos y las competen-
cias que pretendemos que nuestros estudiantes adquieran.

En el libro de mi autoría, para favorecer la comprensión  del proceso histórico, en
coincidencia con Camargo, comienzo cada bloque con un esquema global de proceso (Fig.
3 b) y con mapas que permiten ubicar  y relacionar los hechos y procesos. Ello se articula de
manera directa con una línea de tiempo global para el bloque.  Para favorecer la compren-
sión del tiempo histórico, consideré adecuado retomar, en las líneas del tiempo,  la concep-
tualización del tiempo histórico realizada por  Fernand Braudel:

— Duración corta: Acontecimientos o hechos históricos, como batallas, acuerdos y la publicación
de alguna obra importante, entre otros. Los hechos ocurren en fechas específicas y aunque
pueden parecer aislados forman parte de procesos.

— Duración mediana: Procesos (causas, desarrollo y consecuencias) originados y que influyen
durante varias décadas.

— Duración larga: Procesos profundos que duran siglos o milenios. Estudiarlos es complejo, pues
se asemeja a analizar lo que encontramos en las profundidades marinas. Ejemplos: la diversi-
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dad y multiculturalidad, la permanencia y cambio de costumbres, creencias religiosas, etcétera
(Braudel, 1992).

6.  Para la competencia de «Formación de una conciencia histórica para la conviven-
cia», resulta básico,  en la formación de dicha conciencia, el mediar para la formación de
una opinión propia. Para ello, a través de la sección Pienso críticamente expongo a las y los
alumnos información contrastante sobre algún hecho o proceso. Con lo anterior la o el
alumno se pregunta sobre las diferentes visiones que imperan sobre el pasado y puede
reparar en su construcción y avanzar hacia la toma de una postura argumentada. Mediante
la sección La historia se sigue construyendo presento resultados de investigaciones muy re-
cientes que refutan o complementan el conocimiento de algún hecho o proceso. Con lo
anterior el alumno o alumna descubre que la historia no es «lo que ya pasó» sino que es una
disciplina en continua construcción con lo cual se despierta su interés. En esta sección
puse especial énfasis en la reflexión sobre la importancia de que la historia se siga constru-
yendo en el camino al respeto y reconocimiento de los derechos humanos, conquistados a
través de procesos históricos,  de los cuales hoy somos un eslabón más de una larga cadena.

7.  Finalmente, como una manera de evaluar la adquisición de las competencias con un
sentido humano, diseñé un esquema de autoevaluación para los alumnos, basado en
Patterson (1970, p. 112, citado por González, 2008, p. 47), que incluye la comprensión de
la persona como un ser individual, irremplazable, único y autónomo, que como totalidad,
comprende pensamientos, sentimientos, necesidades, deseos, motivaciones, comportamien-
tos y actitudes. La finalidad de este esquema es que la y el alumno reflexione sobre su nivel
de desempeño a fin de que puedan ir mejorando. El llenado se realiza de forma sencilla,
marcando el grado de logro indicado en una barra de colores (inspirado en las barras de
estado de las computadoras) en la que el alumno o alumna pondrá con una línea vertical el
nivel en el que se ubica respecto al logro del aprendizaje esperado, yendo de suficiente a
insuficiente (Fig. 3 c). A esto deberá sumar una evidencia, que incluye las actividades o
trabajos que muestran el nivel de logro del aprendizaje señalado, y una explicación en
donde comentará por qué se posicionó tal nivel. Al final, en la sección de Comentarios, se
pide que escriban lo que piensan y sienten respeto a su desempeño y anoten un compromi-
so para mejorarlo.  De esta manera el libro, como instrumento para el docente,  se aleja de
la catalogación de un alumno como competente e incompetente a través de matrices, ta-
blas y/o escalas, sino que promueve a través de la metacognición su evaluación para la
autonomía y mejora que subyacen en  elcrecimiento de la persona, en el enfoque humanis-
ta. Habrá, por supuesto, que dar seguimiento a cada una de  las propuestas del libro,  para
evaluarlas críticamente.

Para concluir, considero que visibilizar la postura del autor sobre las competencias en
general y sobre las competencias históricas en particular,  resulta provechoso para los usua-
rios del libro – en este caso docentes- para las autoridades y para los estudiosos del libro de
texto, pues permiten analizar  y ponderar las posturas autorales.  Considero que un ejerci-
cio similar al que yo he expuesto en este trabajo, por parte de los autores de libros de texto
en general,  sería material valioso para investigaciones de un campo sobre el cual ya se ha
alertado que, pese a la relevancia del libro de texto, en nuestro país son muy pocos los
estudios serios sobre su elaboración, contenidos y forma en que se usan (Villa, 2009, p. 20).
Cierro con David Lowenthal, con quien iniciamos esta presentación, en la esperanza de
que si avanzamos en problematizar la enseñanza de la historia como una disciplina que
favorece el pensamiento complejo,  en el que las competencias educativas no son recetas y
no nos conducen a encasillar a los alumnos y alumnas con un pensamiento correcto o
incorrecto, sino que nos permiten mediarlos hacia la imperante necesidad de plantearse
preguntas pertinentes, que los conduzcan a ser mejores seres humanos, entonces y sólo
entonces, podremos encarar nuestra  trascendente tarea: hacer vida la función social de la
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historia,  en mi caso, desde un enfoque humanista.  Podemos alejarnos, así,  de la concepeción
del aprendizaje extrínseco, impersonal, de contenidos arbitrarios o culturalmente deter-
minados en la que el educando acumula asociaciones, condicionamientos, hábitos, a la
humanista, en la que el docente disfruta del crecimiento y autorrealización de alumnas y
alumnos y les da oportunidad de comenter errores, de descubrirse, de saber quién es y
quien puede llegar a ser (Vargas, 1993), por supuesto, desde las nociones esenciales del
pasado que parten  de su presente concreto para ir y venir al pasado, en pos de la construc-
ción de un futuro más digno para todas y todos.

Fig. 3. Pie.  Ejemplos de herramientas para que los aprendizajes esperados favorezcan
las competencias. a) esquema que se trabaja a lo largo de la obra para mediar el pensa-
miento multicausal que resulta esencial en la adolescencia b) esquema, que junto con ma-
pas y líneas de tiempo, contribuye a la comprensión de procesos y c) esquema que
autoevalución de competencias.
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Y TÚ ¿TE ATREVES? EL USO DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
PARA LA DOCENCIA DE LA HISTORIA EN LA EDUCACIÓN MEDIA

SUPERIOR.

YVES BERNARDO ROGER SOLIS NICOT*

SÍNTESIS:
Hoy en día, las plataformas tecnológicas dejaron de ser la exclusividad de quien puede
pagar por ellas. El desarrollo de Moodle, una plataforma tecnológica Open Source le per-
mite a cualquier institución que cuente con luz e internet tener a su disposición una herra-
mienta que en la próxima era del apagón analógico pareciera indispensable. Si bien no
podemos negar la importancia que las nuevas tecnologías tienen en todos los ámbitos de la
vida actual y los beneficios que reportan al aprendizaje de los alumnos tampoco podemos
pensar que representan para el profesor una panacea. La integración de estos servicios a la
práctica docente queda a juicio del profesor y de las presiones administrativas o de supera-
ción profesional. En ocasiones eso provoca que el docente el decide darle un uso limitado
a la herramienta. Varios se limitan a ver en uso de la tecnología un repositorio que no soló
ignora las posibilidades de facilitar la interacción y colaboración entre los estudiantes sino
que aparte no toma en cuenta los principios básicos de la propiedad intelectual. Un factor
fundamental para aprovechar el ambiente que las plataformas ofrecen es el diseño del
curso; donde el profesor selecciona, integra y habilita los espacios que facilitan y dan so-
porte al proceso de aprendizaje de los alumnos. Es en este aspecto que quisiéramos enfo-
carnos en este espacio.

PALABRAS CLAVES: Plataforma tecnológica, Docencia Historia, Tic’s, Colaboración y
participación.

1.   Introducción
En 2010 nació en la Ciudad de México la Prepa Ibero1, como Preparatoria asociada a los
Colegios Jesuitas, dependiendo de la Universidad Iberoamericana, pero como institución
autónoma. La Prepa Ibero es por lo tanto una preparatoria con corte humanista que sigue
el mismo ideario e inspiración que la Universidad Iberoamericana. (Educación Media Su-
perior Universidad Iberoamericana, 2010a)

Para lograr parte de esta misión es necesario, realizar una serie de innovaciones y
producciones que permitan al alumno obtener una formación académica e intelectual de
calidad. De hecho, en la era digital2, es indispensable incluir el uso de plataformas tecno-

* Coordinador Académico de la Prepa Ibero, Campus Ciudad de México. Investigador del Sistema
Nacional de Investigador con el Nivel 1. Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Historia-Historia
religiosa, política y cultural por la Université Jean Moulin Lyon 3 en cotutela de tesis de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos bajo la dirección de la Dra. Alicia Puente Lutteroth. Titular de un
diplôme d’études approfondies (DEA) en historia religiosa por la Université Jean Moulin Lyon 3. Maestro en
Historia por la Université Jean Moulin Lyon 3, Francia. Fue Becado por la región Rhône-Alpes para
realizar sus estudios de maestría en la Universidad Iberoamericana Campus México. Cuenta con una
licenciatura en Historia, y una en Ciencias Políticas por la Université Jean Moulin Lyon 3, Francia.

1 Existen otras Prepas Ibero en Puebla, Tlaxcala y Veracruz. El nombre de la institución registrado
ante la SEP es Educación Media Superior Universidad Iberoamericana.

2 El debate no se limita al nivel medio superior, o superior sino ya atañe a los diferentes sectores
educativos ni tampoco es exclusiva de la educación en México. Ver por ejemplo Camacho Álvarez,
María Marta; González García, Victoria. (2008). DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR EN
LA ERA DIGITAL. InterSedes: Revista de las Sedes Regionales, Sin mes, 69-88 o Coromina, Judit;
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lógicas, que no solo sirvan de repositorio sino también que permitan facilitar la interacción
y la colaboración, Aparece también, que cada vez, debe ser mayor el uso de Podcast, Vodcast
(o Videocast), plataforma tecnológica en sí u otras herramientas digitales que permitan al
estudiante profundizar de manera autónoma en la adquisición de conocimiento, habilida-
des y actitudes, que conforman la educación basada en competencia. Es necesario en la
sociedad de la información que los alumnos no sufran de la brecha digital o del analfabe-
tismo digital. México sufre de un rezago muy grande. El año pasado, 2012, el secretario de
Comunicación y Transportes comunicó la Agenda Digital (Secretaria de Comunicación y
Transportes, 2012) retomando los datos de 2011 y desarrollando un plan de 10 acciones
entre las cuales se encuentra como tercera prioridad la  inclusión de las Tecnologías de
Información y Comunicación en la educación y en particular desarrollar contenidos edu-
cativos digitales. (Secretaria de Comunicación y Transportes, 2012)

Si bien en el caso de la Prepa Ibero, la adquisición de competencias tecnológicas no
queda tan claramente escrita en la visión «La Preparatoria Universidad Iberoamericana-
Ciudad de México aspira a ser la mejor institución de educación media superior de la
zona, por medio de un proyecto educativo que forma integral y solidariamente a los estu-
diantes como «hombres y mujeres con y para los demás», bien preparados para asumir los
estudios universitarios y familiarizados con el modelo educativo de la Compañía de Jesús»
(Educación Media Superior Universidad Iberoamericana, 2010b), claramente aparece en
los planes de estudios, tipo plan SEP, ya que las dos materias «profesionalizante» del plan
de estudio son las materias de tecnologías digitales e inglés. (Educación Media Superior
Universidad Iberoamericana, 2009). Y es fundamental en este aspecto no cometer el grave
error de limitar la creatividad tecnológica a los profesores de tecnologías digitales, o com-
putación sino promover en todas las áreas del  conocimiento y en todas las academias la
producción e innovación tecnológica. Es en este sentido que en las materias de Historia,
Historia de México I (segundo semestre), Historia de México II (Tercer semestre), Historia
Mundial Contemporánea (Quinto semestre) se ha optado por un uso intenso de las plata-
formas, no sólo como repositorio sino como espacio de participación y colaboración.

El objetivo aquí es acercarse a la experiencia de la aplicación de esas herramientas
docentes, que si bien no son finalidades en sí, nos ayudan para cumplir la misión que
estableció la Prepa Ibero y cuyas intenciones comparten varias escuelas, tanto privadas
como públicas. La incorporación tecnológica en materias no tecnológicas, no significa tam-
poco que se haya encontrado la panacea. «No todas las experiencias de aprendizaje basa-
das en la escuela pueden llamarse transformativas; sin embargo, la premisa de [este esfuer-
zo] es que con sus alumnos, los docentes pueden diseñar oportunidades de aprendizaje
construidas sobre el proceso de investigación». (Barell, 1999, p.15)

Entre las diferentes herramientas puesta a disposición de los profesores se optó en la
Prepa Ibero  por incluir en la materias de preparatorias el uso de Moodle, una plataforma
digital, de tipo Open Source.

Para ilustrar el caso del uso de Moodle en materias relacionadas con la historia opta-
mos por trabajar con más claridad las acciones y recursos realizados para la materia de
Historia Mundial Contemporánea, que son principalmente inspirados y relacionados con
el Aprendizaje Basado en problemas y que respondan al Reforma Integral de la Educación
Media Superior en México, basada en el esquema por competencias. En la primera parte
de este intercambio de experiencias quisiéramos acercarnos a lo que es la asignatura de
Historia Mundial Contemporánea. Después especificaremos la peculiaridad de Moodle
cómo un ejemplo de plataforma tecnológica a disposición de todos y finalmente nos

Sabate, Ferran; Romeu, Jordi; Ruiz, Ferran. (2011). Portafolio digital de aprendizaje: Un nuevo medio
de comunicación en la educación. Intangible Capital, Sin mes, 116-141 o Pérez Tapia, Antonio. (2006).
Tareas de la educación en la cultura digital parte II. Educere, abril-junio, 217-224.
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focalizaremos sobre el costo y los resultados de usar tal herramienta a nivel preparatoria y
en la coordinación de humanidades y ciencias sociales.

2   LA ASIGNATURA
Historia Mundial contemporánea es una de las asignaturas curriculares del quinto semestre de
preparatoria. Esta materia se encuentra después de Lecturas Históricas de cuarto semestre.
Para poder cursarla sin embargo no es requisito haber aprobado dicha materia. Historia Mun-
dial contemporánea se imparte tras haber cursado las asignaturas de  Historia de México I y II
(3er. Semestre), Metodología de la Investigación que ofrecemos en cuarto semestre, y se da al
mismo tiempo que Geografía que ofrecemos también en quinto semestre. Antecede a Estruc-
tura Socio-Económica de México que ofrecemos en sexto semestre. (Prepa Ibero, 2009).

Si bien desde el punto de vista curricular, cada materia del plan de estudios mantiene una
relación vertical y horizontal con el resto, el enfoque por competencias reitera la importancia
de establecer trabajo interdisciplinario, en similitud a la forma como se presentan los hechos
reales en la vida cotidiana. (Educación Media Superior Universidad Iberoamericana, 2009
basado en los planes de estudio de la SEP)

Es importante resaltar que la asignatura no se enfoca solamente en la adquisición los
conocimientos básicos. Al ser parte de la Reforma Integral de la Educación Media Supe-
rior  procura el desarrollo, como ya lo mencionábamos de una serie de valores, actitudes y
habilidades que le sirven a nuestros estudiantes no sólo en la materia sino apoyan su des-
empeño a nivel preparatoria y en parte también a nivel universidad. Aprovechamos tam-
bién para promover en el estudiante los valores de honestidad, responsabilidad y puntua-
lidad, mediante el auto estudio y el aprendizaje colaborativo a través de foros de discusión
hospedados en la plataforma tecnológica, en este caso Moodle. Gracias a esas diversas
estrategias, el estudiante conoce y comprende mejor los acontecimientos y fenómenos his-
tóricos que explican el origen y formación del mundo contemporáneo. Es importante
mencionar que esta materia ha sido objeto de un proceso de rediseño, ya que fue la mate-
ria escogida para el proceso de acreditación Programa de Formación Docente de Educa-
ción Media Superior PROFORDEMS y para el Proceso de Certificación de Competencias
Docentes para la Educación Media Superior CERTIDEMS. En este contexto se optó cómo
eje del rediseño por el Aprendizaje Basado en Problemas.3

También se favorece en el estudiante una sensibilidad que le permita apreciar su cultu-
ra, su pasado y obtener una visión del entorno internacional. En particular reafirma la
importancia de los procesos históricos como producción de individuos dentro de un con-
texto cultural. En paralelo a esta materia, y en colaboración con el departamento de Histo-
ria de la Universidad Iberoamericana, nuestros alumnos participan en un programa de
Historia Viva, «Recorridos Históricos», donde viven en carne propia e in situ la historia
compartida reflexionada y criticada en el aula. Existe la necesidad de desarrollar en el
estudiante la capacidad de análisis y crítica mediante el estudio de la historia para desarro-
llar actitudes de tolerancia, respeto y responsabilidad cívica frente a su actuación como
agentes de cambio en nuestra sociedad. En este caso por la naturaleza del programa, la
visita se hace en Coyoacán para que entiendan el papel artístico, cultural y geopolítico que
vivió México en el contexto mundial.

La intención de la signatura es permitir que nuestros alumnos tengan una preparación
académica que les permita sensibilizarse y analizar los problemas que están sucediendo en
el mundo, con el fin de entender mejor la situación que está viviendo México. En el mundo
actual es indispensable tener conciencia de la situación política de un país, no solo a nivel

3 En el congreso realizamos una ponencia específica sobre este tema.
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nacional, sino también a nivel internacional. No podemos cambiar lo que no conocemos.
Por lo tanto nuestros alumnos serán capaces de comparar situaciones y problemas que
surgieron en el pasado con situaciones que hoy en día suceden en el país y en el mundo.
Así lograremos la filosofía de la Prepa Ibero Ciudad de México. (Educación Media Supe-
rior Universidad Iberoamericana, 2010c)

3. MOODLE PARA LA INTERACCIÓN Y LA COLABORACIÓN.
En materia escolar el avance tecnológico obligó a las instituciones educativas a incluir cada
vez más el uso de nuevos recursos didácticos accesibles en forma permanente por los alum-
nos. Existe una relación clara entre nueva tecnología y gusto por las materias. Si bien durante
mucho tiempo existía la limitante de ir a la biblioteca o a un archivo para consultar una
fuente, la introducción del Internet a final de los años ochenta y en los años noventa vino a
transformar la manera en la cual se tenía acceso a la información. En Estados Unidos, por
ejemplo, desde la secundaria existe una transformación en cuanto a la lectura y acceso a la
información. Como lo afirma Elizabeth Moje, los profesores están tomando cada vez más
interés en la utilización de nuevos medios y prácticas. Moje retoma el ejemplo del departa-
mento de letras de grandes instituciones educativas. Muestra como el análisis de texto se vio
favorecido por el desarrollo de internet. Los historiadores también utilizaron el desarrollo
tecnológico para multiplicar el número de archivos digitales y multiplicar las representacio-
nes digitales que permiten difundir un mayor conocimiento histórico (Moje, 2008, parr. 4)

Siguiendo esta lógica, y tras grata experiencia en otras instituciones (Ramos García &
Caurcel Cara, 2011) miembros de la comunidad de la Prepa Ibero optaron por la utiliza-
ción de Moodle para apoyar las clases presenciales. Eso permitió que en las materias de la
coordinación de Humanidades y Ciencias Sociales se diera un especial énfasis en el uso de
la plataforma.

Este proceso de creación de material implica una estrategia de diseño y una integra-
ción de recursos tecnológicos que permitan al profesor no sólo diseñar actividades que
cumplan con las limitaciones tecnológicas sino también que cumpla con los requisitos esco-
lares y ello aplica tanto para nivel superior como medio superior. (Trujillo Torres, 2011).
Como lo afirmaba Elizabeth Moje, la producción de conocimiento en las disciplinas de-
pende de normas para la práctica diaria, convenciones de comunicación y representación
de conocimiento e idea, de maneras de interactuar, defender su postura y discutir con
otras disciplinas (Moje, 2008, parr. 33).

Moje insiste en el hecho de que en el caso de la historia se requería de aptitudes de
mayor complejidad que para otras disciplinas. Los historiadores, según Moje, como cien-
tíficos naturales, estudian de manera sistemática la problematización. De acuerdo a la tem-
poralidad estudiada cambia la manera de obtener información. Moje insiste en el hecho
de que la lectura de un texto histórico requiere del lector o estudiante de procesos meta
cognitivos y cognitivos particulares que permiten entender el contexto cultural y social de
escritura del texto. Más aún, exigen el entender las prácticas discursivas culturales, propias
a la disciplina histórica en sí. Al retomar a Bain, Moje (parr.33) insiste en el hecho de que:
Los historiadores han definido desde mucho a la historia como una tarea de investigación.
Esto transforma a los historiadores en detectives del tiempo que buscan las explicaciones
plausibles que permitan entender acontecimientos históricos, tendencias, y controversias
propias al pasado. Por ello es que la plataforma tecnológica, deja de ser un repositorio y se
vuelve un lugar de reflexión con el profesor pero sobre todo entre estudiantes.

En este contexto es fundamental entender las claves y prácticas exitosas para poder
tener una buena práctica utilizando no sólo la plataforma sino también Podcast y no solo
limitarlo al uso para educación a distancia. (Laaser, Jaskilioff, & Rodríguez Becker, 2010)

En la Prepa Ibero Ciudad de México, se están trabajando en varios aspectos para apo-
yar al docente. Los profesores tienen acceso a sus cursos a través de la plataforma tecnoló-
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TABLA 1
VENTAJAS ESPERADAS DE UN APRENDIZAJE EN RED EN EL MET CON EL USO DE TECNOLOGÍA *

La experiencia del aprendizaje en espacios virtuales ha demostrado poseer un enorme potencial
para lograr beneficios educativos significativos, tanto para el alumno como para el profesor y para
el mismo proceso educativo.

* Dirección de Investigación e Innovación Educativa- VA 2007

— Favorecer un aprendizaje activo y centrado
en el alumno. Participar en un curso en red re-
quiere que el alumno esté continuamente impli-
cado en actividades. Hacer aportaciones, respon-
der a los compañeros y compartir ideas por es-
crito y en forma coherente, es un compromiso
cognitivo y social; hacer una declaración con ar-
gumentos válidos, constituye un acto cognoscitivo
profundo. Estas acciones ayudan a que los estu-
diantes ordenen el pensamiento y mejoren la co-
municación escrita, a la vez que los hacen com-
petentes en procesar y evaluar información.
— Cambiar las relaciones entre profesores y
alumnos. Trabajando en este medio se rompen
las jerarquías y el profesor viene a ser, de forma
casi natural, un facilitador del proceso de apren-
dizaje, más que una autoridad. El profesor defi-
ne los objetivos de un curso, sugiere textos y otros
materiales de estudio, da instrucciones y pautas
a seguir, supervisa continuamente lo que ocurre
y orienta de forma permanente; sin embargo,
son los alumnos quienes llevan a cabo las tareas
en forma colaborativa.
— Fomentar la responsabilidad. Un curso en
plataforma incluye y compromete más a los alum-
nos con el proceso. Para que un alumno alcance
éxito en un curso, tiene que responsabilizarse de
su propio aprendizaje y motivar a los compañe-
ros a que se responsabilicen del suyo. Debe leer
los comentarios de los miembros de su grupo,
reflexionar acerca de los asuntos tratados y bus-
car información adicional para ofrecer respues-
tas. Los alumnos establecen juntos las normas
por las que van a regirse como grupo de trabajo
y se autoevalúan continuamente, reflexionando
sobre cómo van, qué han logrado, cómo lo han
logrado y qué necesitan mejorar.
— Ayudar a manejar el tiempo y a utilizar el espa-
cio de manera óptima. El modelo educativo requie-
re de espacios donde los alumnos puedan trabajar
en grupo, espacios que no siempre existen en el
campus; por otra parte, el tiempo de una sesión de
clase está limitado a horarios discontinuos, y a veces
éste es insuficiente para completar las actividades. El
uso de espacios virtuales resuelve en parte las cues-
tiones anteriores, al tener el alumno las veinticuatro
horas del día, un lugar disponible para trabajar, para
comunicarse con sus compañeros y con su profesor;
y tener acceso a la información y a los materiales que
necesita permanentemente. De esta forma el profe-
sor puede dedicar el tiempo del aula a clarificar, con-
cluir, debatir o presentar una nueva actividad, re-
flexionar con el grupo, ofrecer retroalimentación y
motivar a los estudiantes a seguir adelante.

— Ofrecer igualdad de oportunidades a los
estudiantes. En un ambiente de aprendizaje en
red todos los alumnos participan haciendo los
comentarios que desean y en el momento que
lo requieran. El hecho de que la información
en línea esté disponible todo el tiempo,
permite a los alumnos reflexionar más las ideas
e ir madurándolas a su propio ritmo, contra-
riamente a la exposición, que asume que todos
los alumnos avanzan a la vez y con el mismo
antecedente.

— Formar auténticas comunidades de
aprendizaje. Las posibilidades de comunica-
ción y de información disponible con las que se
cuenta en estos medios electrónicos, permiten
el enriquecimiento personal y formativo de
todos los miembros del grupo. La comunica-
ción que fluye es un estímulo intelectual y
fuente de satisfacción personal para todos los
participantes. Las opiniones de profesores y
alumnos con relación a la interacción que tiene
lugar entre ellos, manifiestan que ésta es más
frecuente, más profunda y más personal que en
un curso presencial.
— Facilitar la internacionalización de la
educación. En el aprendizaje en línea los
alumnos adquieren amplio conocimiento y
desarrollan habilidades para trabajar en redes
y en ambientes alejados de sus entornos; se
preparan así para la comprensión del mundo y
para una vida profesional con mentalidad
global y universal. Puede fomentarse el
intercambio de experiencias con estudiantes de
otras naciones y llevar al salón de clase virtual
la riqueza de la diversidad cultural, así como
realizar otras actividades de cooperación que
rompen las barreras físicas y enriquecen la vida
académica.  
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Momento del 
ciclo 

Acciones del profesor Apoyo de la plataforma Acciones del alumno Apoyo de la plataforma 

Sesión de 
inicio 

• Presenta escenarios y 
situaciones para buscar 
una solución. 

• Induce al tema de 
estudio. 

• Presentación del tema 
(publicación). 

• Organización de las actividades 
(calendario). 

• Documentación de las actividades 
a realizar (publicación). 

• Incorporación de recursos y 
materiales para el desarrollo de 
las actividades relacionadas con 
el tema (publicación – ligas). 

• Publicación del plan de 
evaluación con formatos y 
rúbricas (publicación). 

• Comprende e 
interioriza las 
situaciones. 

• Analiza y organiza el 
plan de trabajo para la 
solución. 

• Consulta de 
calendario y 
actividades. 

• Acceso a recursos y 
materiales de 
apoyo. 

Trabajo 
individual del 

alumno 

• Monitorea el proceso 
de aprendizaje seguido 
por el alumno. 

• Evalúa y ofrece 
retroalimentación. 

• Permite mantener contacto con 
los alumnos para intercambio de 
opiniones (foros). 

• Permite que el alumno reflexione 
sobre su avance y el proceso de 
aprendizaje que sigue (auto 
evaluaciones, exámenes rápidos, 
otros). 

• Busca, selecciona y 
analiza información de 
diferentes fuentes. 

• Elabora una respuesta 
como resultado del 
proceso anterior. 

• Búsqueda de 
información con 
acceso a fuentes 
diversas de 
información y 
recursos 
electrónicos 
disponibles: 
bibliotecas 
digitales, archivos, 
aplicaciones, otros. 

• Interactúa con 
expertos en el 
tema. 

Reflexión y 
trabajo en 

grupo 

• Orienta y guía con base 
en los resultados del 
grupo. 

• Permite crear espacios donde 
pueda observar cómo los alumnos 
discuten e intercambian sus 
opiniones (grupos de trabajo – 
discusión). 

• Establece canales de interacción y 
retroalimentación para sus 
alumnos (publicación de avisos, 
envío de correos electrónicos, 
intervención en los foros y grupos 
de discusión). 

• Motiva la participación y la 
discusión profunda sobre los 
temas (dentro de los foros a 
través de preguntas 
detonadoras). 

• Comparte y discute en 
pequeño grupo su 
propuesta de solución. 

• Amplía y enriquece los 
resultados con las 
aportaciones de los 
compañeros. 

• Interactúa con 
compañeros y con 
el profesor (foros y 
grupos de trabajo). 

• Colabora con sus 
compañeros en la 
elaboración del 
resultado de la 
actividad 
(Intercambio de 
archivos en grupos 
de trabajo). 

• Reúne las 
aportaciones de las 
discusiones y las 
integra en el 
resultado de la 
actividad. 

Sesión de 
cierre 

• Enriquece e integra las 
soluciones propuestas. 

• Evalúa los resultados. 

• Reúne las experiencias de los 
alumnos observadas durante el 
trabajo en pequeños grupos 
(foros y grupos de trabajo). 

• Intercambio de tareas y 
retroalimentación (sistema de 
envío y recepción de tareas). 

• Abre la oportunidad al profesor 
de realizar pausas de reflexión 
sobre el proceso y los resultados 
de aprendizaje de sus alumnos 
(vía la observación del trabajo en 
los foros, los grupos, las tareas y 
la retroalimentación ofrecida). 

• Presentan las 
conclusiones del grupo. 

• Interactúan con el resto 
de los compañeros y 
buscan las mejores 
soluciones. 

• Permite mostrar los 
resultados de 
aprendizaje a todo 
el grupo y defender 
sus argumentos con 
evidencias que 
previamente hayan 
documentado 
electrónicamente. 

 

TABLA 2
EJEMPLO DE UNA SESIÓN CON APOYO DE LA PLATAFORMA.

(DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA- VA 2007) *

* Esta tabla es retomada de Taller de apoyo al desarrollo de la competencia: Uso de la Tecnología
para la interacción y la colaboración promovido por el tecnológico de Monterrey como parte del
programa de desarrollo de Habilidades Docente del ITESM PDHD 2007 que impartí con la MCE
Nancy Olmos Jordan.
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gica Moodle.4 La coordinación académica gestiona la plataforma digital y facilita el e-
learning y el m-learning5. Existe una problemática tecnológica que si bien no debería afec-
tar al profesor creador de contenido, lo obliga a acercarse al proceso a través de una capa-
citación o contar con un servicio de apoyo y soporte técnico. La idea es que a través un
apoyo personalizado el profesor sea capaz de diseñar espacios virtuales de aprendizaje en
plataforma para el envío de tareas y retroalimentación oportuna, y para fomentar la comu-
nicación y el intercambio de ideas y opiniones, y para realizar actividades colaborativas a
través de foros de discusión y abonar a la resolución de problemas de acuerdo a lo plantea-
do en el rediseño de la materia de acuerdo al Aprendizaje Basado en Problema. (ABP)

4. COSTOS Y RESULTADOS DEL USO DE MOODLE EN HISTORIA DE PREPARATORIA.
4.1 Lo que se espera del profesor.
Al ser la Prepa Ibero Ciudad de México una preparatoria de recién creación, abrió sus puertas
en 2010, no existe todavía establecido una capacitación para apoyar el uso para la interacción
y la colaboración de las plataformas tecnológicas. Esto significa que en este momento al no
contar con un plan o propuesta institucional, cada profesor usa recursos propios y experien-
cias previas para crear nuevos contenidos. Hemos desarrollado asesorías particulares y sesio-
nes informativas de profesores a profesores para apoyar el uso de la plataforma. En este caso,
es fundamental el trabajo de planeación y la propuesta de soportar una planeación basada en
competencia con el uso de recursos tecnológicos y de información que permitan al ser diseña-
dos correctamente  modificar o en algunos casos fortalecer conocimientos, actitudes, habili-
dades y valores no sólo del alumno sino también del profesor. Los resultados de esta iniciativa
han visto un aumento del uso de la plataforma entre el inicio de la Prepa Ibero y 2013. Se
podría resumir a cuatro niveles lo que se espera del profesor.

A. Para la transmisión de la información. A través de las plataformas, los profesores
proporcionan a sus alumnos la información completa del curso de que se trate para que
lleven a cabo su aprendizaje. Esta información comprende:

— Las intenciones y los objetivos de aprendizaje.
— Los compromisos académicos de los alumnos y del profesor del curso.
— El plan global y los criterios de evaluación.
— Las actividades a realizar.
— Los recursos y materiales de trabajo para llevar a cabo las actividades.
— Noticias, guías y orientaciones y pautas para los alumnos.
— Dirección de acceso a fuentes y recursos electrónicos de información disponibles en

Internet, como la Biblioteca Digital, simuladores y otros.
B. Para la interacción. Los profesores proveen a los alumnos de espacios virtuales en

las plataformas para la interacción entre ellos mismos y  entre ellos y los profesores, en
casos como los siguientes:

— El envío de las tareas del curso, lo que lleva al seguimiento de las actividades, la
posterior retroalimentación y el envío de las calificaciones correspondientes.

— El intercambio de mensajes electrónicos.
— El intercambio de ideas sobre el curso a través de foros de discusión.
C. Para la colaboración. Los profesores crean espacios en las plataformas para llevar a

cabo actividades basadas en la colaboración de los miembros del grupo, con quienes con-
forma una comunidad virtual de aprendizaje. Con esta intención los profesores:

— Crean grupos de discusión y evalúan a los alumnos por su participación en ellos.
— Crean foros de discusión para profundizar, en pequeños grupos, en aspectos rele-

4 Moodle no es la única plataforma gratuita. Sakai, usada ampliamente por los Lasallistas también
comparte esta visión de educación para todos y comunidad de profesores.

5 Por m-Learning se hace referencia al ya mencionado Aprendizaje Móvil. Ver en particular Solano
Fernández, I. M. (Coord.) (2010). Podcast educativo. Aplicaciones y orientacionesdel m-learning para
la enseñanza. Sevilla: MAD-Eduforma.
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vantes de un tema.
— Organizan grupos de trabajo para llevar a cabo algunas actividades de los cursos.
D. Para la impartición de cursos totalmente en línea.  En estos cursos se refuerzan los

beneficios del uso de las plataformas tecnológicas mediante:
— El uso extenso de recursos académicos electrónicos, de sistemas de interacción, de

mecanismos de comunicación sincrónica y asincrónica, de trabajo en equipo en ambientes
virtuales y de materiales educativos en multimedios.

— La promoción, en un nivel superior, de la capacidad de toma de decisiones y de la
autonomía de los alumnos, la capacidad de búsqueda de ayuda y las habilidades de
autogestión del aprendizaje.

— El enriquecimiento de la experiencia individual a través del trabajo con alumnos y
profesores de otras culturas. (Dirección de Investigación e Innovación Educativa- VA 2007)

4.2.   Lo que esperamos del alumno
La herramienta también exige mucho al alumno. Se pretende que inicie un nuevo proceso
para conocer la historia de manera abierta y crítica. Pero, sobre todo, que aprenda a funda-
mentar sus opiniones, investigando y desarrollando nuevas ideas. El estudiante debe ser
capaz de acceder a la información con eficacia y eficiencia, evaluar de forma crítica la infor-
mación y sus fuentes, incorporar la información seleccionada a su propia base de conocimientos,
utilizar la información de manera eficaz para acometer tareas específicas, y utilizar los recursos
puestos a su disposición de manera responsable (ACRL, Normas, Indicadores de rendimientos y
resultados, parr.3). Sobre todo, se rompe la visión tradicional a la cual el estudiante de secundaria
está acostumbrado de una historia «positivista» de hechos y personajes, para favorecer una historia
más crítica, más humilde pero en perpetuo cambio y transformación. El cambio de paradig-
ma es brutal. En la Prepa Ibero Ciudad de México, el componente tecnológico es fundamen-
tal, al ser junto con el inglés una de las dos materia con perfil profesionalizante, y contar con
certificaciones relacionadas con dichas asignaturas. Ello tampoco asegura que la transición al
uso de Tic’s en  Historia resulte totalmente obvio y sin brecha digital.

4.3   Costo institucional del uso de Moodle
Terminaremos esta cuarta parte con una preocupación fundamental: el costo institucional.
Este costo es triple: recursos materiales, recursos humanos y recursos financieros. El pro-
yecto actual se ha dirigido a un segmento en el que 3 maestros actúan como administrador
de la plataforma. Los otros profesores son quienes van alimentando la plataforma.

GRAFICA 1
USO DE LA PLATAFORMA MOODLE EN LA PREPA IBERO ENTRE AGOSTO 2010 Y MAYO 2013.
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Cómo podemos ver el uso de plataforma ha evolucionado de manera constante a lo
largo de los tres años. El cambio radical inicio en 2011 cuando iniciamos las campañas de
concientización de profesor para profesores hasta llegar a un uso cinco veces mayor que la
mejor cifra de 2010.

Nos aparece fundamental que los profesores sean quienes usen esos productos y usen la
plataforma para promover su rediseños y hacerlos suficientemente atractivos y rigurosos
para lograr un impacto trascendental a la práctica docente y en el desarrollo instruccional
basado en competencias. Por ello nos aparece fundamental promover la creación de un
equipo integral y diverso, que permita gracias a la participación en un proyecto común
desarrollar vínculos y relaciones más naturales entre colegas, favoreciendo así la produc-
ción, desarrollo y presentación de proyectos no solo interdisciplinarios sino también
transdisciplinarios.

Es importante indicar también que cada vez más proveedores de tecnología ven en el
nicho educativo un nuevo factor de oportunidad, promocionado en particular por políti-
cas publicas vinculados a proyectos de los últimos dos sexenios, como lo fue para la presi-
dencia de Vicente Fox Quesada el proyecto Enciclomedia (Secretaria de educación pública,
2007)  o durante el sexenio de Felipe Calderón la famosa y ya nombrada Agenda Digital
(Secretaria de Comunicación y Transportes, 2012).  Un esquema que usan esos  proveedo-
res de tecnología es el  Software As a Service (SaaS). Empresas a nivel nacional e internacio-
nal proponen a las instituciones o estancias de gobierno servicio a la medida y de acuerdo
al volumen de estudiantes o usuarios que aplican a su sistema (Peralta, 2008). Entre otros,
se tienen los siguientes beneficios: bajos costos, implementaciones rápidas, más transpa-
rencia, bajo riesgo, y alta satisfacción del cliente.  (Key Software, 2009) Sin embargo mien-
tras el profesor no esté convencido del beneficio del uso de la plataforma no importan las
cuestiones politicas en torno al uso de la misma.

Como se constata, el costo de la producción de los contenidos es menor en la medida
en la que se logra una economía de escala en la producción de los objetos de aprendizaje.
Los pasos iniciales de producción conllevan un costo alto no sólo por el tiempo de produc-
ción de los docentes sino por el tiempo de adaptación de las nuevas tecnologías al espacio
de generación masiva de los contenidos. Posteriormente, lograda la curva de aprendizaje,
se tiene una reducción en los costos de producción que lleva a un incremento masivo en la
producción de contenidos cómo lo pudimos notar en la gráfica de uso tanto para docentes
cómo para estudiantes.

5.   A MANERA DE CONCLUSIÓN
Es importante señalar que los procesos educativos implementados en la enseñanza de la
historia en preparatoria no minimizan la labor docente, un temor creciente cuando una
nueva tecnología se integra al aula. Por el contrario, la labor docente se ve reforzada por-
que se transforma de una planeación académica a una de diseño instruccional en la cual se
tienen que atender diversos estilos de aprendizaje y uso eficiente de las nuevas tecnologías.
Esto conlleva a salir del viejo paradigma de utilizar la transmisión verbal de conocimientos
y promoverá una interacción permanente con los alumnos apoyados en productos tecnoló-
gicos que rebasen el uso limitado que se le dan a los gadgets tecnológicos vigentes. El uso
de la tecnología de la información de hecho permite asegurar procesos y facilita la genera-
ción de evidencia que favorece y promueve la reforma educativa basada en competencia.

Una encrucijada mayor es la brecha tecnológica entre los creadores y rediseñadores de
cursos y los alumnos a quienes son destinados. La dificultad tecnológica podría ser resuelta
gracias al apoyo otorgado por expertos en diseño instruccional y en programación o
diseñadores. La cooperación permanente entre los usuarios expertos, en este caso los do-
centes de preparatoria y sus estudiantes, con los expertos en tecnología educativa conlleva
una ecuación ganar-ganar en el que la implementación de proyectos innovadores utilizan-
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do tecnología pasan de ser un problema de implantación y se transforman en una realidad
de operacionalización educativa y de éxito escolar que incorpora de manera exitosa la refor-
ma de la educación media superior basada en competencias.
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DOS ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA

ALBERTO ARMANDO PONCE CORTÉS.

RESUMEN
Hoy en día, los docentes tenemos que buscar nuevos estilos de enseñanza para apoyar el
aprendizaje de las alumnas de las asignaturas de Historia y en general de las Ciencias
Sociales. Usar como estrategia el discurso para propiciar pensar, argumentar, abstraer,
reflexionar los temas históricos, es arriesgarse a que se duerman las alumnas o que aban-
donen el salón de clase porque no les representa ningún interés. Sobre todo cuando su
práctica es de monologo, acaparando la palabra del complejo lenguaje técnico y especiali-
zado de la Historia, no generando el interactuar de las alumnas y asumiendo un rol pasivo,
de meras receptoras. Esta forma no funciona con las jóvenes del presente, para ello debe-
mos cambiar para incorporar  los avances informáticos y encausarlos para fines educativos.

Ante la realidad que se vive en el aula, la intención que pretende la siguiente ponencia
es presentar las experiencias de trabajo con relación a la enseñanza de la Historia de la
Educación en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños.  Los trabajos que se
presentarán tienen que ver con la propuesta dirigida por el profesor y la construcción
realizada por las alumnas. En este sentido las LÍNEAS DEL TIEMPO MULTIMEDIA Y
EL MUSEO DEL AULA apuntan, en  cambiar la visión que se tiene de la clase de historia
aburrida, memorística e inservible, por una que apueste por dinamizar, reflexionar, cons-
truir, interesar y divertir.

Se trata de mostrar a las alumnas en formación docente, que hay otras formas de apren-
dizaje,  que estas se centran en la investigación, en el trabajo colaborativo y en los recursos
tecnológicos; que les permita desarrollar su capacidad creativa; así como analizar y cons-
truir los procesos históricos sociales.

PALABRAS CLAVE:Estrategia, Didáctica, Tics, Museo, Investigación

Las dos propuestas que se presentan en este breve trabajo, se realizaron en la Escuela
Nacional para Maestras de Jardines de Niños,  en la asignatura de»Educación en el desa-
rrollo Histórico de México I y II». El primer curso inicia con el análisis de las culturas
prehispánicas (siglo XVI) y finaliza con el porfiriato (siglo XlX), el segundo curso inicia
con la Revolución Mexicana y termina en el año 2000, durante el período del presidente
Salinas. El propósito de los dos cursos es «conocer y valorar el proceso de consolidación de
los principios filosóficos del sistema educativo nacional e identificar los principales cam-
bios ocurridos, en el ámbito político, económico y social, y como consecuencia en la profe-
sión magisterial, el pensamiento pedagógico y las prácticas escolares»1.

Ambas propuestas surgen a partir de los comentarios de las propias alumnas, al inicio
del curso, ellas argumentaron que las lecturas, los conceptos, el lenguaje del profesor y la
propia dinámica de la clase significaban una barrera para su aprendizaje. Las evidencias

* Maestro en Historia  por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa.. Entre
1996-2006 fue Director de las Casas de la Cultura Jurídica de Torreón, Coahuila y Puebla. Actualmente
Catedrático en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Ha colaborado en la
organización de Diplomados, cursos y ciclos de conferencias en las Casas de la Cultura Jurídica, así
como en las Facultades de Derecho de la BUAP y de la Ibero.Ha colaborado en revistas y en libros
sobre derecho e historia. Actualmente  participa en la Revista Voces, de la Escuela Nacional para Maestras
de Jardines de Niños.  Capo016@hotmail.com

1 SEP, La Educación en el Desarrollo Histórico de México ll. Programa para la transformación y el
fortalecimiento académicos de las Escuelas Normales. México D.F. 2000. P. 12.
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de estas palabras se manifestaron en bostezos, en expresiones de cansancio y hartazgo, así
como en salidas del salón de clase por cualquier circunstancia.

Estas actitudes no podían omitirse, ni podían quedarse sin hacer nada de parte del
docente.  De las primeras acciones que se realizaron fue cuestionar a las estudiantes sobre
cómo les gustaría la clase, su respuesta fue clases dinámicas, entretenidas, divertidas y
atractivas. Si bien, atender las peticiones de las alumnas fue prioritario, no se podía caer en
el extremo de  convertir la clase en «circo», había que privilegiar la intención educativa.

Se les hizo un nuevo cuestionamiento, sobre cuál era su estilo de aprendizaje, la mayo-
ría respondió que son visuales, que es a través de imágenes como se les facilita el aprendi-
zaje. Ante esta respuesta, más que evidente había que diseñar diversas estrategias didácticas
donde lo «visual» estuviera privilegiado, en este sentido se decidió que la Línea del tiempo
multimedia y el Museo del Aula podría llevar a las alumnas a situaciones de aprendizaje
y de cubrir las peticiones de dinamismo y diversión de las clases. Asimismo, había que
aprovechar el momento, verlo como oportunidad para cambiar la idea de lo que es la
historia, para qué la historia, de mostrar cómo se hace la historia, cuáles son los materiales
con los que trabaja el historiador, los lugares dónde encontrar las fuentes y por supuesto
había que introducir los aspectos teóricos y metodológicos, como son las importantes
formulaciones de hipótesis. Había que llevar a la alumna a la consideración, que la Histo-
ria no son verdades absolutas, sino que tiene que investigarse y construirse.

EL CONTEXTO
Para obtener una visión de la problemática  que existe para impulsar estrategias didácticas
para la enseñanza de la historia en la ENMJN, es pertinente analizar, la institución, los
actores y los  ambientes docentes, escolares y físicos. Me gustaría resaltar, que el mismo
concepto normalista está en crisis, para muchos intelectuales y autoridades, como lo ex-
presa el Subsecretario de Educación de Educación Superior, Fernando Serrano Magallón:
«representa el pasado, lo antiguo, lo anacrónico, el pensamiento decimonónico»2. La inter-
pretación que se puede hacer de estas declaraciones públicas, aunque no afirmó nada, es la
desaparición de las normales.

La realidad de las Normales, al menos, las correspondientes al Distrito Federal desde
hace mucho tiempo están muertas. Los (as) que trabajamos en ellas, trabajamos sobre los
restos, intentando rescatar su historia, su nombre y existencia, sus momentos de gloria que
en cierta época tuvieron. Trabajando, en lo poco que queda, para impregnar en las alum-
nas su valoración y significado, el sentido de identidad y la sensibilidad de lo que fue y
significa ser docente. Hay que preguntarse, en qué momento las Normales dejaron de cum-
plir su función y cuál es el papel que va tener bajo los revolucionarios cambios tecnológicos,
sociales, económicos, culturales y políticos. Para el profesor Germán López esto tiene que ver
con «la aplicación de los principios de la política neoliberal en nuestro país, llevan al Estado
a retrotraerse en su función rectora de la sociedad, y privilegiar la privatización de todos los
servicios y los programas de desarrollo social en los que se incluye la educación»3 Y contes-
tando la segunda pregunta, la solución que quiere dar el estado es muy similar al modelo
norteamericano,  Diane Ravitch lo explica de la siguiente manera:

 Yo lo llamo el movimiento por la reforma empresarial –dice–, no porque todos quienes lo
apoyan están interesados en obtener ganancias, sino porque sus ideas provienen de conceptos

2 Redacción. (07-mayo-2013). No desaparecen las escuelas Normales. La Silla Rota. Recuperado
http://www.lasillarota.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=63487:sep-no-
desaparecer%C3%A1n-escuelas-normales&Itemid=189.

3 López García, Germán. Reflexiones en torno a los retos para el ¿Nuevo Normalismo? Pag. 1.
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empresariales como competencia y objetivos, recompensas y castigos, y réditos sobre las inver-
siones…4

 La Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños tiene más de diez años sobre-
viviendo con lo mínimo –espacio, edificio y planta docente-.  Un espacio bien ubicado, a
una cuadra de la calle de Insurgentes y del metro Barranca del Muerto. Los edificios (Tres),
a pesar de que cuentan con sesenta y cinco años de edad, fueron diseñados y construidos
por el afamado Ing. Pedro Ramírez Vázquez, famoso sobre todo por haber construido el
Museo de Antropología, El estadio Azteca y la moderna iglesia de la Villa de Guadalupe. El
estado de los edificios en la ENMJN es bueno, su conservación es gracias al programa
anual de mantenimiento que tiene la SEP.

Sin embargo no se puede hablar lo mismo de las instalaciones, los equipos informáticos
resultan obsoletos para instalar programas actuales, pues además la conectividad es muy
pobre. Por otra parte, no se cuenta con equipos como cañones, televisores, videos y otras
herramientas que faciliten el aprendizaje. La realidad es que algunas primarias están me-
jor equipadas que la propia normal de educadoras.Y finalmente la planta docente somos
más de cien profesores, la mayoría con más de quince años de experiencia.

La generalidad de los docentes son mujeres, egresadas de la misma institución. Su
primera formación  es  educadora, casi la totalidad cuenta con una licenciatura de carrera
distinta a la inicial y menos del cincuenta por ciento cuenta, con una maestría (22 profeso-
res). Del perfil que tienen los profesores que imparten la asignatura «La educación en el
desarrollo Histórico de México I, II», sólo algunos cubren con el perfil básico necesaria
para impartir la materia, quienes están al frente tienen formación en Historia, Antropolo-
gía, Economía, Sociología, Derecho e Ingeniería.

Asimismo, dentro de la nomenclatura de las plazas, solo 30 poseen  la categoría titular
«C», la mayoría están dentro de plazas menores y por debajo de ocho mil pesos mensuales.
Esto provoca que los profesores tengan dividido su tiempo de trabajo, obligados para com-
pletar el salario tienen que trasladarse a otros empleos,  como consecuencia no existen las
condiciones mínimas de trabajo y por ende no hay «estímulos» para realizar
profesionalmente su trabajo. El tema es polémico, y no se puede tomar como el único
problema -multifactorial- sobre la calidad de la educación dentro del contexto normalista.

La capacitación o actualización del magisterio en la ENMJN es por convicción perso-
nal, no hay manera de actualizarse por medio de la institución, esporádicamente de mane-
ra interna y conforme a la exigencia del momento se establecen cursos o se invitan a espe-
cialistas.  Finalmente de acuerdo a las versiones de las autoridades no hay presupuesto
para capacitación y compra de equipos.

La realidad de la ENMJN es que no tiene condiciones estructurales para realizar pro-
yectos con estrategias que requieren la utilización de las nuevas tecnologías. Su estructura
física, infraestructura y organizativa no responde a las exigencias que demandan los cáno-
nes educativos actuales, su funcionamiento existente responde a un modelo anquilosado
en el pasado. Su situación es lamentable, sin presupuesto, capacitación docente y proyecto
académico que fije el rumbo y ayuden a transitar a las exigencias de la política educativa
que requiere la Reforma Educativa Normalista planteada por el gobierno mexicano.

De alguna manera, consciente o inconscientemente los profesores y alumnas, en el afán
de hacer adecuadamente el trabajo resolvemos las carencias de equipamiento de la institu-
ción, al comprar los equipos que ayuden a mejorar el trabajo docente y aprendizaje de las
alumnas. Estamos resolviendo la obligación que tiene el gobierno de dotar de equipos,
estructura e infraestructura que impulse una educación de siglo XXI. ¿Acaso la ENMJN no

4 Hernández Navarro, Luis. (16-abril-2013). Contrarreforma Constitucional y Privatización de la
enseñanza. La Jornada. Recuperado de http://www.jornada.unam.mx/ultimas/
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vive ya el ideal del actual gobierno: el sostenimiento de la escuela por la propia sociedad?
Para conocer al alumnado, el proceso y resultado de las estrategias comentadas, se

diseñó una encuesta que puedan dar a conocer  el trayecto académico en relación a la
asignatura de Historia,  como por ejemplo su problemática de enseñanza y estrategias
utilizadas. Por otro lado, rescatar las impresiones, formas de trabajo, problemáticas y resul-
tados de la implementación de la Línea del tiempo multimedia y el Museo del Aula. Tan
sólo es un muestreo que se aplicó a 30 alumnas  que experimentaron las estrategias.

La escuela está constituida por un alumnado cien por ciento femenino. De acuerdo a la
encuesta aplicada a 30 alumnas, de 240 que constituyen la totalidad de alumnas de tercero
y cuarto semestre de la licenciatura en Educación Prescolar. Esta muestra representa el
12.5 por ciento del total del alumnado, además arroja que 12 son egresadas del Colegio de
Bachilleres, 6 de Escuelas Preparatorias y el resto de diversas escuelas, como Cetis, Conalep
y escuelas particulares. La interpretación que se puede dar al respecto, es que al menos 18
alumnas se formaron de acuerdo con el programa a nivel medio superior, por consecuen-
cia, la asignatura de Historia estuvo a la altura de ese nivel.

La percepción que manifiesta la encuesta con respecto al gusto por la Historia en el
nivel medio superior es definitivamente negativa, 15 de ellas afirman que no les interesa-
ba, 4 simplemente no les gustaba la materia, 4 les gustaba por las estrategias y 7 que
refieren el gusto por las clases dinámicas y motivantes. Ellas confesaron tedio, aburrimien-
to ante  demasiada teoría, queja por clases sin estrategias, verbalistas, discursivas, en suma
no les representó ningún significado. La realidad que presentaron las alumnas es la de una
enseñanza tradicional de la historia, en consecuencia, no se alcanza la intención educativa
de facilitar la construcción racional y sistemática de explicaciones de la realidad histórico-
social. Una de las recomendaciones procedimentales que pueden ayudar a los profesores a
cambiar es la que dice Nassif:

 …con la educación debe cumplir la función de sostener un status cultural y nivel de progreso
que demanda la sociedad. En este sentido, si no reconsideramos la importancia de la Historia
como asignatura  formadora y no informadora, no estaremos favoreciendo su aprendizaje5.

Las estudiantes cuentan que su experiencia de aprendizaje con respecto a los conteni-
dos de los programas de Historia a nivel bachillerato se han obtenido a través de resúme-
nes, cuestionarios, síntesis de lecturas, memorización de fechas y personajes.  De la en-
cuesta realizada, 9 de ellas refieren que su aprendizaje fue de tipo memorístico, aprendien-
do nombre de personajes y fechas; 7 de ellas, mencionan que la clase de Historia fue sin la
utilización de estrategias didácticas, 9 refieren  problemas de metodología, concretamente
en el uso del tiempo-espacio y finalmente 5  afirman su rechazo a las clases discursivas y a
problemas con la comprensión lectora.

Si comparamos la problemática con respecto al aprendizaje y su enseñanza de la Histo-
ria que  tiene  la primaria y secundaria, no se podría encontrar alguna diferencia con las
dificultades que expresan las alumnas de la normal de educadoras. La problemática es
muy similar al que presenta la educación primaria, al respecto  González Ovalle comenta:

…como se percibe actualmente se encauzan de un modo tradicional y memorístico que de
ninguna manera resuelven los problemas existentes, ni tampoco se asumen posturas que re-
dunden en una forma de conciencia acerca de los conflictos sociales, los cuales se soslayan por
apatía, negligencia, irresponsabilidad, ignorancia, conformismo, miedo, que ocasiona que

5 González Ovalle, María Teresa. La Historia en La enseñanza de Educación Básica. 17-18.
Recuperado de http://web.sec-coahuila.gob.mx/biblioweb/upload/LA%20ENSE%C3%91ANZA%20DE
%20LA%20HISTORIA.pdf
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sigan persistiendo los mismos vicios y errores que se transmiten como herencia a las nuevas
generaciones constituidas por nuestros alumnos... 6.

La enseñanza de la Historia que refieren las alumnas es la simple recolección de infor-
mación: fechas y personajes sin  trabajo de contextualización, sin explicación de los he-
chos, conceptos,  categorías y rigor metodológico. Esa realidad que describen refiere a la
enseñanza con verdades absolutas, son

…clases que ofrecen a los estudiantes una idea de Historia compuesta de informaciones aca-
badas, lo que conduce a que un número significativo de alumnos, después de pasar varios
años estudiando Historia, no comprenden el verdadero carácter que tiene la disciplina
como una ciencia en estado de construcción y en la que muy pocas cosas se pueden dar
como definitivas.7

Las limitantes que tiene el profesor  van desde desconocimiento de los propósitos
curriculares, el enfoque y la metodología de la asignatura; difícilmente planea y adecua las
actividades con las características del alumnado, no conoce al grupo porque difícilmente
realiza el diagnóstico que le proporcione el conocimiento de ellos y cuando lo realiza lo
hace de manera sesgada, para medir capacidades cognitivas. «No toma en cuenta el con-
texto, la comunidad y  su cultura que son definitivos para el aprendizaje como lo mencio-
nan algunos teóricos del aprendizaje como Vigostky»8. Asimismo, «… asumen y reprodu-
cen en el aula la forma como ellos la aprendieron, por lo mismo, también desconocen la
importancia de la asignatura; sus métodos de enseñanza son iguales a los métodos de
evaluación. Enseñan con un cuestionario y evalúan con un cuestionario…»9.

Tener clases con estrategias de aprendizaje, con la utilización de la didáctica que desa-
rrolle el pensamiento concreto, lógico y analítico fundamental para llegar al pensamiento
abstracto requerido para entender la historia es prácticamente imposible del nivel básico
hasta el superior.  Sobre todo cuando la misma enseñanza  es en sí un problema de gran
relevancia; es obstáculo en si misma ya que la mayoría de los docente, desconocemos la
importancia y trascendencia de la misma, por lo tanto se hace evidente, que el profesor
carece de los recursos didácticos apropiados para su enseñanza. De ahí que dada la expe-
riencia como docente deja ver y sentir la creación de un proyecto original donde se plasme
no solo el deseo de realizar una aportación a la solución de dicha problemática, sino que
esa teorización sea llevada a cabo en lo concreto.

Como consecuencia, las alumnas de la nacional de educadoras son producto de esas
prácticas y no dudo que un alto porcentaje de alumnos de este país sean víctimas de estas
circunstancias.

Para los profesionistas de la Historia, presuponemos que los alumnos comparten la
misma pasión por la Historia que el profesor, que su formación de media superior les
proporcionó los conocimientos básicos históricos para comprender los aspectos teórico-
metodológicos, que poseen el lenguaje histórico técnico mínimo, como Democracia, Esta-
do, profesión de estado, etc, que las alumnas tienen el nivel de madurez y comportamien-
tos propios de una persona mayor de edad, que no hay diferencia en la forma de enseñan-
za con escuelas mixtas y las de un mismo género, que no se requiere una didáctica para su
enseñanza. Así se podrían seguir enumerando muchas omisiones que no consideramos

6 Ibid. P. 14portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/.../DificultadesH.pdfý
7 Domínguez Chávez, Rafael y Carrillo Aguilar Alfonso. (2008)  Algunas reflexiones sobre las

dificultades para la enseñanza/aprendizaje de la Historia. 2-3. Recuperado de portalacademico.cch.unam.
mx/materiales/prof/.../DificultadesH.pdfý

8 Vigostky, Lev. S. Pensamiento y Lenguaje. Teoría del desarrollo cultural de las funciones psíquicas.
Argentina, 1964.

9 Op. Cit. Ovalle; p. 14.
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como docentes y que dan como resultado el aburrimiento y aborrecimiento de la asignatura.
Dentro de las limitaciones que presenta el Historiador universitario, podemos señalar

que dentro de su proceso formativo no se tuvo la materia de didáctica de la Historia. Al
menos la UAM (escuela de egreso) la carrera de historiador está orientada a los as-
pectos teórico-metodológicos y de investigación. Como consecuencia tenemos exce-
lentes investigadores y muy malos maestros, en algunos casos, con clases escolásticas
donde el profesor es el único que habla. Al parecer la UAM está reconsiderando esta situa-
ción, sobre el seguimiento de sus egresados, que terminan como docentes en universida-
des y escuelas públicas.

Por otra parte, es pertinente mencionar como lo plantea Saúl Vázquez Rodríguez que
«las necesidades y dificultades que viven los docentes al enseñar historia han sido poco
estudiadas desde una perspectiva denominada: ‘cultura magisterial’10.Tampoco se tiene la
costumbre de sistematizar o de documentar el que-hacer cotidiano dentro del aula, en ese
sentido desconocemos las planeaciones y las estrategias para su enseñanza. Asimismo las
propias instituciones formadoras de docentes carecen de proyectos académicos que con-
templen la evaluación del trabajo docente y de la formación del alumno (a), como es el caso
de la Nacional de educadoras.

Ante este panorama, nada propicio para la enseñanza de la historia, por las carencias y
limitaciones de las alumnas, por las condiciones físicas y de equipamiento de la institución,
porque dentro de la curricula de la licenciatura en educación preescolar, la Historia es una
materia más dentro de su formación y no constituye la materia central.  Las preocupacio-
nes de las alumnas es acreditar la materia y no importan los aprendizajes que les plantea la
asignatura «La Educación en el desarrollo histórico de México I y II».

La propuesta
El reto es más que evidente, cambiar de manera radical mi práctica, hacer la clase de
historia dinámica, entretenida, motivante, didáctica, sobre todo aquella que no solo ponga
en la mesa los hechos históricos, sino la que propicie la investigación, el análisis y la com-
prensión de la historia de la educación dentro de los contextos históricos sociales.

De acuerdo a las expresiones de las alumnas, afirman que su estilo de aprendizaje es
visual, en este caso Neira Silva comenta:

…La capacidad de abstracción está directamente relacionada con la capacidad de visualizar.
También la capacidad de planificar. Esas dos características explican que la gran mayoría de
los alumnos universitarios (y por ende, de los profesores) sean visuales. Los alumnos visuales
aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna manera11.

La realidad que afirma la anterior expresión, son los propios comentarios de nuestras
alumnas que se declaran «visuales», la mayoría de ellas jóvenes, con edades no mayores de
22 años. ¿De dónde obtiene los jóvenes la mayor carga de imagen? ¿Qué efectos tienen en
niños, adolescentes, y jóvenes y adultos? De acuerdo a una encuesta aplicada por CONACULTA,
nos dice que «más de 95% de los entrevistados acostumbra ver televisión y más de 87%
acostumbra oír la radio.»12 Asimismo el INEGI nos muestra con el censo 2010  sobre

Disponibilidad y personas son usuarios de una computadora y 32.8 millones tiene acceso a
internet. Asimismo informó que los usuarios de internet registraron un aumento del 20.6%

10 Idem.; p. 20.
11 Neira Silva, Jorge. Visual, Auditivo o Kinestésico. Los alumnos.3-4. Recuperado de http://

choulo.files.wordpress.com/2008/05/todo_vak.pdf
12 Numeralia, Televisión en México. 7-8 Recuperado de http://www.fundacionpreciado.org.mx/

biencomun/bc170/Numeralia.pdf
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respecto al 2009. En un rango de edad de 12 a 34 años, son quienes más utilizan el servicio de
internet con una participación del 66.8 por ciento. En México existen 8.44 millones de hoga-
res equipados con computadora, lo que representa un 29.8% del total de hogares en el país y
significa un crecimiento de 13.2% con relación a 200913.

Ante las anteriores evidencias nuestras jóvenes alumnas, son producto de la televisión
y del uso del internet y computadora, por ello se propuso a las alumnas que la temática
fuera presentada a través de una línea del tiempo multimedia, donde se pudiera ver la
temporalidad, el espacio, la contextualización con las ideas políticas, sociales, económicas
y culturales de la época. Para ello era necesario una intensa búsqueda de imágenes de
personajes, de lugares, de litografías, de vestimenta, asimismo sería complementada, en
algunos casos, con películas, música y entrevistas con historiadores. La principal finalidad,
fue cambiar la visión, dar a conocer que no hay verdades absolutas, que se tiene que cons-
truir a través de la investigación, reflexión y del análisis. Y finalmente dar a conocer que las
estrategias didácticas pueden dinamizar, entretener y hacer divertida la historia.

Hay que destacar que el material bibliográfico que se proporciona a las alumnas es el
recomendado por la antología, que en algunas temáticas es corta y no da para comprender
el tema, para ello es necesario consultar diversas fuentes bibliográficas, documentos pri-
marios en archivos y hemerotecas. La tarea no es sencilla, requiere tiempo de investiga-
ción, preparación y presentación,  el ideal es presentarlo en no más de 12 cesiones.

 La presentación es libre, pueden elegir el programa que dominen. La condición es
que cumpla las sugerencias establecidas, así algunas hicieron presentación en powerpoint,
flash, líneas del tiempo y otros más sofisticados. Sin embargo, retomando las encuestas
aplicadas, ellas  refieren que el reto de este tipo de trabajo es el conocimiento de los pro-
gramas y de la informática en general. El hecho de que la mayoría de la población tenga en
casa computadora no significa que la utilice con fines académicos o de estudio.  Las alum-
nas ven en la informática fines recreativos o de entretenimiento y  por supuesto, el fin
educativo no está presente.

Otra dificultad que manifiestan es la investigación, la mayoría de ellas nunca han visi-
tado un archivo y por supuesto, se sorprenden de las instalaciones de la Hemeroteca Na-
cional de la UNAM. La mayoría regresa con el cansancio del manejo del microfilm y del
manejo de los pesados volúmenes periodísticos. Por obvias razones, el manejo de informa-
ción representa gran dificultad, seleccionar la información adecuada, delimitar para mejor
manejo de los hechos históricos, así que otro propósito es trabajar en la medida de las
posibilidades, la sistematización y la fundamentación teórico-metodológica.

La segunda propuesta corresponde al Museo del Aula, consiste en imitar el trabajo
que se hace un museo en el aula escolar, así mismo se le requiere la ambientación, su forma
de organización, sus estrategias de visita, etc. Para ello, se le solicita a la alumna un recorri-
do por algunos museos en el Distrito Federal para que conozcan su estructuración, así
como la fundamentación teórico- metodológico, que recupere conceptos básicos de
museología y museografía.  Por supuesto uno de los museos que causa mayores expectati-
vas es el «Papalote»,  fuente de inspiración  del trabajo del Dr. Felipe Tirado Segura, autor
del texto Investigaciones de Estrategias Psicoeducativas en museos», publicado en la Revis-
ta Mexicana de Psicología, quien considera que el museo ofrece un conocimiento vivencial,
ya que se encuentra lleno de formas tridimensionales y colores que hacen del aprendizaje
una experiencia fenomenal. Propone el museo como un reto para transformar la actitud de
sus visitantes, sacarlos de la pasividad, provocarles curiosidad y conocimiento.

El reto para la alumna está en la investigación bibliográfica, archivística, hemerográfica

13 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo de población 2010. 16-18. Recuperado de
http://www.censo2010.org.mx/
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y el rescate iconográfico. No menos complicado está el montaje, la optimización del espa-
cio,  la creatividad para su diseño y su exposición, por supuesto, mucho del éxito o del
fracaso se sustenta en la organización del equipo, porque las alumnas van a ser las guías de
su museo.

La apuesta sigue considerando lo visual como forma de aprendizaje, a diferencia de la
línea del tiempo multimedia es el movimiento de los grupos por el recorrido, lo vivencial,
la explicación de las guías  y por supuesto la competencia y habilidad de la responsable de
la sala para contestar las dudas del usuario (alumna).

La creatividad es fundamental para los museos del aula, como la expresa la alumna,
Daniela Alexanderson:

«poner todo de su parte para crear un museo original, interesante y atractivo para el resto del
grupo.  Como por ejemplo mi equipo considero importante la exhibición ‘de las botas de
Obregón’ (de manera imaginaria), las cuales portó cuando tomó la presidencia en 1920, ma-
quetas de la educación rudimentaria, material didáctico de Froebel, fotografías y vestimenta
de los párvulos, videos y música»14.

LOS RESULTADOS
Para las alumnas este tipo de trabajo significó la oportunidad para actualizarse con las
nuevas tecnologías -11 alumnas-, para otras lo que influyó es el trabajo de investigación-7
alumnas-, que  consistió en armar el trabajo, se dieron cuenta que las versiones en los
libros, en algunos casos, son contrastantes en fechas, en postura de los historiadores y que
para obtener una versión más apegada a la realidad es necesario diversificar las fuentes.
Constataron que para poder entender y comprender los hechos históricos hay que cons-
truirlos a través de la investigación, que es necesario hacer un trabajo tipo detectivesco
para poder encontrar líneas de investigación que puedan explicar los acontecimientos
históricos. En suma el reflejo de las opiniones es de cambio y nueva mirada sobre lo que es
la historia. Hay quienes comentan que para ellas significó un reto -6 alumnas- y  la oportu-
nidad de mostrar su creatividad -6 alumnas-.

La mayoría de las alumnas -28 alumnas- reconoce que la utilización de herramientas
informáticas ayudó para la comprensión del tema, sobre todo por la riqueza de posibilida-
des al presentar imágenes, mapas, cortos de cine, entrevistas etc.

Llama poderosamente la atención, que solamente una alumna mencione la falta de
equipos en la institución para la realización de este tipo de trabajos. La interpretación que
se puede dar, es que la alumna resuelve las carencias de la institución, se responsabiliza de
su propio proceso formativo, pero sin el apoyo de las autoridades educativas. La pregunta
sería ¿Acaso eso es lo correcto para la formación de los futuros docentes en nuestro país?

El 50% por ciento de las alumnas encuestadas expresan que su nivel de comprensión
fue notorio, el 30% comenta que fue bueno y el 20% por ciento comenta que su proceso de
comprensión es regular y malo. Aunque las cifras son alentadoras y la mayoría expresan
satisfacción por la estrategia, que provocó el gusto por la historia. La mayoría de los co-
mentarios son de tipo valorativos, faltaría someter a las alumnas a procesos de evaluación
sistemática y rigurosa, así como a pruebas estandarizadas. Por otro lado, esta propuesta no
deja de ser un esfuerzo personal, aislado, lo ideal es que fuera una propuesta de trabajo de
asignatura, donde al menos los profesores que impartimos dicha asignatura sumáramos
esfuerzos, conocimientos y experiencias.

De los resultados de la implementación del Museo del Aula, las alumnas comentan en
las encuestas que lo más complicado es el manejo del conocimiento -12 alumnas-, la orga-

14 Alexanderson, Daniela. (2012 Ener-Marzo) Los museos didácticos.  Revista Voces. Recuperado
de Issuu.com/revistavoces.enmjn/docs/voces
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nización, los acuerdos, las discusiones, la toma de decisiones es desgastante que en ocasio-
nes las lleva a la fractura o incisiones del equipo -8 alumnas-, otras comentan que lo com-
plejo está en el montaje, en la creatividad y originalidad, en crear lo atractivo para sus
propias compañeras -8 alumnas-. Es pertinente señalar, que la ejecución requiere el apoyo
de la institución sobre todo en la solicitud de los espacios, materiales como las mamparas
y la permanencia de las alumnas más allá de los horarios establecidos.

Finalmente las alumnas comentan que sí hay resultados, que

«los museos concluyeron su exposición organizando un foro donde surgieron preguntas que
llevaron a la reflexión entre las estudiantes. Con base en lo aprendido y a la investigación
previa, las alumnas pudieron entrarle al análisis, a la investigación, al debate, al conocimiento
vivencial a través de un ejercicio arriesgado que trajo consigo beneficios para la vida y la
formación de las futuras educadoras» 15

Para este tipo de trabajo, la institución no está preparada. Sobre todo porque no cuenta
con los espacios, materiales y trabajadores dispuestos a trasladar los materiales a los diver-
sas aulas. A pesar de ello, las alumnas por el cumplimiento y entusiasmo (quiero creer)
utilizaron los jardines, los pasillos, las áreas laterales del auditorio y en caso extremos hasta
salimos fuera de la institución. Sin embargo el reflejo de las encuestas, solo señala la queja
de 2 alumnas a pesar de que hubo enfrentamientos con personal de la institución.

La alumna resuelve, actúa, realiza a pesar de ir en contra de la propia organización de
la institución, de no contar con los apoyos y recursos que reditúen en un mejor desempeño
académico.

A MANERA DE CONCLUSIÓN
Las dos propuestas generaron expectativas, entusiasmo y diversión. Al menos el primer
reto, que es propiciar el gusto por la Historia se cumplió con creces. La generalidad de los
trabajos presentados tanto en la Línea del tiempo como en el Museo del Aula fue llamativa,
causaron impacto y sorpresa con el manejo de información, en el rescate de las imágenes
(fotografías, mapas, maquetas) y sobre todo en el video y el audio. Algunas mostraron
sorpresa con las litografías, con las vestimentas, música (corridos de la revolución). Y sobre
todo se dieron cuenta que las estrategias didácticas les dan aprendizaje, reflexión y análi-
sis, estos elementos encausaron   otra visión y concepción de la Historia.

Otro componente que fue fundamental para considerar que hay aprendizaje, fue la
investigación. Para ello recurrieron a la bibliografía que se encuentra en la biblioteca de la
institución, en los recorridos por los archivos y hemerotecas, tuvieron que recurrir a las
asesorías del profesor titular y de algunos historiadores de otras instituciones (UNAM,
SEP). Asimismo ayudaron en el aprendizaje la indagación de fuentes, imágenes, mapas,
música y videos para ver las permanencias históricas, la noción de cambio, la causalidad, la
relación pasado-presente.

 Los logros incipientes más palpables que puedo dar cuenta, fue en las discusiones que
se organizaron al final de cada de tema, fue su capacidad argumentativa sustentada en
fuentes, la contextualización tomando en cuenta la época, no se sintieron jueces para cali-
ficar el pasado y evitaron retomar el presente para explicar los acontecimientos históricos.

Sin embargo, también hubo limitaciones. Las más evidentes son de orden teórico
metodológico, la más frecuente tiene que ver con la delimitación del tema, les cuesta traba-
jo acotar para mejor el manejo del tema y de la problemática histórica. Tanto en la línea del
tiempo multimedia y en el museo no se pudieron evitar las generalidades y poco abonaron
para la comprensión de los hechos históricos. Tampoco se pudo evitar, sobre todo, al deci-

15 Ibid. P.17.
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dir que la organización de los trabajos y su exposición fuera en equipo dominaran sólo la
temática que les fue asignada, así que algunas alumnas no leían y dejaron la responsabili-
dad al equipo en turno.

A final de cuentas se tiene que agradecer la disposición y la voluntad de las alumnas al
aceptar las dos estrategias didácticas, sobre todo porque requiere tiempo de estudio, inves-
tigación, creatividad, capacidad de exposición, reflexión y análisis. Además, hay que con-
siderar que no estamos formando historiadoras y siendo la Historia de la educación una
asignatura complementaria en su formación, es un logró que consideren la importancia
del pasado para comprender el presente, de considerar la importancia de la Historia de la
profesión docente para tomar postura y un actuar en una compleja profesión magisterial.

No cabe duda, que estas dos estrategias didácticas son esfuerzos que pueden ayudar a
mejorar la idea, concepción y aprendizaje de la Historia por parte del alumnado. Sin ser
triunfalista, son estrategias aceptables que ayudaron a las alumnas a la comprensión de los
hechos históricos.
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LA HISTORIA EN LA ENSEÑANZA DE LA EPISTEMOLOGÍA.
UNA EXPERIENCIA EN LA LICENCIATURA EN CIENCIAS

DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA «BENITO
JUÁREZ» DE OAXACA (UABJO)

ALEJANDRO ARTURO JIMÉNEZ MARTÍNEZ1

JAVIER DAVID CRUZ RUIZ2

RESUMEN
En este trabajo se describen las características curriculares de las asignaturas «Introduc-
ción a la Epistemología», «Epistemología de las Ciencias Sociales» y «Epistemología de la
Educación». Asimismo, se explica cómo se trató un tema en cada una de las mencionadas
asignaturas, al tiempo que  se analiza la situación en cuanto al conocimiento histórico en la
que se encontraban los alumnos al iniciar el estudio de las mismas y se explica la forma
como se implementaron estrategias de enseñanza para ubicarlos en el conocimiento que se
requería para la asignatura y aplicar el conocimiento histórico en el ámbito epistemológico.

PALABRAS CLAVE: Enseñanza de la Historia, Epistemología, aprendizaje significativo,
Pedagogía y Ciencias de la Educación.

INTRODUCCIÓN
La Epistemología, disciplina considerada como una rama de la filosofía encargada de estu-
diar lo relacionado a la construcción del conocimiento, ha sido parte del plan de estudios
de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma «Benito Juárez»
de Oaxaca (UABJO) desde que la misma inició en 1999. En el actual Plan 2003 se estudia
durante los tres primeros semestres las siguientes asignaturas: «Introducción a la Episte-
mología», «Epistemología de las Ciencias Sociales» y «Epistemología de la Educación».

Del año 2003 al 2009, uno de los autores de esta ponencia impartió cada semestre una
de las tres asignaturas antes mencionadas y procuró hacerlo desde una perspectiva en la
que no sólo se tratara de conocer y memorizar autores y conceptos, sino con el objeto de
relacionar lo concerniente a los aspectos de orden epistemológico, pedagógico e histórico.
Por ello, estamos de acuerdo con lo que plantean diversos autores

La epistemología es aquella parte de la ciencia que tiene como objeto (no el único) hacer un
recorrido por la historia del sujeto respecto a la construcción del conocimiento científico, es
decir, la forma como este ha objetivado, especializado y otorgado un status de cientificidad al
mismo, pero a su vez, el reconocimiento que goza este tipo de conocimiento por parte de la
comunidad científica. Es aquella epistemología que estudia la génesis de las ciencias; que
escudriña cómo el ser humano ha transformado o comprendido su entorno por la vía de

1 Licenciado en Historia por la UNAM ENEP Acatlán, Maestro en Historia Moderna y
Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Profesor del Colegio de
Bachilleres de la Ciudad de México (1997-2000). Jefe de Departamento en la Subdirección de Historia
de la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos de la Secretaría de Educación Pública
(2000-2002). Asesor docente de la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca (2003-2005 y 2012 a
la actualidad). Ex Director del Instituto de Ciencias de la Educación de la UABJO (2008-2011).
Actualmente, Profesor de Tiempo Completo de la Universidad Autónoma «Benito Juárez» de Oaxaca
colaborando en la Licenciatura en Ciencias de la Educación y la Licenciatura en Humanidades, opción
terminal en Historia. Correo electrónico: aajm25@hotmail.com

2 Estudiante de octavo semestre de la Licenciatura en Ciencia de la Educación de la Universidad
Autónoma «Benito Juárez» de Oaxaca. Actualmente prepara su tesis de Licenciatura sobre la enseñanza
de la Epistemología. Correo electrónico: jad0555@hotmail.com
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métodos experimentales o hermenéuticos en el deseo o necesidad de explicar fenómenos en
sus causas y en sus esencias (Jaramillo; 2003).

En el aula se percibió la necesidad de implementar estrategias que permitieran a los
alumnos ubicar en espacio y tiempo planteamientos filosóficos, corrientes teóricas y sobre
todo identificar los cambios y permanencias que se han suscitado en el inicio y desarrollo
tanto de la filosofía como de las ciencias sociales, así como de la Pedagogía y las Ciencias de
la Educación. En este sentido, el aprendizaje significativo fue de mucha utilidad para el
proceso de aprendizaje de los alumnos.

En este trabajo se describen los objetivos de las asignaturas antes mencionadas, se
analiza la situación en cuanto al conocimiento histórico en la que se encontraban los alum-
nos al ingresar a las mismas y se explica la forma como se implementaron estrategias de
enseñanza para ubicarlos en el conocimiento que se requería para la asignatura y aplicar el
conocimiento histórico en el ámbito epistemológico. Para ello, después de revisar el marco
institucional y el curricular, se analiza un tema de cada uno de los tres semestre relaciona-
dos con la epistemología y la historia.

I. MARCO INSTITUCIONAL Y CURRICULAR
La Universidad Autónoma «Benito Juárez» de Oaxaca tiene su antecedente en el Instituto
de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca, el cual inició labores en 1827 (Ruiz, 1990: III) y
cambió su nombre al de Universidad Benito Juárez de Oaxaca en 1957, obteniendo su
autonomía a principios de los años setenta. Desde su antecedente y transformación, la
UABJO no había tenido licenciaturas relacionadas con el campo de las Humanidades y la
Educación hasta 1999, año en que surge la Licenciatura en Ciencias de la Educación. En
este sentido, la Universidad oaxaqueña había tenido una muy limitada tradición en este
campo y es desde el año antes mencionado al presente que además de Ciencias de la
Educación surgieron carreras como la de Humanidades implementada apenas hace ape-
nas dos años. Por ello es que alumnos interesados en la Historia, la Filosofía o la Literatura
debían emigrar a otro Estado o, a partir de 1999, integrarse a Ciencias de la Educación.

De esta forma, la licenciatura en Ciencias de la Educación ha experimentado dos
planes de estudio, el primero fue propuesto en 1998 (ICEUABJO, 1998) y el segundo
utilizado a partir de 2003 (ICEUABJO, 2003) y el cual tiene una actualización en
2009 (ICEUABJO, 2009). El plan vigente pretende formar profesionales desde el
modelo de competencias a partir de seis áreas de formación, las cuales son Epistemo-
logía y Ciencias Sociales, Ciencias de la Educación, Currículo y Práctica Docente,
Planeación y Administración Educativa, Metodología e Investigación Cualitativa y
Cultura General Básica, cada una de estas áreas provee una asignatura a cada uno de
los ocho semestres que tiene que recorrer el estudiante.

En el área de formación de Epistemología y Ciencias Sociales, contemplada en el plan
de estudios formulado en el 2003 y con actualización en 2009, el estudiante cursa asigna-
turas de corte humanístico y como menciona la actualización de 2009, tiene como objetivo:

 «Realizar el análisis de los principios epistémicos de la educación que permitan deconstruir
las principales teorías sociales, conceptualizaciones de los derechos humanos, de la subjetivi-
dad, de la ética y los multiculturalismos contemporáneos a fin de propiciar una práctica pro-
fesional crítica y reflexiva» (ICEUABJO, 2009: 46)

las asignaturas que lo comprenden son: Ética y Cultura Contemporánea, Ética: Com-
presión del presente e intervención profesional, Filosofía y Teoría Social, Subjetividad y
Diversidad Cultural, Introducción a la Epistemología, Epistemología de la Educación y
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Epistemología de las Ciencias Sociales, éstas últimas tres materias se cursan entre el primer
y el tercer semestre.

La carga crediticia de esta área de formación por cada asignatura es de 8 créditos
durante los seis primero semestres y 6 créditos por asignatura durante el 7º. y 8º. semestre
teniendo 80 horas por semestre, y al final juntar 60 créditos en esta línea de formación. De
esta manera se pretende desarrollar competencias profesionales de diferente índole, como
lo menciona la actualización de 2003. Un ejemplo es lo relacionado con las competencias
cognitivas donde el estudiante «Analiza los conocimientos epistemológicos, sociológicos,
filosóficos, económicos, históricos relacionados con el ámbito educativo», entiende las pro-
posiciones teóricas surgidas en el desarrollo de las Ciencias de la Educación además que de
manera procedimental «Desarrolla una postura crítica, reflexiva y propositiva acerca del
fenómeno educativo» (ICEUABJO, 2003: 57).

El objetivo de la asignatura de «Introducción a la Epistemología» formulado en el plan
de estudios 2003 reafirmado en la actualización de 2009 y cursado por alumnos del primer
semestre es el siguiente:

El propósito del curso se orienta a la comprensión de cómo se produce el conocimiento y con
qué métodos; cómo se configuran las ciencias, y cómo se aceptan y validan las teorías y los
saberes por las comunidades científicas y por la sociedad. En síntesis, se trata de que los estu-
diantes incorporen a su capital cultural los elementos fundamentales del debate epistemológico
y el impacto de éste en la investigación de las ciencias físico-naturales y sociales (ICEUABJO,
2009: 111).

Es por ello que en esta asignatura y a modo de introducción se estudia la pisqué del
hombre desde el punto de vista biológico y se abordan los conceptos a desarrollar a lo largo
de toda la licenciatura en las distintas líneas de estudio, qué es ciencia, su clasificación,
nacimiento, doxa y episteme. Los contenidos de la materia se trabajan a manera de semi-
nario y discusión grupal sobre la bibliografía que proporciona el docente sumado a activi-
dades que el mismo considere necesarias tales como exposición  por parte del profesor
para propiciar la reflexión de los alumnos.

Durante el segundo semestre se cursa la materia de Epistemología y Ciencias Sociales
la cual busca

Incorporar a los alumnos al estudio y comprensión de los contenidos más importantes del
debate epistemológico que se ha desarrollado tanto en y desde la filosofía de la ciencia como
al interior de las diversas disciplinas sociales, e introducirlos al conocimiento de los funda-
mentos científicos de la teoría social (ICEUABJO, 2003: 71)

Asimismo se tocan temas relacionados con la filosofía de la ciencia, sus aspectos bioló-
gicos y psicológicos, sus límites; el debate epistemológico con sus principales exponentes,
y las corrientes que han surgido en el estudio de la epistemología, abordando la materia de
la misma manera que se trabajó durante el semestre anterior, todo esto para promover que
el estudiante sintetice y haga juicios de valor críticos de las principales corrientes
epistemológicas del área de las Ciencias Sociales y Humanas.

Para el tercer semestre se cursa una asignatura más centrada en la construcción del
conocimiento relacionado con la educación, y la discusión en torno a cómo surgen e
interrelacionan las corrientes de la educación ya sea en la Pedagogía y las Ciencias de la
Educación. También se analiza el discurso epistemológico de la pedagogía y las bases de las
Ciencias de la Educación. Asimismo se analizan los modelos y teorías educativos desde el
ámbito epistemológico, es decir, la cientificidad de las disciplinas que estudian lo educati-
vo, todo esto, con la intención de
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Que el estudiante conozca y comprenda el status epistemológico de la investigación educativa,
de la didáctica y de la pedagogía, así como la diversidad disciplinaria en la construcción del
objeto de estudio en educación, con el propósito de introducirlo al conocimiento de los funda-
mentos científicos de la teoría y el quehacer educativos (ICEUABJO, 2009:144)

La práctica docente de uno de los autores, se desarrolló entre los años de 2003-2010,
período en el cual, también se implementaba el plan de estudios de licenciatura de 1998,
donde se impartía la materia de Hermenéutica y Educación cuyo propósito era «Que el
estudiante conozca y aplique algunos signos propios de la hermenéutica, como: la interro-
gante, la sospecha, la apertura, la construcción de la impresión de la realidad y de verdad»
(ICEUABJO, 1998: 18) y Epistemología de la Educación, la cual, tenía como fin «Com-
prender a la educación desde una perspectiva científica y analizar las condiciones que se
requiere para serlo» (ICEUABJO, 1998: 25). Este plan de estudios aunado a la ejecución
del Plan 2003 dieron como resultado una práctica docente muy variable en contenidos,
que se procuró, fueran impartidos y enriquecidos desde una perspectiva histórica, una
formación y enseñanza epistemológica integral, para tener una mayor conciencia y apre-
hensión de la epistemología.

II. EPISTEME Y DOXA.
Una de las primeras temáticas que se estudian en la asignatura de «Introducción a la
Epistemología» es lo relacionado con la definición del término. Según se percibe en la
trayectoria escolar de los autores, la tendencia general de los docentes que imparten las
asignaturas que se refieren a una disciplina o ciencia, al explicar lo que tiene que ver con la
definición del nombre de la misma, difícilmente consideran el contexto histórico en el que
esto sucede.

En este sentido, para explicar el origen de la epistemología desde el punto de vista de
un historiador, se requiere decir que el término se creó en el siglo XIX (Meneses, 1999: 45)
tal y como sucedió con la creación de otros nombres de disciplinas científicas: uniendo dos
palabras griegas o al menos una palabra griega (logos) con otra de la lengua en donde se
originaba la ciencia que se trata. Con la palabra compuesta se buscaba denotar el objeto de
estudio de la ciencia respectiva y por lo tanto, dichas disciplina como tales, no existen
desde la antigüedad griega. Además, es posible percibir que la conjunción de las dos pala-
bras no explica de forma terminante el objeto de estudio de la ciencia que se pretende
estudiar. Por ejemplo, la antropología, del griego Antropos - Hombre y logos - tratado,
explicado sólo en términos etimológicos, implicaría Ciencia o tratado del Hombre, lo cual
es muy amplio en comparación con lo que dicha disciplina abarca. En este sentido baste
recordar que el término que distingue nuestra propia disciplina, Historia, significa origi-
nalmente indagación y no necesariamente relacionada con el pasado del hombre y en la
antigüedad no implicaba una ciencia, sino un género literario (Martínez, 2004: 45-49).

Posteriormente, como el término Epistemología proviene de las palabras griegas episteme
y logos, es decir, tratado del conocimiento, hay que indicar lo que significó la primera para
los filósofos como Platón y la diferencia existente entre episteme (conocimiento invariable) y
doxa (opinión) (Collingwod, 2011: 80-81). En este sentido, se ha considerado necesario
para una mejor comprensión del asunto, explicar históricamente el ambiente en el que
surge la filosofía racionalista en la que el término episteme cobra importancia dentro de los
planteamientos de Platón y por qué esto ha tenido efectos hasta nuestros días en la confor-
mación de la ciencia moderna.

Para esta parte del curso se requirió utilizar los conocimientos previos que los alumnos
tenían de cada uno de los niveles educativos por los que habían transitado (Carretero y
Limón, 1995: 33). En este sentido, se inició el trabajo con los alumnos considerando que
tenían nociones acerca de la época clásica de los griegos de la antigüedad y por ello era
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importante que se remitieran a las fuentes de las que abrevaron para desarrollar sus nocio-
nes acerca del tema, me refiero a sus libros de texto de primaria, secundaria y bachillerato
o cualquier otro en cuyo contenido se encuentre la historia de Grecia en la antigüedad.
Aquí era muy importante el  equilibrio en cuanto a lo que se discutiría en términos histó-
ricos pues los conocimientos acerca del pasado son auxiliares para una mejor comprensión
de un tema de orden epistemológico.

En este proceso, era posible percibir las carencias de conocimientos y habilidades
cognitivas relacionadas con la historia con las que llegaban los alumnos a la licenciatura.
En efecto, habilidades cognitivas tan básicas como ubicación temporal y espacial plantea-
das por el Plan y Programas de Estudio de Primaria y Secundaria de 1993 no han sido
desarrollados de forma suficiente en buena parte del alumnado. Esto se mostraba al mo-
mento de ubicar temporalmente a los filósofos griegos de la antigüedad clásica, por lo que
es necesario explicar la convención que existe en torno a la temporalidad y para ello se
hace uso de la línea del tiempo con el fin de explicar la división entre antes y después de
Cristo. De paso se indicaba que esa no es la única manera de calcular el tiempo, sino que
diversas culturas han construido calendarios cuya referencia es distinta, de tal forma que
para el mundo cristiano el nacimiento de Jesús de Nazareth es un parteaguas en la manera
de medir el tiempo, mientras que para el Islam lo es la Égida de Mahoma y para los chinos
y hebreos el calendario inicia con una fecha en la que datan la creación del mundo. Consi-
dero importante señalar esto, pues los estudiantes suelen tener la necesidad de conocer la
forma de correcta, la definición única; mientras que en la realidad lo que podemos obser-
var es que hay diferentes versiones y formas de ver el mundo, en este caso, diferentes
formas de concebir el tiempo.

Asimismo, se aprovechaba el tema para indicar que los límites territoriales no son pe-
rennes y más bien estos se encuentran en constante cambio, de tal forma que el mundo de
los griegos antiguos (que a su vez se llamaban a sí mismos helenos) era denominado como
hélade y abarcaba un territorio mucho mayor que el que actualmente ocupa la nación grie-
ga. La hélade de ningún modo era una nación tal y como las conocemos actualmente  pues
este es un fenómeno moderno (Anderson, 1993 y Hobsbawm, 1998), con lo que se pone en
juego la noción de cambio y permanencia. Aquí se iniciaba un diálogo en el que los alumnos,
basados en sus conocimientos previos, identificaban algunas características de los helenos y
cuáles de ellas los hizo comunes, aunque viviera en distintas poleis con formas de gobierno
distintas. Luego, se ponía especial énfasis en una polis, Atenas, lugar en el cual, durante
los siglos V y IV se dieron condiciones, políticas, sociales y culturales que permitieron el
surgimiento de la filosofía, la historia y el teatro (Martínez, 2004: 25-44).

En este sentido, el surgimiento de la democracia ateniense fue fundamental para que
se construyera un ambiente de cierta libertad intelectual que permitió que la Historia de
Herodoto, las obras filosóficas de Platón, las comedias de Aristófanes, entre otras grandes
producciones escritas de la época se convirtieran en clásicos ya desde la antigüedad.

 Para finalizar la discusión en torno a los orígenes filosóficos del término episteme, se
partía del planteamiento de Hans Georg Gadamer en Verdad y Método sobre la historia
efectual que indica que

El interés histórico no se orienta solo hacia los fenómenos históricos o las obras transmitidas,
sino que contiene como temática secundaria el efecto de los mismos en la historia [...] Cuando
intentamos comprender un fenómeno histórico desde la distancia histórica que determina
nuestra situación hermenéutica en general, nos hallamos siempre bajo los efectos de esta
historia efectual. Ella es  la que determina por adelantado lo que nos va parecer cuestionable
y objeto de investigación, y normalmente olvidamos la mitad de lo que es real, más aún,
olvidamos toda la verdad de este fenómeno cada vez que tomamos el fenómeno inmediato
como toda la verdad [...] Esto nos es conocido a través de la historia de las ciencias, en la que
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aparecen demostraciones irrefutables de cosas evidentemente falsas. Pero en su conjunto el
poder de la historia efectual no depende de su reconocimiento. Tal es precisamente el poder
de la historia sobre la conciencias humana limitada: que se impone incluso allí donde la fe en
el método quiere negar la propia historicidad. De aquí la urgencia con que se impone la
necesidad de hacer consciente la historia efectual: lo necesita la propia consciencia científica
[...] la consciencia histórico-efectual es un momento de la realización de la comprensión
(Gadamer, 2007: 372)

Por lo anterior, se reflexionaba con los estudiantes el concepto de lo clásico y de qué
forma lo que sucedió en aquella época ha influido en la civilización occidental en diferen-
tes etapas de la historia, por ejemplo en el Renacimiento, el estilo arquitectónico Neoclásico
y por supuesto, la fundamentación de la filosofía, la historia, entre otras disciplinas cientí-
ficas y artísticas, por lo que su vigencia hasta nuestros días en indudable e invaluable.

Lo clásico es lo que se ha destacado  a diferencia de los tiempos cambiantes y efímeros gustos;
es asequible de un modo inmediato, pero al modo de un contacto como eléctrico que de ven
en cuando caracteriza una producción contemporánea, en la que se experimenta momentá-
neamente la satisfacción de una intuición de sentido que supera a toda expectativa consciente.
Por el contrario es una conciencia de lo permanente, de lo imperecedero, de un significado
independiente de toda circunstancia temporal,  la que nos induce a llamar «clásico» a algo;
una especie de presente intemporal que significa simultaneidad con cualquier presente
(Gadamer, 2007: 357)

III. LAS DOS TRADICIONES: LA ARISTOTÉLICA Y LA GALILEANA
En el segundo semestre, de la Licenciatura en Ciencias de la Educación se estudia la Asig-
natura «Epistemología de las Ciencias Sociales». Sucede que existe la tendencia a mostrar
a las diferentes corrientes teóricas y autores que colaboraron en la construcción de las
Ciencias Sociales y Humanas sin que quede claro el contexto en el que surgen y se desarro-
llan las disciplinas que las componen.

En esta asignatura se realizaron dos actividades con las que se procuró mostrar que
toda obra responde y aporta a un contexto, el cual tiene que ver con la vida de los autores
y lo que en ese momento sucede en el lugar de origen de los textos y el mundo.

Por un lado, se iniciaba con la lectura, discusión y ubicación temporal y espacial de lo
que se discute en el texto «Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales. Nota histórica de
una polémica incesante» de los filósofos José María Mardones y Nicanor Ursua, original-
mente publicado en 1983 (2003). En dicho texto se presenta la polémica aun hoy existente
en torno al estatus de cientificidad de las Ciencias Sociales, del Espíritu o Humanas y se
explican las características que tienen lo que los autores denominan como las dos principa-
les tradiciones de la filosofía de la ciencia: la galileana y la aristotélica, cuyas raíces se
encuentran en la antigüedad griega (Mardones y Ursua, 2003: 14), pasa por la época de los
grandes descubrimientos posteriores al Renacimiento (Mardones y Ursua, 2003: 15-17) y
se manifiesta con fuerza en el siglo XIX con el surgimiento y debate entre el positivismo de
Comte (tradición galileana) y sus seguidores y la hermenéutica de Dilthey, considerado
por los autores como parte de la tradición aristotélica (Mardones y Ursua, 2003: 18-32). En
el texto se esbozan tres fases de la polémica entre las dos tradiciones: la primera que en-
frenta al positivismo con la hermenéutica, la segunda en la que discuten racionalismo
crítico y teoría crítica y la tercera en la que los seguidores contemporáneos de los plantea-
mientos enfrentados en la segunda fase continúan ahondando en la polémica.

Este texto lo consideramos fundamental para ayudar en la ubicación espacial y tempo-
ral de los procesos en los que se plantean las ideas que permiten el estudio de lo social,
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asimismo, proporciona pistas para poder contextualizar los procesos epistemológicos, pues
al agrupar en dos tradiciones paralelas algunas de las corrientes teóricas más importantes
de los siglos ya mencionados, permite introducir históricamente a los alumnos al tema.

En este sentido, la estrategia que se siguió en la práctica fue el uso de la línea del
tiempo como eje vertebrador de las dos tradiciones. De esta forma, ya sea en el pizarrón, o
ya en los últimos semestres que se impartió la asignatura, en presentación de diapositivas
en power point, de izquierda a derecha y en medio, se colocaba una línea que dividía
ambas tradiciones, desde la antigüedad hasta el siglo XX. Conforme se avanzaba en la
lectura del texto de Mardones y Ursua, se ubicaban características y tendencias teóricas en
el siglo o periodo de tiempo que correspondía, al tiempo que se hacía uso de los conoci-
mientos previos que los alumnos tenían de cada época para contextualizar el surgimiento
de, por ejemplo, el renacimiento y sus consecuencias, el positivismo y su influencia o la
hermenéutica de Dilthey.

De esta forma, una época particularmente interesante de discutir era el periodo entre
las dos guerras mundiales, es decir entre los años de 1919 y 1934, el cual es señalado por
los propios Mardones y Ursua como un momento fructífero para el desarrollo de las cien-
cias sociales y humanas. En dicho periodo surgen, por parte de la tradición galileana el
neopositivismo del Círculo de Viena y como consecuencia la crítica a éste dentro de la
misma tradición, por parte del racionalismo crítico de K. Popper (Mardones y Ursua, 2003:
23-25).

Por parte de la tradición aristotélica, en este periodo surge la Escuela de Frankfurt en la
cual se forjará la Teoría Crítica. Es particularmente importante esta situación pues dicha
Escuela se conformó con la influencia de diferentes corrientes teóricas de la segunda mitad
del siglo XIX y principios del siglo XX y por supuesto, en buena medida se vio afectada
por las circunstancias políticas y culturales de su época.

En este sentido, era factible trabajar con una noción importante en la enseñanza de la
historia como lo es comprender que los fenómenos suceden por la influencia de otros
factores y, en este caso, una tendencia teórica no adquiere su validez sólo por lo que se
genera en el momento en que surge y se construye, sino también por los aportes de plan-
teamientos previos. Como sabemos, la Escuela de Frankfurt, en la cual se gestó la teoría
crítica, fue influida por el marxismo, la hermenéutica en sus diversas manifestaciones y el
psicoanálisis. A su vez, la situación que vivía el mundo en el período entreguerras, atrave-
sado por una fuerte crisis del capitalismo, fue motivo para que intelectuales como
Horkhaimer, Marcuse, Adorno y From, entre otros, plantearan una crítica a partir de las
contradicciones que vivía la sociedad en ese momento, circunstancia que tiene vigencia
aún hoy.

Por otro lado, se planteaba una actividad que se realizaba durante el desarrollo del
semestre en la que cada alumno realizaba un texto que serviría como un elemento a evaluar
al final del mismo. Al principio se solicitaba a los alumnos que eligieran un autor de cual-
quier área del conocimiento con la condición de que hablara de educación. Para el primer
mes se solicitaba que indicaran que autor trabajarían y eligieran una obra en la que se
tratara el tema señalado. Para el segundo mes se solicitaba que, después de haber leído la
obra, entregaran un proyecto de dos cuartillas que incluyera una breve presentación con
justificación, los objetivos del trabajo acordes con una estructura que considerara los si-
guientes temas: vida y obra del autor, contexto histórico del autor, características del texto
a interpretar e interpretación de un tema de índole educativo tratado por el autor conside-
rando las influencias personal, históricas e intelectuales que tuvo para plantear las ideas
que presenta. El proyecto también debía incluir al menos cinco fuentes de información con
las cuales desarrollar los temas a tratar.

De esta manera, en dos meses debían realizar un trabajo que, como es perceptible,
buscaba que los alumnos descubrieran la importancia de las circunstancias históricas y las
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influencias intelectuales en la construcción del conocimiento. Cabe mencionar que en ter-
cer semestre se realizaba un trabajo semejante pero con un pedagogo o científico de la
educación.

IV. PEDAGOGÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Para el tercer semestre, los alumnos de Ciencias de la Educación de la UABJO cursan,
entre otras asignaturas, «Epistemología de la Educación», cuyo eje temático es la confor-
mación de las disciplinas que tienen que ver con el fenómeno educativo. En este sentido,
se percibe que durante los primeros semestres los alumnos tienen confusión en cuanto a la
existencia en las Universidades de las licenciaturas en Pedagogía, Ciencias de la Educación
y Educación.

Por ello en la primera unidad consideró incluir la discusión de textos que permitieran
vislumbrar el origen y desarrollo de las disciplinas antes mencionadas. En este sentido,
fueron muy útiles los textos de Enrique Moreno y de los Arcos (1996) sobre el origen y
desarrollo del término Pedagogía, Ángel Díaz Barriga (1996) que utiliza el concepto de
paradigma para explicar a las Ciencias de la Educación y la Pedagogía y Jürgen Schriewer
(1997 y 2000) sobre las pautas de comunicación y estructuración del discurso educativo en
Francia y Alemania.

Una tendencia general entre los alumnos es querer saber la definición precisa de las
Ciencias de la Educación y la Pedagogía y cuál es la diferencia entre ambas. En este senti-
do, los autores mencionados muestran cómo los términos y las disciplinas se han transfor-
mado a través del tiempo, por lo que es imposible tener definiciones acabadas y, más bien,
lo que encontramos son diferencias en distintas épocas y culturas.

Respecto al texto de Moreno y de los Arcos, el autor esboza cómo surge en la antigüe-
dad griega el término pedagogía y de qué manera se va transformando conforme las cir-
cunstancias históricas se utiliza en las diferentes culturas. Por lo anterior, fue necesario dar
contexto a determinados momentos que son mencionados en el texto y en algunos casos se
recordaba lo que se había visto en los dos semestres previos, como en el caso de la antigüe-
dad clásica griega. En su momento, el autor menciona que en el Imperio Romano de
Oriente, en donde la lengua de uso común era el griego, la palabra pedagogía siguió
utilizándose sin problemas e ingresó tardíamente  a las lenguas vernáculas de occidente a
partir del redescubrimiento de los clásicos griegos y la llegada de los sabios bizantinos
como consecuencia de la caída de Bizancio en el siglo XV (Moreno, 1996: 80). Este texto
implica explicar que los términos no tienen, desde que surgen hasta el presente, el mismo
sentido y que las variaciones en el lugar en que se usan también generan transformaciones.

Asimismo, era necesario preguntar a los alumnos que sabían de Bizancio y su caída. Por
lo regular este asunto les resultaba desconocido, por lo que se retomaba la línea del tiempo
y el mapa del Mediterráneo para explicar la división del Imperio Romano, la permanen-
cias del imperio de oriente y su caída en el siglo XV, lo cual coincide con el Renacimiento,
los viajes de exploración portugueses en torno a África con el fin de llegar a la India y
evitar a los musulmanes precisamente en la zona de la actual Turquía.

Continúa Moreno y de los Arcos indicando que en el español, el portugués, el italiano,
el francés, el ruso y el alemán, la palabra pedagogía si fue incluida, lo que no sucedió en el
inglés por lo que aún hoy en día education se utiliza indistintamente para denominar al
fenómeno y a la disciplina que lo estudia. De ahí, el citado autor menciona que fue durante
el siglo XVIII cuando Kant, por decirlo de alguna manera, dicta en Köningsberg el primer
tratado de pedagogía (Sobre la pedagogía) en el que se sugiere que ésta sea una disciplina
experimental, lo cual continuará siendo una discusión con Herbart, Natorp y Dilthey, au-
tores que van configurando las características de esta disciplina (Moreno, 1996: 81-82).

Después se discutía el texto de Díaz Barriga quien explica cómo la pedagogía y las
Ciencias de la Educación se han convertido en paradigmas para entender el fenómeno
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educativo. En la construcción del texto, el autor menciona a diversos filósofos, pedagogos
y científicos de la educación, los cuales es necesario poner en contexto, lo cual resulta
necesario pues aunque los alumnos habían cursado la asignatura de Teorías Pedagógicas,
en la misma difícilmente se muestran las circunstancias que vivieron. Por otro lado, se
aplica en lo educativo el concepto de paradigma, el cual ya había sido revisado en el semes-
tre previo.

Para cerrar este tema, se discutían dos textos de Jürgen Schriewer en los que, a partir
de la historia comparada de la ciencia, muestra de qué forma se fueron construyendo dos
tradiciones intelectuales relacionadas con el ámbito educativo en Francia y Alemania, nos
referimos a las Ciencias de la Educación y la Pedagogía. Respecto a la utilidad de estos
estudios dice el mencionado autor:

En la medida en que la historia comparada de las ciencias contribuye a desvelar  estos aspectos
de la contingencia y la relatividad cultural en la construcción teórica y social  de una discipli-
na, se sitúa en las antípodas del dogmatismo de todo género. Una historia comparada de las
ciencias de la educación concebida de esta manera disuelve cualquier intento tendente a defi-
nir la disciplina  desde presupuestos  metafísicos o normativos. Su aporte cognitivo funda-
mental reside, sobre todo, en el hecho de que sirve de correctivo crítico frente a los intentos de
legitimación y de defensa, de delimitación y de inmunización intelectual en los que la historia
de nuestro campo es particularmente rica (Schriewer, 2000: 233).

Ambos textos muestran cómo en las revistas especializadas del campo se va construyen-
do el proceso de comunicación disciplinar, en este caso, «a una u otra orilla del Rhin», lo
cual es importante pues dichas publicaciones

juegan un papel extraordinario en el surgimiento, la institucionalización, los procesos de con-
solidación social e intelectual y la visibilidad tanto universitaria como política y pública de las
redes comunicativas, que normalmente denominamos «disciplinas» (Schriewer, 2000, 234).

De esta forma, en ambos textos se analizan los fundamentos de los artículos relaciona-
dos con educación de ambos lados del Rhin entre los años 1955 a 1980 . Algunas de las
peculiaridades que se destacan son: en Alemania, las revistas en que se pueden encontrar
artículos educativos son eminentemente pedagógicas y las discusiones se fundamentan en
la filosofía y la hermenéutica, mientras que en Francia es difícil encontrar revistas centra-
das en el fenómeno educativo y más bien lo que se puede encontrar son publicaciones
multidisciplinarias en el ámbito de las Ciencias Sociales. Por otro lado, los autores que
aparecen citados en los artículos relacionados con lo educativo de las revistas francesas,
tenían formaciones disciplinares muy variadas por lo que se pueden encontrar sociólogos,
psicólogos, pedagogos, economistas e historiadores, entre otros, en una muestra de aper-
tura multidisciplinaria; mientras que en Alemania en su gran mayoría eran filósofos, peda-
gogos e historiadores que el autor identifica como una «extraordinaria concentración que
presenta el discurso pedagógico alemán en cuanto a las relaciones comunicativas» (Schriewer,
2000: 243). De ahí se desprende que desde la primera mitad del siglo XX se concibió a las
Ciencias de la Educación francesa como una amalgama de diversas ciencias que trataban
asuntos educativos, mientras que en Alemania se conservó una pedagogía fundamentada
en disciplinas histórico-filosóficas. Asimismo, Schriewer indica que

Las dos configuraciones nacionales de las ciencias de la educación, cuyas numerosas diferen-
cias han estado en el centro de los análisis esbozados hasta aquí, no podrían comprenderse
más que como el resultado de procesos de elaboración de larga duración, no desconectándolos
de su historia intelectual y sociocomunicativa ni de su historia institucional y política
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Por lo que muestra, a partir del concepto «coaliciones de discurso» el proceso de
institucionalización universitaria en el que interactuaron actores relevantes de distintos
campos de acción social  tanto de las ciencias como de la política para el afianzamiento del
discurso pedagógico en Alemania y de las Ciencias de la Educación en Francia. En el
primer caso, el año de 1917 es fundamental, pues en ese entonces se plantea una fuerte
discusión al interior del sistema educativo alemán en la que los profesores de nivel supe-
rior de filosofía reaccionaron ante la introducción paulatina de lo que entonces se conocía
como pedagogía experimental, muy fundamentada en la psicología. En este proceso se da
una coalición entre profesores de nivel medio, quienes luchaban por mejorar su proceso
formativo y las condiciones de orden laboral, el ministerio de educación y los profesores de
la facultad de filosofía quienes pretenden conservar la visión de Dilthey acerca de la Peda-
gogía. Como consecuencia se fortaleció el modelo filosófico hermenéutico, el cual pervive
aun.

En el caso francés, si bien a principios del siglo XX lo que predomina es una Pedagogía
en mucho parecida al modelo alemán, los procesos que la disciplinas viven al interior de
las facultades de filosofía y el fuerte empuje de la sociología y la psicología de corte positi-
vista provocan que, paulatinamente desde la segunda década del mismo siglo, se genere
una transformación del campo con orientación pluridisciplinaria que derivará en la propia
denominación de la disciplina: Ciencias de la Educación (Schriewer, 2000: 252-264)

Si a lo anterior se añade que, cómo ya lo indicaba Moreno y de los Arcos respecto al casi
nulo uso del término Pedagogía en el mundo anglosajón, en donde se prefiere utilizar el
término Education o Education studies, tenemos que hay al menos tres tradiciones disciplina-
rias que permean los estudios en educación y que consciente o inconscientemente se mani-
fiestan cada vez que se diseña un nuevo programa de licenciatura en este campo del cono-
cimiento.

Al terminar la discusión de las anteriores lecturas se ponía un énfasis muy especial en el
hecho de que la explicación de la construcción de las ciencias pasa necesariamente por la
discusión de orden histórico, pues de otra forma, su comprensión es limitada.

CONCLUSIONES
En estos días, cada vez son menos los espacios educativos en los que el conocimiento histó-
rico se pone en juego. Como sabemos quienes hemos sido formados en esta disciplina,
todo lo que nos rodea puede ser explicado a partir de su pasado, por lo que nuestras
posibilidades de intervención son muy variadas. Paulatinamente, se han abierto nuevas
perspectivas gracias a los aportes de la historia social, lo que nos permite intervenir en la
enseñanza de diversas disciplinas desde nuestra mirada. En este caso, en la enseñanza de
una de las consideradas como ramas de la filosofía, la epistemología se muestra lo que el
conocimiento histórico puede aportar para su comprensión. En este sentido, el texto pone
especial énfasis en lo mucho que tenemos que decir los historiadores respecto a la forma
como se ha construido el conocimiento filosófico y educativo y no sólo en términos de las
propias disciplinas.

También hay que reconocer el importante papel que ha jugado el constructivismo en
cuanto a sus aportes a la enseñanza de la historia, pues eso nos permite contribuir en el
desarrollo de habilidades cognitivas que no sólo los historiadores debemos aplicar, sino
que son necesarias para todo individuo que pretende ser profesional. Desde la Reforma de
nivel básico de 1993 se planteó de forma explícita en el enfoque para la enseñanza de las
asignaturas de historia lo que en ese entonces se denominó como nociones y se refiere a la
ubicación espacial y temporal, relación pasado presente, sujeto histórico, influencia mu-
tua, identidad, entre otras. Desafortunadamente ha sido evidente para los docentes que
enseñamos cualquier asignatura relacionada con la historia que dichas nociones han sido
desarrolladas de forma limitada en los niveles previos al profesional. Con ánimo de colabo-
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rar en la formación de dichas nociones y habilidades cognitivas se ha mostrado en esta
ponencia que es necesario completar esa labor inconclusa en niveles previos.

Sin embargo, también es necesario evitar posiciones extremas que indican que los alum-
nos en la universidad no saben nada de historia, al contrario, aquí se considera, tal y como
lo indican teóricos como Ausubel, que el individuo tiene conocimientos previos y es impor-
tante aprovecharlos para que puedan construir su conocimiento y como en este caso, apro-
vechar el poco o mucho conocimiento histórico que los estudiantes tienen para que logren
sus objetivos de aprendizaje en cualquiera que sea la disciplina en la que se encuentren.

FUENTES
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DANDO SIGNIFICADO AL CONOCIMIENTO HISTÓRICO:
LA HISTORIA ES PRESENTE, PASADO Y FUTURO

ALMA SILVIA DÍAZ ESCOTO *

RESUMEN
La enseñanza de la Historia siempre ha presentado retos y obstáculos difíciles de enfren-
tar, más aún, en la actualidad cuando la memoria histórica pierde relevancia pues se viven
tiempos que se caracterizan por el inmediatismo, el presentismo, los cambios acelerados y
la cultura de lo desechable. Las generaciones actuales dudan de que el pasado humano
tenga algo que enseñarles.

Razón por la cual, en este trabajo se reflexiona acerca de la importancia que implica
que los estudiantes de la licenciatura en Pedagogía identifiquen los procesos educativos
actuales al mismo tiempo que estudian los procesos educativos y las corrientes pedagógicas
a lo largo del devenir histórico, a fin de que puedan plantear  propuestas pedagógicas para
el futuro, en el entendido de que se mueven en determinado contexto socio-político y
económico que plantea retos precisos y, al mismo tiempo, es necesario que sepan que
pueden retomar aspectos teóricos y prácticos de esfuerzos educativos que se han realizado
a través de la historia humana en distintas latitudes.

PALABRAS CLAVE: Historia de la educación, pedagogía, enseñanza de la historia,

INTRODUCCIÓN
En este texto se presenta la estructura del curso de Historia de la Educación y la pedagogía
que se imparte en dos semestres de cuatro horas por semana para alumnos de la carrera de
Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En virtud de que soy historia-
dora, el enfoque del curso es desde la historia, aunque se utilizan estrategias pedagógicas.

Lo fundamental es que los estudiantes comprendan las distintas teorías pedagógicas y
procesos educativos que se han dado a través de la Historia en diferentes espacios geográ-
ficos, pero principalmente en Europa occidental, en virtud de que ahí se encuentran las
raíces de las ideologías pedagógicas que han imperado en nuestro país a lo largo de los
últimos 500 años de nuestra historia.

OBJETIVOS
El principal objetivo del curso es analizar las relaciones existentes entre pedagogía e historia,
así como entre prácticas educativas y reflexión pedagógica en los  procesos culturales, socia-
les, económicos y políticos a lo largo del devenir histórico, desde la Antigüedad hasta la época
actual. Además, dar a conocer a los alumnos la importancia del conocimiento de los procesos
históricos para poder comprender el presente, particularmente con respecto a la educación y
la pedagogía, a fin de que valoren adecuadamente nuestras instituciones educativas y sean
capaces de «identificar, analizar y resolver problemas educativos.»1 Se considera de suma
importancia lograr que los alumnos adquieran conciencia de la íntima relación que tienen los
fenómenos y transformaciones sociales en los procesos educativos. Todo esto con la finalidad
de que puedan analizar con rigor los planes y proyectos educativos en el contexto actual y que
desarrollen herramientas para proponer soluciones futuras en el ámbito educativo.

* Maestra en Historia. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Filosofía y Letras.
Colegio de Pedagogía. sdiaz@dgb.unam.mx

1 Como lo establece el perfil del egresado de la carrera de pedagogía: [http://www.filos.unam.mx/
LICENCIATURA/Pedagogia/lib/acercade/omvp.php#egresado]
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En virtud de que el programa de la materia es muy ambicioso, es imposible abarcarlo
por completo, por lo tanto el propósito material del curso es que los alumnos aprendan a
desarrollar una investigación histórica sobre algún tema de su interés dentro del progra-
ma, utilizando el marco teórico y la metodología de la investigación histórica que se les
presenta a lo largo del mismo.

JUSTIFICACIÓN
Con frecuencia los estudiantes de licenciatura no han adquirido conciencia la estrecha
relación entre Historia y Educación ni de la función del conocimiento de la Historia y la
importancia de la aplicación de este conocimiento en el desarrollo profesional. Situación
que en el caso de los futuros pedagogos representa un problema significativo debido a la
importancia de su función social en el terreno educativo. El presente curso coadyuva a
solucionar tales carencias al proporcionar, desde una perspectiva histórica, una visión ge-
neral de las instituciones y prácticas educativas y pedagógicas en los distintos periodos
históricos. Se estudian y analizan las distintas teorías pedagógicas y prácticas educativas en
su contexto histórico, haciendo explícitas las condiciones de cada etapa y sus circunstan-
cias geopolíticas.

De tal suerte que mediante una visión breve de las prácticas educativas en las distintas
etapas históricas y su contexto, los alumnos conocen las continuidades y rupturas y la
complejidad de los procesos educativos, así como su vinculación con los distintos aconteci-
mientos nacionales e internacionales, además de los retos que plantea el presente en este
sentido.

Al mismo tiempo se analizan los problemas educativos de la actualidad con la finalidad
de que los alumnos comprendan los problemas y objetivos educativos del presente, los
cuales están basados en fenómenos sociales, sistemas de creencias y valores propios de la
época, de tal manera que sean capaces de percibir que los fenómenos educativos se corres-
ponden con su tiempo y que los cambios y rupturas en términos de pensamientos pedagó-
gicos responden a situaciones sociales históricas.

CONCEPTUALIZACIÓN
Al inicio del curso se presentan los principales conceptos de la materia, es decir las defini-
ciones de Historia, Pedagogía y Educación.

Se plantea una visión de la Historia como una ciencia que estudia los procesos del
pasado del hombre en sociedad, es decir del movimiento de las sociedades con sus luchas
políticas, ideológicas y culturales a través del tiempo, ya que como expresa Carlos Pereyra:

Toda situación social es resultado de un proceso, ningún conocimiento de tal situación puede
producirse al margen del estudio de sus fases de formación: el conocimiento de las circunstan-
cias a partir de las cuales se gesta una coyuntura histórica es indispensable para captar las
peculiaridades de ésta. (2002: 19)

Es decir, se hace énfasis en que la historia debe entenderse en función de procesos y
que conocer esos procesos históricos es necesario para comprender el presente, pues a
decir de Carlos Pereyra. «ninguna respuesta a las preguntas que hoy pueden formularse
respecto a la situación presente es posible en ausencia del saber histórico». (2002: 20). Sin
embargo comprender la temporalidad en la historia es complejo, ya que el pasado no es
uno ni el mismo en todas las latitudes, así lo explica Flores Cano:

El pasado antes que memoria o conciencia histórica, es un proceso real que determina el
presente con independencia de las imágenes que de ese pasado construyen los actores con-
temporáneos de la historia. Al revés de la interpretación del pasado que opera desde el pre-



E
X

PE
R

IE
N

C
IA

S 
D

O
C

E
N

T
E

S:
 C

IN
E
, 

L
IT

E
R

A
T

U
R

A
, 

FO
T

O
G

R
A

FÍ
A
, 

T
IC

’S
, 

L
IB

R
O

S 
D

E
 T

E
X

T
O

...

1104

sente, la historia real modela el presente desde atrás con toda la fuerza multiforme y prodigio-
sa de la totalidad de lo histórico. (Pereyra, C, 2002: 104)

Es decir uno es el pasado y lo que ese pasado proyectó hacia el futuro y otras las inter-
pretaciones que del pasado se hacen a través de los distintos presentes. Por eso es necesario
que los alumnos comprendan que la historia que hace el historiador, la hace en el presente
con la visión de su actualidad y para tratar de responder a los problemas que avizora.

Al comprender el presente como parte de un proceso con raíces en el pasado, es posible
establecer las tendencias a futuro con el propósito de tomar las mejores decisiones, en este
caso de tipo educativo. Por eso nos dice Luis Villoro que el historiador, «trata de explicar tal
o cual característica de una situación que le importa especialmente porque su comprensión
permitirá orientar la vida en la realización de un propósito concreto». (Pereyra, 2002: 39)
En este tenor, el interés en la comprensión del presente por medio de la historia es útil
para explicar la situación actual y dirigir las acciones y proyectos a futuro.

Entonces, es de suma importancia que los estudiantes aprendan a pensar histórica-
mente, es decir, que adviertan que todo evento del presente tiene sus fundamentos en el
pasado (corta, mediana y larga duración) y que tendrá consecuencias en el futuro, al mis-
mo tiempo que el presente de hoy fue el futuro del ayer y será el pasado del mañana. Por
lo tanto antes de tomar una decisión en el presente es necesario conocer los antecedentes
históricos y sus probables consecuencias en el futuro porque como nos dice Luis González
y González la meta de la historia es «explicar el presente y advertir el mañana.» (Pereyra,
2002: 69)

Además, se explica que la historia es una ciencia hecha por un científico —el historia-
dor— por medio de un método, el cual implica: a) Encontrar interrogantes dentro de los
procesos históricos y expresar preguntas; b) Plantear Hipótesis, es decir posibles respues-
tas a las interrogantes; c) Obtener documentos, testimonios, fuentes, etcétera para tratar
de comprobar las hipótesis; d) Analizar y comprender la información obtenida y f) Inter-
pretar y explicar a través de un relato coherente. El objeto de estudio de la Historia es el
pasado del hombre en sociedad. Cada persona debe saber que es sujeto de la historia como
parte de un colectivo que construye los procesos históricos. Después se plantean ejemplos
y se analizan probables temas y métodos para los trabajos de investigación finales.

Por otra parte, es necesario establecer que a lo largo del tiempo la Historia se ha hecho
de diferentes maneras y con distintos marcos teóricos, la Historiografía es la disciplina que
estudia esas distintas formas en que se ha hecho la investigación histórica a través del
tiempo. Se explican brevemente las corrientes más importantes: el Materialismo Histórico,
la Historia Científica (positivista), el Historicismo, la Escuela de los Annales, la historia
crítica y la historia cultural.

Con respecto a los conceptos de educación y Pedagogía, se establecen algunos postula-
dos muy generales.

La Pedagogía es una ciencia multidisciplinaria que estudia y analiza los fenómenos
educativos en todos sus aspectos.  Es una actividad humana sistemática, que orienta las
acciones educativas y de formación, desde la cual se plantean los principios, métodos,
prácticas, maneras de pensar, modelos, programas y planes de estudio para la educación.
Por su carácter interdisciplinario, se relaciona con la filosofía, psicología, política, antropo-
logía, historia, sociología y economía; por lo tanto, permite explicar los fenómenos educa-
tivos y sus procesos desde todas sus vertientes, culturales, filosóficas, psicológicas, biológi-
cas, históricas y sociales.

La Educación es el proceso mediante el cual se transmite de generación en generación
el conocimiento, las creencias y los valores culturales que ha acumulado la humanidad a lo
largo del tiempo. Este proceso se da en tres planos generales, en el plano elemental, se
trata de transmitir información/conocimiento, en un segundo plano, se educa para mante-
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ner la estructura social, controlar e ideologizar y en plano más elevado, se educa para la
libertad, es en este plano donde el estudiante está listo para asumir la responsabilidad de
su propia educación.

A partir de estas breves ideas se abre un debate en el que se promueve la participación
de todo el grupo.

ORGANIZACIÓN DEL CURSO Y METODOLOGÍA
Tradicionalmente se ha enseñado la Historia desde el pasado más remoto hacia la actuali-
dad en una línea del tiempo con base en el progreso y en la evolución social; sin embargo,
la concepción de la narración histórica se ha transformado a partir de las grandes crisis del
Siglo XX que nos han mostrado que no existe tal linealidad ni evolución hacia el progreso.
Los procesos históricos son elípticos, se mueven en ciclos, como en una especie de escalera
en espiral y para comprender esto es necesario moverse en los distintos planos del presen-
te del pasado y del futuro. En los fenómenos sociales la humanidad avanza y retrocede,
cambia de dirección y se detiene; por ejemplo, el Renacimiento europeo retomó elementos
de la antigüedad clásica griega tras diez siglos; el Siglo XXI está retomando muchos ele-
mentos del Feudalismo de la Edad Media. Por lo mismo el curso no se expone en forma
lineal, puesto que enseñar los procesos históricos sin relacionarlos con los procesos del
presente, carece de sentido. Por el contrario comprender la historicidad de los fenómenos,
creencias, valores culturales, etcétera, permite comprender que todo puede transformarse,
incluso, como expresa José Joaquín Blanco, puede romperse la supersticiosa naturalidad
de que las cosas son como son y no hay más, todo puede ser diferente porque:

La historia muestra el artificio en que se entreveran las situaciones actuales, insiste en que
todo es explicable como hechos de artificio (esto es, por hechos formados por hombres, de tal
manera y con tales intereses) y por tanto, perecedero, transformable, combatible. (2002: 83)

Si todo es transformable, se abre para los estudiantes el acceso al futuro, un futuro
pedagógico que ellos pueden construir, a partir de la comprensión del presente educativo
y de los procesos pedagógicos del pasado.

Como expresara Fernand Braudel, «la historia es una dialéctica de la duración» (1994:
45); por lo tanto es necesario comprender en la práctica esa interacción permanente del
presente con el pasado; así durante el curso se establece una dinámica de intercalar expo-
siciones de  tres tipos: 1. La maestra introduce el contexto histórico de cada tema de la
historia de la educación y la pedagogía que se expondrá. 2. Los alumnos de acuerdo con
un programa exponen lecturas de acuerdo al temario en forma cronológica, desde el pasa-
do más lejano hasta la actualidad. 3. Un alumno que se registró previamente, expone las
noticias sobre temas relacionados con la educación que investiga a lo largo de la semana
previa a su exposición.

Se expone el contexto histórico de cada periodo, previo a la exposición de lecturas, en
el entendido de que los alumnos ya tienen un conocimiento histórico de todas las etapas,
por lo que se le da énfasis en los aspectos que se relacionan con los temas educativos
decada época.

Se selecciona una serie de lecturas representativas de cada tema, misma que todos los
alumnos deberán leer previo a la exposición y de la que deberán entregar un reporte
escrito. Cada lectura la expone un grupo de cuatro o cinco alumnos que se han registrado
previamente, o bien, en algunos casos la lectura se hace en clase en grupos de ocho o nueve
alumnos para que cada equipo exponga una parte de la lectura. Al término de la exposi-
ción, se abre una discusión en la que se promueve la participación de los alumnos; por
último, se estimula el enunciado de conclusiones y se cierra la clase con un breve resumen
con énfasis en la relación del tema con el contexto histórico del periodo.
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Los reportes de lectura consisten en una reflexión por parte del alumno, en la que
deben establecer una discusión con los autores, expresar su opinión, hacer preguntas,
contrastar lo escrito en el texto con otros autores o con otro tipo de conocimientos. Se les
pide que no hagan resúmenes. Las lecturas se revisan y devuelven con observaciones a lo
largo del curso, con la finalidad de que los alumnos vayan desarrollando herramientas
para mejorar sus habilidades de reflexión y expresión escrita.

Una vez por semana se exponen las noticias sobre la educación y se discuten en clase,
con el propósito de establecer a lo largo del curso un marco educativo de la actualidad, a la
vez que se relacionan los temas relevantes con los procesos históricos educativos para po-
der destacar continuidades, rupturas y transformaciones.

Durante el curso, se concede la mayor importancia al trabajo del alumno, tanto de
investigación, como de participación y exposición en clase como un medio para que cons-
truya un aprendizaje significativo. Se promueve constantemente el trabajo en equipo, tan-
to en las exposiciones como en los trabajos de investigación. Al mismo tiempo, a lo largo
del curso van desarrollando su investigación para el trabajo final con asesoría y observacio-
nes de la maestra.

La evaluación se basa en las exposiciones y las intervenciones en clase por parte de los
alumnos, los reportes de lectura y un trabajo de investigación.

Temas
Se propone un temario general con autores representativos de las diferentes corrientes
pedagógicas y se destacan algunos subtemas e ideas generales para inducir las exposicio-
nes y las discusiones en clase.

Modelos educativos en algunas de las grandes civilizaciones de la Antigüedad
La cultura mesopotámica. La cultura hindú. La cultura china. La cultura egipcia. La cultura
hebrea.

El pensamiento pedagógico griego
Antigüedad. Orígenes de la Educación clásica. De Homero a Isócrates. Educación Helenística.

El pensamiento pedagógico romano
Educación arcaica. El pensamiento pedagógico romano.  Cicerón. Marco Fabio Quintiliano: la
educación del ciudadano romano. Pablo y Séneca: tejiendo sentido.

El pensamiento pedagógico medieval
La educación en la época medieval, «El pedagogo» de Clemente de Alejandría. De la vanaglo-
ria y la educación de los hijos de Juan Crisóstomo. La educación en los siglos XIV y XV.

Humanismo, Siglo XVI
El Ser humano está en el centro. Se empieza a analizar a sí mismo. Se impulsa la idea de la
educación para todos en todas las edades y sin ánimo de lucro (Juan Luis Vives). Educación
individualista, puesto que el talento y la habilidad varían de uno a otro. Se multiplicaron las
escuelas.

Realismo Pedagógico, Siglo XVII. Autor: Juan Amos Comenio
Se ponderan los contenidos que tienen relación con la vida. Se propone mostrar las cosas
directamente al alumno para que aprenda por observación y práctica. Respetar las capacida-
des del niño y que el niño experimente. Educación Universal, inclusive la mujer. No repetir el
conocimiento, penetrar hasta la médula de las cosas para comprenderlas. Clasificación de los
tipos de alumnos.



E
X

PE
R

IE
N

C
IA

S 
D

O
C

E
N

T
E

S:
 C

IN
E
, 

L
IT

E
R

A
T

U
R

A
, 

FO
T

O
G

R
A

FÍ
A
, 

T
IC

’S
, 

L
IB

R
O

S 
D

E
 T

E
X

T
O

...

1107

Naturalismo, Siglo XVIII. Autor: Juan Jacobo Rousseau
Se fundamenta en las potencialidades que posee internamente el sujeto. Se respeta y se valora
el desarrollo espontáneo del niño. Llevar al niño a descubrir el mundo por medio de lo que le
interesa. Saber lo que es útil. Nadie puede saberlo todo. El único libro es el mundo. No es mala
la ignorancia, sino el error. Que el niño invente la ciencia y no la aprenda. Al niño le toca
desearlo, indagarlo y hallarlo, al maestro ponerlo a su alcance.

Neohumanismo Pedagógico, Siglo XIX. Autor: Johann Pestalozzi
Promueve una visión de la humanidad íntimamente ligada con la estructura del universo.
Solo por la educación se alcanza la naturaleza humana y se prepara al hombre para un am-
biente social dado. La educación busca la elevación espiritual de la naturaleza humana. El
niño no aprende de los libros, sino de la observación. Los instintos y las pasiones deben ser
dominados por la razón.

Pedagogía  Científica, Siglos XIX y XX. Autora: María Montessori
Se apoyó en los nuevos conocimientos sobre el hombre y el niño adquiridos por ciencias nue-
vas s como la psiquiatría y la psicología. Promueve la autoeducación del niño a partir de la
experiencia y la observación. Tener en cuenta las necesidades del niño y satisfacerlas para que
su vida pueda desenvolverse plenamente. Conocer las necesidades del niño y Reforzar las
conductas adecuadas. Debe darse la libertad con responsabilidad, con límites y estructura. El
niño necesita ser reconocido, respetado y apoyado. El niño muestra desde pequeño carácter,
fuerza moral y fuerza de la personalidad.

Pedagogía experimental, Siglos XIX y XX. Autor: Alfred Binet
Sistematización de la educación (Objetivos –contenidos. Métodos – maestros. Alumnos). La
determinación de las aptitudes de los niños  es la mayor preocupación de la enseñanza y de la
educación.  Se les debe instruir y dirigir hacia una profesión según sus aptitudes. La pedago-
gía debe tener como preámbulo un estudio de psicología individual.

Educación Femenina
En la segunda mitad del siglo XIX, en casi todo el mundo occidental se discute sobre educa-
ción media y educación superior para mujeres. En Inglaterra, al principio se ofrece educación
media a mujeres, pero con características femeninas. Movilizaciones feministas logran educa-
ción media y superior para la mujer indistinta de la del hombre.

Escuela Activa, Siglos XIX y XX. Autor: John Dewey
Tiene como meta la libertad individual plena. El educador es un guía y orientador. Aspira a
una educación integradora de todas las facultades humanas. Ante la polémica de la educación
tradicional y la educación centrada en el alumno, Dewey propone que el maestro explore las
tendencias e intereses para orientar al niño hacia el conocimiento científico, histórico y artís-
tico. El maestro debe ver el mundo con los ojos del niño. Impulsó la unidad entre teoría y
práctica en los procesos de enseñanza. Enfrentar a los niños a situaciones problemáticas para
que encontraran soluciones.

Pedagogía Cognitiva y Constructivista, Siglo XX-30’s. Autor: Jean Piaget
Proceso de construcción activo de nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos presen-
tes y pasados. El aprendizaje se forma construyendo nuestros conocimientos propios desde
nuestras experiencias en forma de esquemas que se enriquecen continuamente. Toda práctica
pedagógica involucra una teoría del aprendizaje. La Inteligencia está ligada al aprendizaje,
puesto que la inteligencia es un proceso dinámico de construcción de aprendizajes en función
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de esquemas personales que se hacen más complejos conforme el aprendizaje se desarrolla. Se
requiere un estímulo o motivación para la construcción del aprendizaje. La educación debe
formar sujetos libres y autónomos. El aprendizaje exige una relación activa del sujeto con el
objeto. Los alumnos deben ser investigadores, descubridores y creadores de conocimiento. El
docente debe ser facilitador, guía en el proceso de aprendizaje y no imponerse.

Pedagogía Social, Siglo XX-60’s. Autor: Paulo Freire
Pedagogía del oprimido. Educación para la libertad. Alfabetización – Palabra Generadora.
Dialogo – dialogización. Educación liberadora vs. Educación bancaria. El conocimiento no es
el resultado de una mera copia de la realidad preexistente, sino que es un proceso dinámico e
interactivo a través del cual la información es interpretada y re-interpretada por la mente de la
persona que va construyendo progresivamente modelos explicativos cada vez más complejos y
potentes. El constructivismo freiriano demuestra no sólo que todas las personas pueden apren-
der, sino que todas saben algo y que cada una es el sujeto responsable de la construcción de
este conocimiento y de la redefinición de lo que ha aprendido. Un niño, un joven o un adulto
sólo pueden aprender cuando tienen un proyecto de vida donde el conocimiento es significa-
tivo para ellos. En consecuencia, es el sujeto quien aprende a través de su propia acción
transformadora; es el sujeto el que construye sus propias categorías de pensamiento, organiza
su mundo y lo transforma.

Teoría del Capital Humano/Educación Neoliberal, Siglo XX-70’s. Autora: Paulina Perla Aronson
Educación para el trabajo. Debe pagarse por la educación como una inversión a ser recupera-
da en la vida laboral. La educación da estatus y movilidad social. Se concentra en desarrollar
competencias. Es individualista. Se dan contenidos valorizados económicamente
Enfocada al autoempleo. Orientada a que cada quien desarrolle su propia inserción social

Educación Posmoderna. Autor: Henry  Giroux
Explicar las nuevas condiciones de indeterminación e hibridación. Explicar que el poder está
inscrito sobre, dentro y entre los diferentes grupos. Hacer evidente que el sentimiento y la
ideología también configuran el conocimiento. La relación entre autoridad ética y poder debe
ser  el punto crucial para una práctica pedagógica. Aumentar en lugar de clausurar las posibi-
lidades de una sociedad democrática radical. Promover prácticas culturales críticas. Educar
para un futuro incierto.

A manera de conclusiones
Al finalizar el curso los alumnos deberán conocer un panorama general de las transfor-

maciones educativas a través del devenir histórico, de acuerdo con las circunstancias de
cada época, al mismo tiempo que  conocerán los problemas contemporáneos en torno a los
diferentes aspectos educativos.

Los alumnos deberán tener herramientas para poder resolver por sí mismos problemas
educativos históricos, gracias a la metodología de investigación proporcionada y la prácti-
ca al realizar su propio trabajo de investigación sobre un tema específico, que después
podrán aplicar a cualquier otro tema.

Los alumnos reforzarán sus habilidades de reflexión, análisis y discusión, así como su
expresión oral y escrita; al mismo tiempo que practicarán el trabajo en equipo y compren-
derán sus bondades y grandes potencialidades.

Al comprender la historicidad de los fenómenos sociales, los alumnos podrán adquirir
una conciencia social crítica de su entorno y sabrán que los procesos educativos se corres-
ponden con circunstancias sociopolíticas e ideológicas. Tanto en la actualidad como en las
diferentes etapas de la historia; de tal suerte que serán capaces de identificar las posibili-
dades de su marco de acción en el desarrollo de su labor profesional.
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Una vez terminada la carrera los alumnos tendrán bases para utilizar el pensamiento
histórico al diseñar,  proponer y llevar a la práctica estrategias y acciones para resolver
problemas de analfabetismo, rezago educativo, deserción, reprobación escolar y baja efi-
ciencia terminal. Serán capaces de seleccionar y utilizar métodos y técnicas de enseñanza y
aprendizaje con base en el pensamiento histórico.2

Asimismo, con base en la comprensión de la historicidad de los fenómenos educativos,
los alumnos serán capaces de revisar y actualizar planes y programas de estudio y elaborar
programas de orientación escolar, vocacional, profesional y de capacitación; así como dise-
ñar instrumentos de evaluación y de investigación educativa acordes con la realidad social
contemporánea, con miras a un futuro posible.3
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LAS TIC´S EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA,
LAS TIC´EH EN LA PREPA 2 DE LA UNAM @

AURELIO MENDOZA GARDUÑO *

RESUMEN:
En esta ponencia volveremos a retomar algo que venimos trabajando, comentando y com-
partiendo desde el 2010 a la fecha, una tesis compartida con colegas de la Universidad
Autónoma de Querétaro, la Universidad de Guadalajara, la UAEM y la UPN: el manejo de
las TIC, convertidas en TIC´eH por un grupo de historiadores-docentes del plantel 2
«Erasmo Castellanos Quinto» de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM.

En sí el resultado o mejor dicho los productos del seminario que hoy presentamos por
medio de esta ponencia, pone en práctica la tesis siguiente, para la enseñanza- aprendiza-
je de la historia no podemos, ni debemos hablar de las TIC´S, sino de las TIC´eH, el
seminario en cuestión, se realizó de abril a mayo de 2012 y se le puso por título: Seminario
local «Las TIC´S en la enseñanza de la Historia», tuvo por sede el plantel 2 de la ENP de la
UNAM, los profesores que asistieron terminaron elaborando una serie de materiales en
base a las TIC´s, haciendo uso del Internet, Cañon, Power Point, Slideshare, trabajando a
lo largo de 13 realizadas de marzo a mayo, trabajo intercalado entre clases, exámenes,
cortes trimestrales, juntas etc., el resultado final de la experiencia y trabajos obtenidos se
muestran aquí y reflejan en demasía las expectivas y alcances del uso de las TIC´s, mejor
dicho de su apropiación por parte de un grupo de colegas y su conversión en TIC´eH.

Los tiempos modernos o mejor dicho posmodernos, nos obligan a actualizar nuestras
herramientas de enseñanza-aprendizaje, hemos pasado del uso de la casette beta al VHS,
del VHS al CD Room, del CD Room a la USB, de la USB a la Nube, por lo menos estamos
en la frontera de l Icloud, somos docentes de la Historia formados en tiempos en los que se
leían los libros de forma palpable, física «real», podíamos sentir la textura del papel, ver su
color, sentir y olor la pátina, los actuales y futuros docentes de Clío leen ahora en PDF,
libros virtuales, que les proporciona una experiencia diferente a la de nosotros, ambos
vivimos y somos productos de modernidades diferentes.

Los cambios de los últimos 22 años nos llevan a modernizar, cambiar o de plano a
desplazar las tecnologías de antaño, nuestras salas de audiovisual se han venido transfor-
mando o adecuando las nuevas tecnologías, nuestros salones de clase cuentan con cañones
empotrados y con conexiones sencillas o complicadas para conectar la laptop, tenemos
RIU, limitada o a veces nula, nuestros alumnos son altamente tecnológicos, viven pegados
a un Smartphone o una Tablet, y se mueven en la RED como auténticos peces, lo que nos
rodea nos coloca en el dilema de aprender o conocer las nuevas Tecnologías para ver como
las insertamos a nuestro proceso didáctico de enseñanza-aprendizaje de la historia.

Las circunstancias actuales nos han colocado en la disyuntiva de ser o no ser en las
TIC´s, lo que me llevó a esbozar Un taller para la elaboración de materiales multimedia,
con la intención de renovar, actualizar o generar nuevos o complementarios que enrique-
cieran nuestro ejercicio docente.

Lo anterior nos llevó a plantear un seminario-taller basado en el uso y manejo de
algunas TIC´S, con un objetivo muy claro: elaborar materiales que pudiéramos utilizar en
clase, que requirieran una laptop, un cañón, internet y power point,

Una de las premisas que no podría perder de vista sería que este seminario-taller debía
iniciar desde lo básico:

* Licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma
de México Colegio de Historia. UNAM – ENP (2) «Erasmo Castellanos Quinto»
huitzil010@comunidad.unam.mx
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— Búsqueda básica de internet
— Búsqueda especializada
— Selección y manejo de imágenes
— Uso de Power Point
— Manejo de SlideShare
Aunque no fue fácil, se consiguió que manejaran y/o dominaran las habilidades básicas,

lo que nos permitió iniciar a elaborar los primeros esbozos de lo que podría y a la larga
sería las primeras presentaciones, fue un proceso interesante y divertido.

Fue un trabajo intenso que permitió pasar al siguiente nivel, sí, la revisión de los mate-
riales, uno a uno, revisando discurso, imágenes, secuencia didáctica, dicha revisión se rea-
lizó entre todos, lo que permitió generar una mayor confianza entre todos los asistentes al
seminario.

En la última etapa se decidió involucrar a los docentes en un nuevo elemento: SlideShare,
es decir, se les enseño a subir al internet su presentación, lo cual implico que generaran
una cuenta y aprendieran a subir y bajar presentaciones en Power Point.

En el momento en el que estoy acabando de redactar esta ponencia, casi ha trascurrido
un año de haber realizado este seminario o taller de materiales históricos en base a las
TIC´s, me ha tocado ver crecer a algunos de los docentes que tomaron el curso, el proceso
no se ha detenido, veo a los maestros más seguros en el manejo de las TIC´s revisadas en
el seminario, con un mayor dominio, algunos han elaborado nuevas presentaciones y otros
prometen que realizaran a futuro algunas más, lo cierto es que se consiguió lo que se
perseguía:

1) Acercarlos a las TIC
2) En el proceso de creación de materiales las fueron convirtiendo en una TIC´eH.

DE LAS TIC´S A LAS TIC´EH.
En el marco de los SADE local realizado en el ciclo escolar 2011-2012 se decidió proponer-
le a la jefa de Departamento de Historia un seminario enfocado al manejo de las TIC´S
por parte de las maestras y maestros del Colegio de Historia del plantel 2 de la ENP de la
UNAM, tras el visto bueno se abrió la convocatoria, la cual fue bien recibida por parte de
un grupo de docentes que se animó a participar en la aventura.

En su momento no sabía si conocían o que tanto sabían sobre las TIC´S, pero valía la
pena realizar un seminario de nombre que fue más un taller basado en TIC, la premisa
inicial valía la pena realizarla: acercarlos a las TIC´S, si bien no a todas, si por lo menos a
algunas: Internet, Power Point,  SLIDESHARE.  Sólo el tiempo trascurrido me permitiría
saber sí sería posible aplicar la segunda premisa planteada en el taller: convertir las TIC´S
en TIC´eH.

En este sentido el seminario local (SADE 2012), establecido en el Plantel 2 de la ENP
de la UNAM, fue enfocado para acercar a los maestros a las TIC´S, sobre todo a aquellas
que pudieran serles más útiles en la enseñanza de la Historia, o con aquellas que se con-
taba en el plantel, para la buena realización del mismo se decidió planificarlo en más de 10
sesiones, pero este plan original se modificó para ampliarlo a 13 sesiones de 3 horas cada,
se enfocó las primeras sesiones (primera etapa) a una breve introducción que les permitie-
ra conocer y comprender las TIC´S, contextualizándolas para facilitar el siguiente paso, el
acercarlos a la WEB, pasando de la parte teórica a una exploración practica del internet,
una asesoría personalizada que llevo a trabajar con cada uno de ellos en el arte de navegar
en la red, enseñándoles a utilizar la red para búsquedas de información desde básicas
hasta complejas, orientándoles en las misma para que aplicando su criterio, su experiencia
profesional y criterio histórico fuesen capaces de seleccionar la información más adecuada
o por lo menos útil para lo que se estaba buscando.

Durante la  segunda etapa se decidió hacer sólo búsqueda de imágenes, la cual se haría
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siguiendo su gusto e interés, de acuerdo a una asignatura de Historia, en el plan original se
les propuso manejar Historia Universal III (cuarto año de Preparatoria), Historia de Méxi-
co II (quinto año de Preparatoria), Historia de la Cultura e Historia del Arte (sexto año de
Preparatoria), pero las circunstancias del momento nos obligaron a limitarnos a desarro-
llar una sola y se decidió que fuera Historia de México II,  para lo cual se contaba con 7
profesores del Colegio que se animaron «arriesgaron» a participar en el seminario.

Los participantes decidieron seleccionar unidades o temas específicos de las 8 unida-
des de las consta el temario de la asignatura de Historia de México II, por ende se pudie-
ron cubrir 6 de las 8 unidades, a saber:

— Unidad 1 Conquista y Nueva España
— Unidad 2 Independencia de México
— Unidad 3 México Independiente
— Unidad 4 Segunda República y Segundo Imperio
— Unidad 5 México durante el gobierno de Porfirio Díaz
— Unidad 6 El movimiento revolucionario de 1910 a 1920
— Unidad 7 Reconstrucción nacional
— Unidad 8 México contemporáneo
Como se fue desarrollando el seminario se pudo constatar que sería necesario realizar

una asesoría personalizada para acercar y facilitarles el manejo de las TIC´S a los colegas
que se acercaron al seminario, que les facilitara la búsqueda y selección de imágenes, hay
tener presente que los maestros tuvieron que traer su propia computadora portátil o su
defecto conseguir prestada una del plantel, además de contar con USB que les permitiera
guardar las imágenes que encontraban en internet.

A la par de la búsqueda o contando ya con algunas sesiones de trabajo y con un número
suficiente para para iniciar su proyecto final de material didáctico, se decidió introducirles
al manejo del Power Point (tercera etapa), por lo menos en aspectos básicos de una presen-
tación de Power Point, para lo cual se les proporciono una plantilla base para unificar todas
las presentaciones, la cual podrán ver en la presentación de esta ponencia, iniciando así el
fascinante proceso de aterrizar las imágenes en un discurso visual, que dedía tener una
gran característica, la de evitar  caer en el Karaoke histórico, para ello sería necesario tener
presente la idea de «mínimo de texto máximo de imagen», aunque suene un poco curioso,
eso se decidió por el coordinador del seminario local, en base a las experiencias previas
vívidas y vistas en el manejo de las TIC´S en coloquios, congresos y encuentros a nivel
Preparatoria y nacionales,  en los cuales los asistentes a una conferencia, platica o ponen-
cia, no sabían si seguir leyendo lo escrito en la diapositivas o escuchar al ponente, el cual
curiosamente está leyendo lo mismo que aparece en la pantalla.

Esta situación arriba mencionado llevo a plantear a los asistentes al seminario local en
Prepa 2, que realizaran una presentación de Power Point en la que destacaran la imagen
por encima de diapositivas llenas de texto, recordándoles la premisa de la que la imagen
habla por sí sola y que  los historiadores tenemos la capacidad, la experiencia y el discurso
para desarrollar cualquier tema a partir, con o apoyándonos con una imagen, baste recor-
dar una foto, una escultura, una iglesia o convento, un basamento piramidal, un documen-
to que nos permita disertar o desarrollar una lluvia de ideas o un interrogatorio dirigido
para iniciar el desarrollo o la conclusión de un tema.

La apuesta era muy elevada tomando en cuenta lo heterogéneo del grupo, todos do-
centes de la Historia de diferentes generaciones tratando apropiarse de nuevas herra-
mientas tecnológicas para enseñar lo han hecho durante poco o mucho tiempo: historia.
Durante esta parte del proceso resulta fascinante recordar sus dudas y temores en la elabo-
ración de las diapositivas, primero el desconocimiento del Power Point, después el buscar
en su computadora las imágenes para irlas pegando, colocarlas en un criterio cronólogico
o temático para poder explicar el tema seleccionado: La Guerra México-EUA de 1846-
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1848, La Nueva España (Vida cotidiana), Heriberto Jara y la Constitución de 1917, la
muerte de Madero (Decena Trágica), Guerra de Independencia, México durante el Go-
bierno de Porfirio Díaz Mori, por comentar los temas de las presentaciones que se fueron
desarrollando

Resulta fascinante recordar como fueron superando sus temores iniciales: como hacer
una búsqueda, perdida de información, como se pegaban las imágenes, como guardar
información en la PC o en una USB, la caída del RIU, las primeras pruebas con el cañón,
checar las condiciones del salón, hasta las condiciones y hora del día para proyectar, sólo
puede decir que, el trabajo se estaba realizando, porque ya estaban pensado en TIC y como
adaptarlas a sus necesidades.

En la parte final del seminario se decidió que los trabajos previa a su presentación en el
Seminario General, se subieran a la RED, para ello se decidió mostrarles SLIDESHARE y
se procedió a que cada docente inscrito en el seminario creara su cuenta y subiera su
presentación en formato PDF a SlideShare, sólo quedaba esperar la presentación en el
SADE General el cual se realizó en el Plantel 6 de la ENP.

Lo que paso en los días que duro el seminario general fue muy interesante, ya que los
productos del seminario local del plantel 2 resultaban ser «exóticamente diferentes a los de
los otros seminarios locales, la presentación general de los 6 materiales obtenidos como
producto final del seminario local, resulto ser sumamente atractiva, ustedes lo podrán
checar revisando en SlideShare los materiales, los cuales son todos una primera interpreta-
ción o ensayo de algo que esperamos se siga transformando,

Esta ponencia busca establecer nuevos contactos para compartir información estrate-
gias, experiencias, materiales, los productos creados o generados por los historiadores que
participaron en el seminario local de la Prepa 2, fueron generados para compartir con los
colegas de la ENP y al subirlos a la RED quedan a disposición de los que estén interesados
en utilizarlos, el seguimiento que se les ha estado dando nos revela que han sido visto en
un promedio general como 5,000 veces.

A ello hay que sumarle las veces que han sido revisadas en el Plantel 2 de la ENP, en la
cual fueron generadas, con los alumnos a nuestro cargo,

En este esbozo preliminar quisiera agregar algunas preconclusiones:
— Los participantes tuvieron un primer acercamiento a las TIC´s
— Desarrollaron nuevas habilidades sobre todo al aprender aspectos básicos de bús-

queda en internet, Power Point, uso del Cañón, SLIDESHARE.
— Aunque los seminarios locales han cambiado la temática central, algunos de los

asistentes al seminario local de 2011-2012 continúan elaborando y generando más presen-
taciones, han agregado videos, canciones, esquemas, diagramas, etc. actividades, etc.

— El número de presentaciones en SlideShare ha pasado de 6 a 15, incluyendo ahora
las asignaturas de Historia Universal I, Historia Universal II, Historia de México I, Histo-
ria Universal III e Historia de México II.

— El Semanario local se ha convertido en taller de materiales didácticos (presentacio-
nes Power Point).

La pertinencia del trabajo llevo a las maestras y maestros participantes a la aplicación
de lo aprendido, lo cual quedo registrado en sendas presentaciones en Power Point para la
asignatura de Historia de México II e Historia de México I, se cubrieron 6 de 8 unidades
del programa de asignatura  de Bachillerato y 6 de las unidades del programa de la asigna-
tura de Iniciación Universitaria.

Por supuesto, siguiendo uno de los objetivos plasmados en el seminario local, todos los
materiales, están disponibles para que sean utilizados por todos aquellos interesados en
hacerlo, los cuales pueden ser revisados desde SlideShare, para ello se anexan los siguien-
tes links:

Asignatura: Historia de México II (Preparatoria) e Historia de México I (Iniciación
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Universitaria):
Unidad 1: Nueva España
http://www.slideshare.net/anapatriciaquirozs/nueva-espaa
Unidad 2: Guerra de Independencia
http://www.slideshare.net/silviagpm/guerra-de-independencia-13036562
Unidad 3: Guerra México-EUA
http://www.slideshare.net/joaquinvelazquez/guerra-mexico-eu
Unidad 4: Segunda Intervención Francesa (5 de Mayo 1862)
http://www.slideshare.net/mariprepa2/5-de-mayo-13049751
Unidad 4: Segunda Intervención Francesa y Segundo Imperio Mexicano.
http://www.slideshare.net/huitzil010/segunda-intervencin-francesa-y-segundo-imperio-

mexicano-mayo-2012-13037571
Unidad 5: México durante el gobierno de Porfirio Díaz Mori, 1876-1911.
http://www.slideshare.net/huitzil010/mxico-durante-los-gobiernos-de-porfirio-dz-mori-

1876-1911
Unidad 6: Revolución Mexicana (Decena trágica).
http://www.slideshare.net/Otisilva/seminario-madero-y-la-revolucin

Unidad 6: Revolución Mexicana (Constitución de 1917, Heriberto Jara):
http://slideshare.net/lupitaalcibar/heriberto-jara-seminario
Presentación SADE 2011-2012:
http://www.slideshare.net/huitzil010/seminario-general-prepa-6
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OTRAS MANERAS DE MIRAR LA HISTORIA:
LOS ESTUDIANTES, UN MAESTRO REFLEXIVO Y EL CINE

FELICIA VÁZQUEZ BRAVO*
LUIS HUMBERTO SAMAYOA MORALES**

RESUMEN
En esta ponencia se presenta parte de los resultados de una investigación acción, en la que
participaron un grupo de estudiantes de un bachillerato público y un docente-sociólogo,
abordando temas de Historia a través del cine. La experiencia inicio con una pregunta
central: ¿Qué tipo de ideas construyen los estudiantes al solicitarles vinculen el pasado con
el presente, utilizando el cine? El docente-investigador, implementó un taller de análisis
de películas relacionadas con la Revolución Mexicana. El producto de la experiencia tuvo
dos sentidos: el docente se encontró con las miradas de los estudiantes hacia él y hacia sus
compañeros, así también se identificaron, a través del análisis de comentarios escritos de
los estudiantes en torno a las películas, tres categorías: ideas comprensivas, evaluativas y de
apropiación. Los resultados muestran qué tipo de ideas fueron más frecuentes y se plan-
tean hipótesis, vinculando la motivación y el tipo de ideas. Sostenemos que el trabajar
directamente con la noción de continuidad temporal dinamiza procesos de reflexión de
diferente nivel de complejidad en los jóvenes estudiantes y favorece la construcción del
sentido del aprender historia. Tanto el cine como la intervención del docente son herra-
mientas fundamentales como mediadores en la construcción cognitiva del estudiante, jun-
to con sus experiencias y conocimientos previos, sobre todo de tipo personal y experiencial.
Así mismo, se observó cómo el uso de películas es un recurso didáctico que puede servir
como contexto para el trabajo con esta noción temporal, pero al mismo tiempo requiere, se
analicé junto con los estudiantes, sus condiciones de producción como elemento funda-
mental de una vigilancia epistemológica.

PALABRAS CLAVE: continuidad temporal, educación media superior, cine, reflexión do-
cente, teoría sociocultural.

INTRODUCCIÓN
La presente ponencia retoma una experiencia docente realizada con fines de certificar la
formación en educación de un docente de nivel medio superior, en la que los autores
tuvieron una relación de tutor- tutorado1. Lo que ahora se presenta es una reelaboración
conjunta de la experiencia desarrollada, integrando de manera más directa las miradas de
ahora dos colegas.

Empecemos por describir el contexto educativo a grandes rasgos. La Universidad Au-

*Doctora en Psicología Educativa por la UNAM y docente en las Facultades de Psicología y Filosofía
de la UAQ. Actualmente realiza investigación didáctica en el área de enseñanza de la historia, buscando
articular la comprensión histórica y problemáticas relacionadas con la participación ciudadana. Adscrita
a la Facultad de Psicología, UAQ. Corre electrónico: felicia.vazquez@uaq.edu.mx.

** Maestro en Ciencias de la Educación, por la UAQ. Docente en el sistema de educación media
superior de la misma institución. Ha impartido clases de diferentes materias, entre ellas Historia.
Adscrito a la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro, Plantel Sur. Correo
electrónico superchivo40@hotmail.com

1 Samayoa M., L. H.  (2011). Uso de material audiovisual para mejorar la comprensión del
conocimiento histórico en estudiantes de bachillerato. (Tesis de maestría) Universidad Autónoma de
Querétaro, Facultad de Psicología, México.
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tónoma de Querétaro en su ley Orgánica manifiesta que tiene como misión impartir edu-
cación de calidad en sus distintas modalidades en los niveles medio superior y superior. En
el caso particular del presente proyecto se remite a la Escuela de Bachilleres «Salvador
Allende», plantel sur de la institución en mención, lugar donde se desarrolló el trabajo.

El docente-investigador, quien participó y ahora reporta esta experiencia, tiene como
formación inicial la de Sociólogo. Después de 12 años de impartir clases de Sociología,
Historia, Filosofía, decide adquirir una formación en el campo educativo. Como docente
de materias de historia se da cuenta de que los estudiantes muestran poco interés en
relación del estudio de la historia, lo que genera algunos actos de distracción, indisciplina,
poca motivación para entender y reflexionar sobre algunos sucesos históricos, manifestan-
do actitudes de enfado y aburrimiento. Ante la pregunta de ¿cómo mejorar el aprovecha-
miento en estas materias?, se formuló una intención inicial: analizar cómo el uso de pelícu-
las, como parte  de una secuencia didáctica, podría despertar el interés del estudiante y
modificar su percepción sobre la historia. Sin embargo, una vez llevado a cabo el trabajo y
analizando el material empírico, nos encontramos con resultados no esperados: vivencias
de situaciones que movilizaron las certezas de maestro y la presencia de diferentes tipos de
ideas y reflexiones de los estudiantes con respecto a ellos como personas y con respecto a la
Historia. Es así que también se formula la interrogante: ¿qué tipo de pensamiento reflexi-
vo se genera a través del análisis de películas con temas históricos?

FORMULANDO UN CONCEPTO DE HISTORIA
Una vez pasada la experiencia y volviendo a mirarla, nos encontramos con la necesidad de
replantarnos el concepto de Historia y conceptualizar desde teorías psicológicas y educati-
vas lo que se hizo. A partir de esa relectura, consideramos que los siguientes referentes
teóricos nos permiten volver a mirar la experiencia y pensarla desde otros lugares.

Entendemos la historia como un saber acerca del pasado de los seres humanos en
comunidad, como una representación mental y discursiva sobre el pasado, que se nos pre-
senta como relatos. De acuerdo con Carretero (2007), ubicamos tres tipos de saber históri-
co: el popular, el científico y el escolar. El popular es el que se va construyendo a través de
la memoria colectiva como una necesidad de los grupos humanos de hacer un registro
(oral o escrito) de lo que han hecho sus antepasados. El escolar, es el transmitido como
parte de la formación de las generaciones jóvenes en un espacio organizado, pautado y
delimitado y jerarquizado de acuerdo a criterios de acreditación y evaluación del grado de
dominio de saberes definidos como valiosos por la sociedad. Como saber científico, es un
campo del quehacer universitario encargado de revisarlo, difundirlo y modificarlo de ma-
nera permanente, además de ser legitimado como un conocimiento que tiene que ser
transmitido a través de la escuela obligatoria. Como saber científico, es producido por
sujetos que, formando parte de una comunidad, ha desarrollado maneras específicas de
preguntar, de investigar y de representar ese pasado. El conocimiento histórico se presenta
como una construcción discursiva, producto de la negociación entre factores objetivos (evi-
dencias) y factores subjetivos (interpretaciones, intereses, deseos, imaginación), que se va-
lida en el marco de una comunidad científica. Su propósito es comprender la complejidad
social desde sus procesos de cambio y permanencia. La versión de la historia que se pre-
senta a través de cierta tipo de producción cinematográfica, si bien puede tener en mayor
o menor media componentes de una historia científica, presenta la mirada de sujetos so-
ciales específicos, los cuales al hacer su análisis de la película integran saberes populares,
cosmovisiones que perciben en su contexto, su propia recreación e imaginación. Así las
películas de temas históricos y sociales, pueden ser un «texto», que se incorpore como
parte del análisis que se hace desde la escuela.

En tanto construcción social, el relato histórico puede ser deconstruible por el sujeto
cognoscente, proceso en el cual el propio sujeto se ubica como agente activo, tanto en su
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manera de pensar el pasado, el presente e imaginar el futuro y actuar en su presente. Es así
que la historia es parte de la formación cultural del ser humano, a través de la construcción
y deconstrucción permanente de identidades como miembros pertenecientes a grupos de
diferente índole y situacionalidad (hombres, mujeres, mexicanos, urbanos, maestros, estu-
diantes, trabajadores,…).2

LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA COMO UN INSTRUMENTO
PSICOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO HISTÓRICO. 3

La enseñanza de la historia ha utilizado como medio de transmisión el lenguaje oral y
escrito, ya sea a través de la narración de los maestros u otros adultos o bien a través de los
textos escritos, particularmente en los niveles preuniversitarios, los libros de texto. Barton
(2010) presenta una sistematización de la investigación referente al aprendizaje de la his-
toria en niños y jóvenes en Estados Unidos, Inglaterra y España, señala que la familiaridad
de los estudiantes con la historia se da a partir del currículo escolar y de los relatos familia-
res. Se ha encontrado que no les gusta leer libros de texto, aunque reconocen su importan-
cia, y en general se sienten motivados a leer textos no escolares. La investigación en el
campo apunta en el sentido de la importancia de la experiencia de los estudiantes fuera de
la escuela, en torno a su interés, comprensión e interpretación de la historia. A su vez se
reporta que el interés por la historia se manifiesta cuando se abordan aspectos de la vida
cotidiana. Es así que introducir en la escuela recursos alternativos para la enseñanza de la
historia, resulta relevante, y más aún si esos recursos son parte de la vida cultural de la
comunidad. Como afirma Breu (2012) «el cine incluso se ha convertido en uno de los
agentes modeladores de mentalidades, y un poderoso reflejo de unas determinadas mane-
ras de vivir y pensar» ( p.7).

Aunado a lo anterior hay que considerar que parte de la complejidad para el aprendi-
zaje de la historia es que hace referencia a realidades no vivenciales de manera directa,
hechos del pasado que aunque podemos encontrar sus huellas en el presente, no son fácil-
mente identificables y observables. Esta característica de este tipo de conocimiento nos
permite y obliga a recurrir de manera permanente a la imaginación, a la creación de imá-
genes mentales y a reconstrucción de escenas. Es por ello que recursos tales como la litera-
tura y el cine, se convierten en poderosos instrumentos psicológicos de representación, en
términos de la teoría del psicólogo ruso, Lev S.Vygostky, fundador de lo que ahora deno-
minamos psicología sociocultural en educación.

Esta teoría trata de explicar cómo se construyen formas de pensar y representaciones
mentales a través de la interacción social, lo cual implica observar, analizar e internalizar
representaciones mentales, las cuales se producen de manera externa al sujeto o bien son
las representaciones y acciones de los otros con los que se realiza de manera conjunta
alguna actividad. Es así que, de acuerdo con esta teoría, nuestros sistemas de pensamiento
son fruto de la interiorización de procesos de mediación, creados y actualizados de manera
permanente por la cultura. Como parte de las funciones educativas que asumen las gene-
raciones adultas en relación a las generaciones jóvenes, el lenguaje oral y escrito y los
símbolos matemáticos han sido los principales instrumentos psicológico, pero también los
grupos humanos han creado objetos tales como juguetes educativos y, específicamente  en
el ámbito escolar los denominados materiales didácticos. Estos objetos culturales presen-

2 Esta definición es una síntesis elaborada a partir de los principios de la escuela de los Annales,
pero retomando las discusiones del giro narrativista, la historia cultural, el análisis sociológico del
historiador y los postulados del constructivismo como teoría del conocimiento.

3 La síntesis teórica que se presenta es muy similar a otra de las ponencias del mismo congreso,
dado que la autora, utilizó la misma perspectiva para interpretar dos diferentes experiencias de
enseñanza. Ver. Ávila, Vázquez y Gutiérrez. «Seminario de Cine en la Facultad de Filosofía de la UAQ:
análisis de la experiencia.
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tan, por lo regular de manera simplificada, la realidad, física y social, permitiendo además
su manipulación física y mental.

Si bien el cine no ha tenido explícitamente una función educativa, sí podemos conside-
rar que es una creación cultural que busca de alguna manera re-presentar la realidad, con
diferentes tipos de relación con la misma constituyéndose a partir de esto diferentes géne-
ros, yendo desde el género de ficción hasta el documental, es una representación de adul-
tos miembros de una cultura: el cine, en la sociedad actual puede ser considerado como
producto y elemento de nuestra formación cultural. Compartimos con Breu (2010), la idea
de que  mientras el discurso científico y escolar divide al mundo en categorías abstracta,
por lo regular, no fácilmente relacionables por el sujeto que trata de aprehender la reali-
dad (se analiza la economía, la política, la religión,…), el cine «presenta una imagen inte-
grada de un recorte de una realidad, re-creada por los autores de la película», es decir, no
es necesariamente una versión simplificada, no es en sí mismo un material didáctico, pero
puede usarse como un recurso didáctico.

La formación cultural, entendida entonces como la apropiación del sujeto, de repre-
sentaciones compartidas por su grupo social y actividades mentales, se realiza a través de
un proceso de mediación social, el cual implica la actividad conjunta con otros miembro
del grupo y el uso de los instrumentos psicológicos. Es así que Vygotsky sostiene que la
funciones superiores4, como lo es la memoria simbólica, el análisis y la síntesis, se originan
de manera espontánea en las relaciones sociales cotidianas, entre sujetos con diferentes
niveles de pericia en el uso de tales funciones, es decir se realizan en un primer momento
en el plano interpersonal, externo al sujeto. El proceso de aprendizaje propiamente se
daría cuando esas funciones van siendo internalizadas hasta llegar a ser parte del plano
intrapersonal, cabe aclarar que en este proceso se sufren transformaciones. Estas funciones
al ser utilizadas o expuestas en situaciones intrapersonales pueden verse modificadas nue-
vamente, adquiriendo paulatinamente niveles más altos de complejidad y dominio.

En términos psicológicos conceptualizamos el cine como una representación cultural,
producto de un proceso de actividad de un sujetos sociales, a la vez que proporciona una
herramienta psicológica, a partir de la cual se puede establecer un intercambio entre suje-
tos de un nivel de pericia similar, pero con diferentes informaciones y representaciones
culturales, mediados a su vez por un adulto con otro nivel de información y conciencia (el
profesor en este caso), teniendo una meta en común: tratar de entender la relación pasado
y presente como parte del desarrollo del pensamiento histórico. Es decir, potencialmente
el cine puede ser ubicado como un instrumento cognitivo para generar y propiciar proce-
sos psicológicos superiores en este caso el pensamiento histórico.

Si bien ver cine, puede ser una actividad habitual, sobre todo en el contexto urbano, tiene
un poder formativo. Consideramos que el uso del cine como recurso didáctico en la enseñan-
za de la historia tiene una alta potencialidad para generar procesos cognitivos complejos,
siempre y cuando procuremos «ver la película», como parte de una secuencia de actividades
que de manera formal o informal, impliquen la interacción social entre los «espectadores», el
intercambio tanto de información como de interpretaciones y procesos de análisis y síntesis
en torno al tema y a la película misma y de ser posible con la participación de sujetos con
conocimientos histórico sociales y habilidades de pensamiento crítico.

4 En el marco de la teoría de Vygotsky, se pueden identificar dos tipos de procesos psicológicos: las
conductas vestigiales, propias de la especie humana producto del desarrollo biológico y los procesos
psicológicos superiores producto del desarrollo cultural. Es así que se puede afirmar que como animales
tenemos procesos como la memoria natural, la cual liga directamente al objeto con una representación
mental y la memoria simbólica, que liga al objeto con una o varias representaciones que a su vez
concluyen en otras representaciones. Estas representaciones se construyen a partir del conjunto de
significado sociales presentes en el contexto de la actividad. Por ejemplo, el ser humano para recordar
la ubicación de un objeto, puede hacer uso de consciente y voluntario de un código de coordenadas.
(Álvarez y Del Río, 1990)
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MOTIVACIÓN, ACCIÓN Y ENSEÑANZA
Es común reconocer en los contextos de enseñanza formal un conflicto permanente entre
el enseñar y aprender, en tanto que se parte de cierta obligatoriedad con respecto a qué
enseñar y qué deberían de aprender los alumnos. Este conflicto, se manifiesta en la conti-
nua alusión al «problema» de que los alumnos no están motivados. En la experiencia que
aquí se reporta, un factor detonante fue precisamente el observar le bajo nivel de motiva-
ción de los jóvenes de bachillerato en lo que se refiere a la materia de Historia.

Volviendo a la mirada teórica de la psicología sociocultural, en el campo educativo, se
emplea de manera consciente y dirigida la mediación social. Alekéi Leontiev, psicólogo
ruso y colaborador de Vygostky, desarrolló un modelo de la acción, conocido como «teoría
de la actividad» (Ver Álvarez y del Río, 1990). En éste propone analizar la funcionalidad de
las actividades humanas en función de: la existencia de un motivo, que es el que asegura el
sentido de la misma al tener claro la relación entre la mente y el mundo, y la integración de
un sistema de acciones intermedias, cada una subordinada a submetas conectadas con la
meta principal. Estas acciones están compuestas por operaciones específicas en condicio-
nes específicas. Estas acciones con su práctica habitual, van adquiriendo tal grado de
automatización, que implica la invisibilización del sistema de acciones. Para fines de ense-
ñanza, se requiere propiciar situaciones que propicien el desarrollo, activación y explicitación
de tales acciones y a su vez, que a través de mayores niveles de complejidad, propicien la
revisión y modificación del tal sistema de actividad. Desde este modelo, y otros aportes
teóricos puede entonces entenderse los enfoque actuales de enseñanza situada (Díaz Ba-
rriga, 2006), en el que se parte de la necesidad de enfrentar a los sujetos (educandos) a
situaciones de resolución de problemas con un sentido claro y significativo para el sujeto y
llevarlos a explicitar sus procesos de pensamiento.

Alonso y Montero (1990), a partir de la revisión de varios autores, clasifican las metas
del aprendizaje en cuatro grupos de acuerdo con el aspecto de satisfacción con el que se
relacionen, estos pueden ser: con la tarea, con el yo, con la valoración social, con la conse-
cución de recompensas externas. A partir de los cuales se manejan cuatro tipos de motiva-
ción: intrínseca, la de logro, la social y la extrínseca.

Las relacionadas con la tarea, se han vinculado con la llamada motivación intrínseca, ya
que lo que interesa es realizar la tarea o la actividad. Esto puede ser por lo que se piensa
aprender en la experiencia y obtener mayor nivel de dominio de la misma; por qué se
ubica como parte de su autonomía, al actuar por el propio interés y no por la imposición;
por lo novedoso y revelador que puede tener la tarea sobre un aspecto de la realidad
misma.

Las metas relacionadas con el yo, en relación a los demás, se realizan como una manera
de alcanzar un nivel preestablecido socialmente, lo cual implica igualar o superar la com-
petencia que muestran los otros. En este aspecto se ubican submetas: experimentarse me-
jor que los otros y por ello sentir orgullo o, por lo menos, no experimentarse peor que los
otros, es decir evitar la humillación que acompaña el fracaso. Estas metas corresponderían
a la llamada motivación al logro.

Las metas relacionadas con la valoración social, se vinculan con la experiencia emocio-
nal que deriva de la respuesta social de la actuación del sujeto, percibida como deseable
por otros con autoridad, jerarquía o valía, como pueden ser los padres, profesores, otros
adultos o compañeros, evitando con ellos la experiencia del rechazo. Éstas corresponde-
rían a lo que se conoce como motivación social.

Las metas relacionadas con la obtención de recompensas externas, tales como ganar
dinero, conseguir un regalo, una calificación. Estas configuran lo que se conoce como
motivación extrínseca. Esta categoría es algo confusa por que de alguna manera la motiva-
ción social y la del logro podría ubicarse como una recompensa a lo obtenido.

En situaciones concretas del aprendizaje en contextos reales, donde los sujetos se
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involucran con cierto nivel de voluntad, se ha identificado la motivación intrínseca con
alto potencial para generar aprendizajes profundos. Como parte de la identidad del sujeto
y en especial del joven de bachillerato, las otras motivaciones también se ponen en juego y
conforman parte de su formación cultural, a su vez que pueden ser un primer motor para
iniciar la acción. Sin embargo, si no se logra la motivación intrínseca, en lo que se refiere al
aspecto cognitivo en sí mismo, se corre el riesgo de quedarse en un aprendizaje superficial
o meramente instrumental en función de la situación. Es así que el docente se enfrenta de
manera permanente a la necesidad de proponer actividades que se conecten con la moti-
vación de los estudiantes y lograr establecer un contexto de interacción que permita man-
tener la motivación, preferentemente de tipo intrínseca. En este sentido tanto la propuesta
del uso de películas, la participación voluntaria y la dinámica en torno a la actividad fueron
los ejes fundamentales de la presente experiencia docente.

Continuidad temporal, como noción de tiempo histórico desde las psicología
El concepto de tiempo histórico tiene por lo menos cuatro dimensiones de análisis y

abordaje: el disciplinar (es decir desde la Historia), el psicológico (como parte de la estruc-
tura cognitiva), el pedagógico (como parte del currículum) y el didáctico (cómo enseñarlo).
Es importante tratar de delimitar conceptualmente la especificidad del concepto de tiem-
po histórico tanto desde la disciplina como de la psicología y la pedagogía, así como en-
contrar sus vinculaciones.

Como explica Carretero, Pozo y Asencio (1989), el tiempo histórico es un componente
fundamental en el currículo de la enseñanza de la Historia, tanto como uno de sus conte-
nidos como el eje estructurador. Es decir, enseñar historia implica necesariamente trabajar
a partir o con el tiempo histórico. Desde el punto de vista psicológico, la construcción del
tiempo es muy importante ya que consiste en una de las dimensiones básicas de toda la
arquitectura cognitiva del individuo. Los conceptos temporales se relacionan estrecha-
mente con otros conceptos fundamentales como el espacio y la causalidad. Los conceptos
temporales se desarrollan en diversas asignaturas, pero es en Historia donde recibe una
atención especial, sobre todo, en aquellos aspectos más complejos del tiempo como son su
construcción social e histórica.

Desde la perspectiva psicológica asumimos que las nociones temporales históricas se
construyen en los individuos a partir de las nociones temporales sociales y convencionales
que van construyendo en la interacción social. Con base en el análisis de los trabajos sobre
tiempo histórico, Carretero, Pozo y Asencio (1989), concluyen que no existe una adquisi-
ción lineal de un concepto único de tiempo, sino es un proceso de adquisiciones parciales
de un conjunto de subsistemas de funcionamiento de las nociones temporales. Con base
en una revisión de las investigaciones producidas desde 1945 concluyen que el tiempo
histórico es un metaconcepto, o un concepto de orden superior que engloba e incluye una
considerable diversidad de conceptos o nociones temporales, que constituyen un entrama-
do conceptual. Hasta el momento la clasificación que presenta Pozo (1985), quizá con
algunas variantes, es la que los trabajos revisados sobre enseñanza del tiempo histórico
retoman. Estas son: cronología, sucesión causal y continuidad temporal. Para fines de la
presente ponencia sólo se retoman la cronología y la continuidad temporal.

La cronología es la métrica del tiempo, permite establecer el orden y duración de los
hechos, así como vivirlos en grandes periodos. La cronología, como explica Trepat y Co-
mes (2006), implica la comprensión de unidades de medida convencionalmente construi-
das, tales como siglo, año, mes, semana, día, minutos, segundos. Es en sí mismo un pro-
ducto histórico, y debería enseñarse como un contenido histórico.

En relación a la continuidad temporal, ésta consiste en poder entender a la sociedad
tanto diacrónica como sincrónicamente. Diacrónicamente, se refiere a comprender los fac-
tores que intervienen en un momento dado en una situación, podríamos decir, la coyuntu-
ra. Implica comprender la interrelación de lo que llamamos científicamente como dimen-
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sión política, económica, cultural e incluso la natural. Las cuales hemos dividido
disciplinariamente, pero la realidad constituye la interrelación de estas dimensiones en un
lugar y tiempo determinado. Esta categoría se refiere también a entender la relación pre-
sente-pasado, el cambio social y tener una postura ante lo que llamaríamos progreso. Im-
plica comprender que el cambio en las sociedades es discontinuo, de tal manera que en un
mismo periodo pueden coexistir sociedades con diferentes características. Así como exis-
ten las sociedades industriales, en algunas partes del mundo también existen grupos con
otras formas de vida, incluso con otras concepciones de tiempo.

El concepto de continuidad temporal nos vincula directamente con concepciones des-
de el campo disciplinario, a saber lo que plantea March Bloch, (1949/2000) quien ubica
que el objeto de la historia son los hombres en el tiempo:

La historia en la ciencia de los hombres en el tiempo […] La atmósfera en que su pensamiento
respira es la categoría de la duración. […] el tiempo de la historia, realidad concreta y viva
abandonada a su impulso irrevertible, es el plasma mismo en que se bañan los fenómenos y
algo así como el lugar de su inteligibilidad (Bloch 1949/2000, p.30).

Bloch define al tiempo como el lugar (conceptual) desde el cual se hace posible la
historia como conocimiento científico, es inherente al objeto de estudio, además enfatiza
su carácter irrevertible. La duración de un fenómeno es ese ambiente en el cual el pensa-
miento del hombre vive, lo ubica como una realidad. Señala que lo que interesa de la
historia en sí no es cuantificar la duración, sino ubicar el fenómeno dentro de una secuen-
cia más amplia, lo cual permite reconstruir su sentido. Afirma: «la incomprensión del pre-
sente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Pero no es, quizás, menos vano esforzar-
se por comprender el pasado si no se sabe nada del presente,…en verdad, consciente o no,
siempre tomamos de nuestras experiencias cotidianas, matizadas, donde es preciso, con
nuestros tintes los elementos que nos sirven para reconstruir el pasado»(p.47). En nuestras
palabras, la comprensión del pasado está estrechamente vinculada de nuestra compren-
sión del presente, es decir, preguntamos al pasado desde nuestro presente. Pero ¿cuál es
nuestro presente? ¿cuál es el presente de los sujetos con los que pretendemos reconstruir
representaciones del pasado con un sentido hacia el presente?

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
La pregunta central con la que se desarrolló el presente estudio fue: ¿Cómo mejorar la
motivación hacia la comprensión del conocimiento histórico en los estudiantes de bachille-
rato usando películas como parte de una secuencia didáctica?

Objetivo general del estudio. Describir y analizar el pensamiento  y actitud del es-
tudiante de bachillerato en relación a la historia y al tiempo histórico, antes, durante y
después de utilizar material audiovisual (películas) como parte de una intervención didác-
tica, diseñada para fortalecer su noción de continuidad temporal. A su vez que se preten-
día analizar de manera crítica la práctica docente del conductor de la intervención didác-
tica.

Objetivos particulares: a) identificar la concepción de historia de los estudiantes antes y
después del trabajo de temas de historia con videos (películas); b) identificar factores
motivacionales y actitudes hacia el estudio de la historia antes, durante y al final del pro-
grama de intervención; c) analizar y documentar la práctica del docente, uno de los auto-
res de esta ponencia, en relación a la enseñanza de la historia.

Se partió de las siguiente premisa: La utilización de material audiovisual, en el caso
particular de las películas puede evitar que la historia se convierta en una materia repetitiva,
que genere sólo actos de memorización de datos, careciendo de sentido y relevancia para
los estudiantes.
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MÉTODO
El estudio se realizó bajo el enfoque metodológico denominado investigación-acción en el
contexto del aula.  El cual consiste en diseñar, implementar y evaluar una serie de activida-
des  que realiza el docente en el aula, documentar el proceso y analizar críticamente las
evidencias del mismo. Acorde con este enfoque, se llevó a cabo una actividad con los alum-
nos que se denominó «taller de cine histórico».  Éste consistió en tres fases:

I. Diseño: Se seleccionaron 13 películas en torno al tema de la Revolución Mexicana. Se
hizo una sinopsis de cada una. Se hizo una invitación abierta a los estudiantes de sexto
semestre, programándose las sesiones los días sábados, fuera del horario escolar. También
se invitó de manera directa a estudiantes con los que ya se había trabajado en la materia de
historia. En la primer sesión se les explicó lo qué se entendía por continuidad temporal.

II. Implementación: Se proyectaron las películas durante 13 sábados, teniendo un grupo
inicial de 20 estudiantes y finalmente de 14, los cuales asistieron de manera voluntaria.

Se veía la película y al final se les pedía un escrito en el que expresaran sus reflexiones
sobre la actividad, planteando los siguientes aspectos:

a) Síntesis del contenido
b) Relación con el presente
c) Escenas clave de la película o que les llamaron más la atención
d) Información histórica mínima que era importante ubicar
e) Comentarios sobre la película
Además el profesor fue registrando lo sucedido en cada sesión en un Diario de clase, a

manera de relatos en relación a las actividades, las  observaciones, las reflexiones, entre
otras.

III. Sistematización y análisis de la información. En primer lugar se hizo una reconstrucción
de la experiencia a través de un texto descriptivo analítico basado en el diario de clase del
profesor. Del cual se presenta en el apartado de resultados el relato analítico. En total se
obtuvieron 260 escritos, de los cuales se eligieron 27, los correspondientes a nueve estu-
diantes, de acuerdo con su actitud general dentro del taller y en tres momentos: en algunas
sesiones iniciales, otras intermedias y la final. Se trascribieron los reportes en fichas donde
se describía la actitud del estudiante a lo largo de todo el taller, a partir de lo cual se les fue
ubicando en una escala de motivación: alta, media y baja. Con el fin de conservar el anoni-
mato se asignaron seudónimos que de alguna manera reflejaran su actitud durante el
curso: Estrella 1, Estrella 2, Estrella 3, Estrella fugaz, el Mediador, el Astronauta, el Bona-
chón, el Protagonista y el Halley. Se fueron leyendo y analizando los textos, tratando de
construir categorías analíticas y describiendo si hubieron cambios en sus ideas. Una vez
obtenidas esas categorías se buscó organizarlas bajo algún sistema de clasificación, optándose
por agruparse en tres grupos ideas: comprensivas, evaluativas y de apropiación, que se
explicarán más adelante junto con los resultados.

RESULTADOS
Como experiencia docente. En esta parte se presenta el análisis reflexivo del docente a través
de la construcción de un relato descriptivo-analítico, que recupera la temporalidad de las
acciones, retos y dilemas cruciales en cada momento, por lo que se presenta en primera
persona:

Frecuentemente se escucha a través de pláticas informales con algunos compañeros maestros
y algunos alumnos que hay baja motivación en el aprendizaje de la historia, los docentes no
logramos, en la mayoría de las veces, generar interés en el alumno; quienes la estudian de
forma obligatoria, no ven su utilidad, sienten que pierden el tiempo. Elementos  como estos
han generado un alto índice de reprobación, lo que se convierte en el eje medular de mi
preocupación en ese primer momento. Es así como surge la iniciativa de la implementación
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de un taller extracurricular de historia que se desarrolló en las instalaciones del plantel. Deci-
do modificar el uso equivocado que considero venía haciendo del material audiovisual; partí
de que se debía emplear como una herramienta que tuviera sentido para la enseñanza, que
sirviera como elemento motivador, asumo el reto de propiciar un ambiente que generara un
aprendizaje significativo, todo ello como parte de mi formación en la Maestría en Ciencias de
la Educación.

Para que los alumnos tuvieran información de lo que proyectaba, durante los primeros días
del mes de septiembre de 2010, me di a la tarea de ubicar a quienes desde mi punto de vista
podrían integrarse. La información se dio de mi parte hacia ellos y también los que se intere-
saron  se encargaron de platicarlo con algunos amigos y compañeros. A partir de que se mani-
fiesta el interés por participar, les solicité a los interesados reunirnos para darles una explica-
ción más amplia sobre las pretensiones del taller y las posibles fechas para el inicio. Sabían que
el taller era extracurricular, que no tendría calificación y que sería fuera del horario normal de
clases, decidieron incorporarse 22 estudiantes: 13 mujeres, 9 hombres.

Aunque era un grupo conformado por alumnos diversos (grupos y semestres), la intención de guiarnos

por el principio de la igualdad; es decir que todos eran iguales en cuanto a derechos, los  cuales debían ir

de la mano con  las obligaciones o deberes. Esta igualdad consideré era importante comentarlo para que

entendieran que no existiría una diferencia por el hecho de ser mujer u hombre o de diferentes semestre,

partí del principio de que no debería existir discriminación de ninguna clase.
En una de las sesiones me encontré con la sorpresa que llegaron algunos alumnos que no

estaban considerados en la selección inicial, los acompañaban unas alumnas que asistían con
regularidad, a varios de ellos los conocía de vista, creo que la razón fue que los alumnos ya
habían platicado con algunos de sus compañeros y amigos sobre la actividad que estábamos
realizando. Me sorprendió la iniciativa de estos alumnos por asistir.

Ya en el desarrollo, la participación de los alumnos fue variable, algunos sí entregaban los
reportes escritos y se les veía la intención de ofrecer algo relacionado con las reflexiones que
les he pedido, otros por el contrario solamente se limitaban a cumplir con la entrega y enton-
ces en ese momento me pregunté: ¿qué  me  falta?, ¿realmente qué es lo que estoy haciendo
mal?, ¿por qué siguen los alumnos con la misma actitud?, ¿es conveniente seguir insistiendo o
definitivamente dejar así las cosas? Una de las situaciones más terribles que me ha podido
suceder (hablando de  mi  práctica  docente) fue el temor a fallar en lo  propósitos que me
planteo, principalmente el no lograr que los alumnos vieran el uso de materiales audiovisuales
como una alternativa en el estudio de la historia y que mi trabajo de tesis se viniera abajo. Por
lo cual decido hablar con ellos directamente y plantearles la situación. De los 22 alumnos que
iniciaron el taller, entre 8 y 10 son los que realmente cumplían con mis expectativas y queda-
ron seis de los que no mostraban mucho empeño. Aquí surge una disyuntiva, ¿tendría que
enfocarme en esos 10, no perderlos, tratar de aprovechar la oportunidad  que me brindaban
de que se podía trabajar a gusto con ellos? Mi intención fue que ellos me permitirían alcanzar
los objetivos que me había trazado con anterioridad. Ante el avance del taller y la situación
que se mostró y las diferencias entre algunos de ellos, surgieron conflictos entre subgrupos, se
confrontaron y traté de mediar para que se retomaran los trabajos basados en la armonía y el
principio de igualdad propuesto en un principio, les recordé que con el tiempo de trabajo lo
recomendable sería en todo caso que las posibles diferencias entre ellos se resolvieran median-
te el diálogo; por lo pronto los ánimos retoman su rumbo y continuamos con el trabajo. Supe-
ré así mi propia tendencia a hacer diferencias, basadas en quiénes me ayudarían o no a lograr
mis propios objetivos docentes.

En la parte final del taller se les solicitó la entrega por escrito de una reflexión sobre el uso
del audiovisual, que expresaran su punto de vista, ya que era posiblemente la última tarea, les
pedí que hicieran un esfuerzo. Algunos estudiantes enviaron sus trabajos con alguno de sus
compañeros, otros entregaron personalmente sus escritos sin objeciones ni problemas.
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Al recibir sus escritos, me sentí satisfecho con las reflexiones que algunos de ellos realizaron
sobre el uso del audiovisual como alternativa para abordar temas diversos, en este caso en
particular, sobre Historia. Identifiqué que trataron de profundizar en sus comentarios relacio-
nando algunos hechos pasados y con su vida en la actualidad.

En otro orden de ideas, me permití cuestionarlos sobre qué les había parecido la oportuni-
dad de cursar el taller, que lo externaran con toda libertad, con la verdad, que no habría
problemas con nadie, que incluso me comentaran sobre mi actuación, que para mí era muy
importante, saber cuál era su sentir y pensar. Lo manifestaron así: «Fue una experiencia nue-
va, que no la habían tenido de esa forma con anterioridad». Expresaron que les daba miedo
por mi forma de ser, (algunos no habían sido mis alumnos y me veían con cierta reserva),
expresaron que les hubiera gustado participar en la elección de las películas, que las películas
eran «muy viejas». Un alumno en particular comentó que a partir de esta experiencia, le
empezó a gustar la historia, que al ver las películas, las distintas imágenes, escenas, entre otras
cosas, le generó interés. Que si tenía la oportunidad de darles clase en los próximos semestres,
les gustaría que se repitiera esta estrategia con otras materias.

En síntesis, lo que me llevó a cuestionarme como docente fue ¿qué tanto conocemos y trata-
mos de recuperar los intereses de nuestros estudiantes?, ¿cómo el hecho de que sus actitudes
no son las que quisiéramos para cumplir con nuestro rol docente, nos lleva a discriminarlos?,
¿qué nos detiene permitirles mayor iniciativa en las actividades escolares?

Tipo de ideas que se pusieron en juego en sus reflexiones. Una vez acabado el taller
se procedió a analizar los textos de los estudiantes. A partir del análisis de las respuestas se
fueron construyendo categorías que nos permitieran ir ubicando el tipo de ideas que se
expresaban en todo momento. Estas se agruparon en tres categorías: comprensivas,
evaluativas, de apropiación.

— Comprensivas, aquellas que tratan de entender el suceso histórico.
— Evaluativas, las que expresan un juicio sobre la validez y credibilidad de lo mostrado.
— De apropiación, indican una búsqueda de sentido, relación del suceso o de la infor-

mación con la realidad personal o social de los sujetos.
Al ir construyendo y tratando de comprender lo expresado por los estudiantes se fue-

ron encontrando diferencias en cada categoría, lo cual nos permitió construir el siguiente
sistema de categorías de análisis (véase Cuadro 1).

A partir del análisis de los textos se construyó el concentrado que se observa en el
Cuadro 2.

En el momento 1 se encontró una mayor frecuencia de ideas tipo comprensiva (4) y de
apropiación (6), lo que nos lleva a pensar estaban tratando de comprender lo mostrado en
la  película buscando el significado que para ellos podría tener. Las comprensivas son de
tipo descriptiva (3) y una de constante histórica. En el momento 2 aumentaron las ideas
comprensivas (7) y se mantiene la intención de apropiarse (5) del discurso, en la búsqueda
de significación personal. Dentro de las comprensivas aparecen ideas de tipo explicativo y
de empatía histórica. En el momento 3 la tendencia se dirige claramente hacia la búsqueda
de significado a través de ideas de apropiación (8), de tipo lecciones de comportamiento
individual.

La información anterior pone de manifiesto que en el momento uno y por ser la parte
inicial del  taller los estudiantes manifiestan una tendencia hacia los actos descriptivos
sobre los hechos  que se suscitan en la película, aunque sin mucha profundidad. En el
momento 2 tratan de describir y explicar, y aparecen elementos que permiten deducir que
empiezan a apropiarse, pero a través de un proceso analítico de evaluación de los hechos
mostrados en la película, poniendo en juegos cierta actitud epistémica al preguntarse por
la verisimilitud de lo que se les presenta. En momento 3, la mayoría (8) tienden hacia ideas
de apropiación, a manera de lecciones de comportamiento individual y juicios de valores
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Categorías Subcategorías Definición 
Ejemplos (de lo escrito por los 

estudiantes) 

Comprensiva  
(C) 

Descriptiva (d) 
Enunciación de características 
de un suceso 

Había mucha inconformidad de parte 
del pueblo hacia las autoridades… no 
hacían nada más que esconderles cosas 
al pueblo… (Bonachón) 

Explicativa (e) 

Cuando un individuo pretende 
entender una situación 
tratando de encontrar sus 
causas 

Villa seguiría luchando por los ideales 
que defendían al pueblo mexicano. 
Combatir a mal gobierno le favorecía 
para la credibilidad de pueblo que 
confiaba plenamente en él.  (Estrella 1) 

Búsqueda de 
constantes 
históricas (bch) 

Identificación de situaciones que 
se producen sin variación en 
distintas épocas históricas 

La iglesia como en toda la historia se ha 
metido tanto en la vida de las 
personas…(Estrella 3) 

Empatía histórica (eh) 

Cuando un individuo se coloca en 
el lugar de otra persona, tratando 
de comprender sus acciones 
desde la perspectiva del pasado. 

Se ve reflejado los instintos reales de las 
personas de esa época. Lo doloroso que ha 
de haber sido vivir en esa época. (Estrella 
3)  

Evaluativa 
 (E) 

Validación 
subjetiva del 
discurso (vd) 

Apreciación personal de lo 
dicho o mostrado 

No me gustó mucho ya que trata 
más de sentimientos en al época 
revolucionaria… se me hizo 
aburrida. (Astronauta) 

Búsqueda de 
credibilidad (bc) 

Identificación de elementos para 
aceptar como cierto un hecho o lo 
dicho sobre el hecho 

Me pareció una película cierta, para 
nada fuera de la realidad, por que de la 
misma manera se nos puede manipular 
como ciudadanos ciertos organismos ya 
sean dentro del gobierno, o fuera de este 
(Estrella 2) 

De apropiación  
(A) 

Lecciones de 
comportamiento 
individual (lci) 

Prescripción de formas de acción 
personales 

Que no hay que dejarse llevar por lo que 
dicen los demás… (El Halley) 

Valorativa (v) 

El individuo identifica valores 
morales y asume una posición 
frente a la situación. En esta 
posición manifiesta juicios de 
valor 

Se mostraba el machismo pero no de los 
hombres hacia las mujeres, ya que 
durante la lucha los mismos hombres 
entre sí se retaban entre sí… (Estrella 
fugaz)   

Compromisos con 
otros (c) 

Cuando se asumen acciones 
deseadas en favor de los otros 

Me deja a mi las cosas que tengo 
que ver ahora con mi gobierno 
como lleva a cabo sus 
proyectos…poder elegir al que más 
conviene para un buen bienestar en 
la gente…(Mediador) 

Lecciones de 
comportamiento 
social (lcs) 

Prescripción de forma de 
acción como grupo 

Es bueno aprender de la vida de la 
experimentación y uno cambia con los 
errores y madura (Mediador)  

 

CUADRO 1.
SISTEMA DE CATEGORÍAS PARA EL ANÁLISIS DE LOS TEXTOS REFLEXIVOS.
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morales. Las ideas de apropiación, sin expresar otro tipo de ideas,  podrían explicarse a
partir de que  se sintieron libres de expresar ideas significativas en relación a su persona,
sin verse en la necesidad de una mayor argumentación, ya que percibieron que la situación
no se los exigía.

TIPO DE IDEAS Y MOTIVACIÓN
En la siguiente página  se presenta un gráfico que concentra los aspectos de motivación de
los estudiantes con su respectivo porcentaje.

Los estudiantes con alta motivación presentan en su mayoría ideas de comprensión
(50%), seguidas de las de apropiación (38%) y de evaluación en menor medida (13%).
Resalta aquí la combinación de los tres tipos, predominando las de comprensión. Su inte-
rés está centrado en lo que pueden aprender de la tarea así como encontrarle un sentido a
lo que se les presenta en relación a la realidad personal y social.

Los estudiantes con baja motivación tienden a ideas de apropiación (63.64%) y en
segundo lugar de comprensión (36.36%), pero sin mediar procesos de evaluación de la
información, podríamos decir que no hay una actitud ni pensamiento crítico.

Los estudiantes con media motivación si bien expresan ideas de los tres tipos, tienden
hacia las de apropiación.

  Momentos de la experiencia 

Tipo de 
 

Seudónimo Momento 1  Momento 2 Momento 3 

 
Alta motivación 

Estrella 1 A (v) C (e) A (v) 

Estrella 2 E (bc) C (d) A (lci) 

Estrella 3 C (bch) C (eh) A (lci) 

Media motivación 

Estrella fugaz C (d) 
A (v) 

C (eh) 
A (v) 

Mediador 
A (a) 

A (lci) 
A (lci) A (lcs) 

Astronauta A (v) 
A (v) 

C (d) 
E (vd) 

Baja 

motivación 

Bonachón 
C (d) 
A (v) 

C (eh) 
A (v) 

A (lci) 

Protagonista A (lci) A (lci) A (lci) 

Halley C (d) C (d) A (lci) 

Totales  

Comprensivas 4 7 0 

Evaluativas 1 0 1 

Apropiación 6 5 8 

Total 11 12 9 

 

CUADRO 2.
CONCENTRADO DE TIPO DE IDEAS POR MOMENTO.

VER SIGNIFICADO DE LA NOMENCLATURA EN EL CUADRO 1. SISTEMA DE CATEGORÍAS PARA EL ANÁLISIS

DE LOS TEXTOS REFLEXIVOS. SE PRESENTA EL TIPO DE IDEAS EXPRESADA POR CADA UNO DE LOS

SUJETOS ANALIZADOS, ANTES, DURANTE Y AL FINAL DEL PROCESO.
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A partir de este estudio, podríamos plantear como una posible hipótesis que la motiva-
ción alta, en este caso de tipo intrínseca predominantemente, facilita las tendencia hacia el
querer comprender, a través de la evaluación de la información, para una apropiación del
sentido. La baja motivación, a su vez favorece ideas de apropiación directa, pero sin proce-
sos más profundos de análisis y crítica del contenido del mensaje.

CONCLUSIONES
Desde la mirada del profesor-investigador:

— En alusión a la utilización de las películas como recurso didáctico, en el caso de la
historia que es lo nos me ocupa, es interesante mencionar que aquellos filmes que tratan
de recordar algún pasaje de la historia, o se basan en algún personaje histórico, teniendo
como fin narrar acontecimientos, en muchas ocasiones se acercan más a un carácter de
novela o leyenda del  relato que se trate. En ese sentido, es fundamental decir que las
películas desarrollan en su gran mayoría elementos de  ficción, basados en la postura del
autor, en el contexto donde se produce la interpretación de la película, también se incluye
la visión particular del autor sobre una realidad determinada, es decir, que su enfoque
histórico no es riguroso. Estos elementos no fueron los suficientemente reflexionados en
esta experiencia de enseñanza. Se requiere cierta formación tanto en el conocimiento his-
tórico como en el análisis fílmico.

— En la actualidad la atención que prestan los alumnos en la adquisición de conoci-
mientos, habilidades, saberes, entre otros, en el proceso de enseñanza- aprendizaje y
adicionalmente la motivación se constituyen como elementos indispensables para superar
la idea de la historia como un aprendizaje básicamente memorístico. La pretensión radica
en seleccionar aquellas actividades que impliquen un reto. En ese  sentido, para lograr  o al
menos  intentar que los  estudiantes aprendan no basta conocer y explicar bien la materia
y pedirles que aprendan. Se hace necesario despertar su interés, motivarlos, estimular su
deseo de conseguir los objetivos que se proponen, generar el gusto por saber, provocar su
motivación intrínseca.

— Como docente necesito estar consciente de que no se trata solamente de estar frente
al grupo de estudiantes y reproducir las ideas de otros, sino de compartir, dialogar, motivar
al estudiante a participar exponiendo sus criterios y que puedan identificarse con el tema

GRÁFICO 1.
RELACIÓN ENTRE TIPO DE MOTIVACIÓN Y TIPO DE IDEAS EXPRESADAS POR LOS SUJETOS EN SUS

ESCRITOS. CALCULADAS EN PORCENTAJES.
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que se está tratando, ser un mediador.
— Es conveniente mencionar que la falta de experiencia, la baja motivación y el insufi-

ciente dominio de los contenidos de historia por parte del docente, pueden ser dificulta-
des con las que el docente puede encontrarse en la enseñanza de la historia ya que
cotidianamente se ha transmitido la idea de ese tedio que trae consigo esta asignatura.
Como docente en ocasiones había visto a la historia como algo que se tiene que ver porque
lo estipula el Plan y programas de estudio y me conformaba. En estos momentos a partir de
la experiencia sobre la secuencia aplicada, creo que le he modificado.

Desde la mirada de la investigadora acompañante en el proceso:
— En los procesos de enseñanza y aprendizaje, los docentes atribuyen como causa del

aprendizaje la motivación del estudiante. En el caso de los estudiantes del presente estu-
dio, si bien predominó la motivación intrínseca, relacionada con la tarea, en la interacción
entre los participantes también se hizo presente las metas relacionadas con el yo, en el
momento que algunos participantes exigieron un trato y atención igualitaria. El contexto
de voluntariedad y cierta libertad en la situación de aprendizaje, favoreció que se externara
este sentido. Al principio, quizá también se puso en juego la valoración social, al asistir al
taller en búsqueda del reconocimiento por parte del maestro.

En el relato del docente, se identifica claramente cómo se ponen en juego las metas del
propio docente, al no sólo buscar el aprendizaje de los estudiantes sino el tener que hacer
un trabajo con fines de obtener una certificación de estudios. Sin embargo, el enfoque de
investigación acción, posibilita que el docente sea más congruente entre su decir y hacer.
El docente de esta experiencia, a pesar de una larga trayectoria profesional, se miró como
aprendiz y escuchó a sus alumnos. Lo que nos lleva a plantear la importancia de no sólo
mirar y cuestionar los aparentes «no motivos» del estudiantes, sino los «no motivos» de los
maestros.

— El docente, tenía arraigadas formas de control hacia los estudiantes tales como la
exigencia de cumplimiento. Pero al abrir este espacio voluntario y con cierto grado de
libertad, tuvo que, negociar consigo mismo sus prácticas de exigencia y renegociar el sen-
tido del taller con los participantes, experimentando así las posibilidades que brinda la
autonomía. El uso del cine, en tanto práctica social, al utilizarse como medio de enseñanza,
posibilita una relación más libre y espontánea entre los participantes, permitiendo la ex-
presión de saberes y sentires, generando aprendizajes más auténticos.

— El uso del cine, con fines de reflexionar la realidad social y personal, requiere aper-
tura por parte de todos los participantes, así como conocimientos sociales y en este caso
históricos por parte del docente, pero también es fundamental cierta reflexión en torno a
las diferencias entre cine y realidad, cine y fuente histórica, relato cinematográfico y relato
histórico. De lo contrario podría caerse en interpretaciones relativistas y con poco funda-
mento.

— El tipo de sentidos expresados por los estudiantes muestran el cómo se puede gene-
rar cierto tipo de pensamiento crítico analítico (el cual es un proceso psicológico superior),
a través de mirar películas con contenido histórico-social, teniendo como eje la pregunta
¿cómo pensar la relación presente-pasado a partir de lo que ahí se re-presenta?.

— La apropiación, en el sentido formulado en este estudio, nos permite constatar
cierto uso que los sujetos hacen de manera espontánea al tratar de encontrar pautas útiles
que guíen su comportamiento moral y generar una reflexión sobre el actuar de otros. Este
aspecto, si se vincula con el otro tipo de ideas (comprensivas y evaluativas), fortalecería lo
que educativamente buscamos, la formación moral del educando, con miras al desarrollo
de una conciencia histórico-social, a través de un pensamiento crítico.

— De acuerdo a los datos por momento, podríamos afirmar que un proceso de ense-
ñanza, como situación mediada, el tipo de ideas se van modificando, al principio los par-
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ticipantes se ubican predominantemente en tratar de comprender, aunque otros tienden a
la apropiación (sin mucha reflexión). Ya más avanzado el proceso, tienden a la apropiación
de tipo más reflexiva y analítica. La generación y desarrollo de estas ideas se relaciona con
la motivación de los sujetos, ¿cómo se relaciona? ¿qué genera qué?, surgen más preguntas.
A nivel de hipótesis planteamos que a mayor nivel de motivación intrínseca más tendencia
hacia ideas de comprensión  en primer lugar pero incorporando después de estas ideas
evaluativas y de apropiación. Y en sentido contrario a menor nivel de motivación intrínse-
ca hay una mayor tendencia hacia una apropiación directa, sin mediar de manera suficien-
te procesos de comprensión y evaluación.

— Estos datos, por lo pronto un tanto generales, podrían generar hipótesis de futuras
investigaciones y discusiones a la luz de teorías tales como el cambio conceptual y la com-
prensión de procesos de aprendizaje desde los enfoques contextuales, motivacionales y
epistémicos, pero esto sería material para otro estudio.
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ENSEÑAR HISTORIA EN EL  NIVEL  EDUCATIVO SUPERIOR

FLÉRIDA MORENO ALCARAZ*, MABEL  VALENCIA SÁNCHEZ**
 MARÍA ELDA RIVERA CALVO***

RESUMEN
En los últimos años, se han  realizado una serie de ensayos  e investigaciones sobre la
enseñanza de la historia en el nivel superior,  es un tema que está ocupando el interés de
los profesores en las Licenciaturas de nuestro país. En el primer apartado de la ponencia,
se realiza una descripción de algunas de estas aportaciones  y se plantea  un balance de los
temas y problemáticas que se están abordando. En el segundo apartado,  se desarrollan las
características de la enseñanza de la historia que se desarrolla en las aulas de la Licenciatu-
ra en Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, producto de una investigación
educativa de corte cualitativo, apoyado en entrevistas y observaciones de clases de algunos
profesores.

PALABRAS CLAVE: Investigaciones sobre enseñanza, Enseñanza de la Historia, Profeso-
res, Técnicas y Estrategias de enseñanza, Creencias.

I. REFLEXIONES E INVESTIGACIONES SOBRE
LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN  LAS LICENCIATURAS EN HISTORIA
En los últimos años, se han generado una serie de avances en torno a la investigación sobre
la  enseñanza de la historia en el nivel superior, producto de eventos académicos que
reúnen a docentes e investigadores de la historia, tales como: Los encuentros nacionales de
Licenciaturas en Historia y sus cuerpos académicos, celebrados anualmente desde el 2006;
El Coloquio de Docencia,   realizado por la universidad de Guadalajara a partir de  2006 y
los  recientes encuentros Red  de Especialistas en Docencia, Difusión e Investigación en
Enseñanza de la Historia, que empezaron en 2010. Los trabajos que se difunden  en estos
eventos pueden considerarse como un botón de muestra de los temas que están interesan-
do y ocupando a los cultivadores de Clío.

Los  tópicos  que  sobresalen  son los relacionados con las  políticas de financiamientos
y como se  han insertado las licenciaturas en historia en estos procesos;  el  papel de los
cuerpos académicos en el desarrollo de los programas educativos;  los procesos de evalua-
ción  y acreditación;  las reformas curriculares por el modelo de competencias;  perfil de
egreso y trayectorias escolares; la incorporación de  los recursos didácticos, sobre todos los
tecnológicos a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cabe decir que son pocos las inves-

* Licenciada en Informática. Maestra en Educación / Universidad Pedagógica Nacional / 25A
Culiacán. Colaboradora del Cuerpo Académico: «Procesos de Formación Profesional y Docente en la
Universidad Pública» (UAS-CA-237). Línea de investigación: Enseñanza de la Historia y Ciencias
Sociales; Las TIC y la innovación educativa en la formación docente. Adscripción: Facultad de Ciencias
de la Educación / UAS.  fleridam@gmail.com

** Licenciada en Comunicación. Especialidad en Estudios de Género. Maestra en Historia/
Universidad Autónoma de Sinaloa. Colaboradora del Cuerpo Académico: «Historia sociocultural»
(UAS-CA-119). Línea de Investigación: Historia de los medios de comunicación; Didáctica de la Historia.
Adscripción: Facultad de Historia / Universidad Autónoma de Sinaloa. mabel@uas.edu.mx

*** Licenciada en Historia. Maestra en Historia Regional / UAS. Doctora en Educación / Facultad
de Ciencias de la Educación, Universidad Autónoma de Sinaloa. Colaboradora del Cuerpo Académico:
«Historia sociocultural» (UAS-CA-119) Línea de Investigación: Formación docente; Didáctica de la
Historia; Historia de la Educacion. Adscripción: Facultad de Historia / Universidad Autónoma de
Sinaloa. rivereld@gmail.com
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tigaciones que abordan los procesos de formación inicial y continua de los docentes de
historia, así como los problemas enfrentados en  las aulas universitarias  cuando se enseña
y  aprende historia.

Respecto al tema  de la enseñanza de la historia en el ámbito universitario, se han
presentado contribuciones como las de  Rosario Torres (en Rivera, E. y  Gómez, T., Coords.
2007), que identifica tres problemas en la enseñanza de la historia del nivel superior:
dificultad en la comprensión lectora  y en la  escritura  de las ideas de los alumnos; ausen-
cia de conceptos para comprender los procesos históricos y dificultades para la compren-
sión de los  procesos históricos. Para contextualizar y enmarcar dichas problemáticas, la
investigadora, retoma una breve descripción de las prácticas docentes desarrolladas en el
aula:

Empezaré primero por recordar la ubicación que profesores y alumnos ocupamos en el salón
de clases: el profesor tiene el lugar central, él como experto de la asignatura, elabora su Pro-
grama de Estudios, diseña los objetivos de aprendizaje que pretende lograr y en función de
ellos organiza la bibliografía, investiga, lee diversos autores, los campara o relaciona para
abordar los conceptos y problemas teóricos de su materia. Al final reconstruye todo lo leído y
prepara las clases para exponerlas a los estudiantes.  A los alumnos les toca escuchar las expli-
caciones del profesor y en el mejor de los casos tomar apuntes. Se espera también que fuera de
clase el alumno lea la bibliografía indicada y algunas veces se pide a los estudiantes que hagan
resúmenes en fichas (p. 185).

Para la autora esta forma de trabajar en el aula no le resulta gratificante al profesor,
pues este se lamenta que los alumnos no leen y los que lo hacen no logran una buena
comprensión lectora, lo que genera poca participación del estudiante en clase, al no po-
seer información para interactuar en el grupo.

Esta es una queja  constante y sentida de los docentes, que se da en todas las licenciatu-
ras de Historia, el que los que los estudiantes tienen un bajo perfil de ingreso, relacionado
con el poco hábito de lectura y fuertes limitaciones  en la expresión oral y escrita. Sin
embargo,  para Torres Domínguez, estas  no deben  considerarse como deficiencias arras-
tradas de los niveles educativos inferiores y  asumir  que es ello impide avanzar en el
proceso formativo de los estudiantes.

La autora reflexiona sobre los problemas que enfrenta el estudiante, en el aprendizaje
de la historia y expresa que estos no son producto de la falta de habilidad  lectora,  ni por
pereza para trabajar los textos, es resultado de enfrentar a los estudiantes con aprendizajes
nuevos. Plantea cambiar el rol pasivo de los estudiantes a un rol activo a través del diseño,
por parte de los profesores de actividades para desarrollar en el aula,  que guíen la lectura
y escritura de la historia, es decir, enseñar los procesos y prácticas discursivas de la discipli-
na, las habilidades específicas en el aprendizaje de la historia  que los profesores  han
aprendido en su formación como historiadores. Para ello propone una serie de estrategias
derivadas del enfoque educativo constructivista, donde destaca que el profesor debe con-
vertirse en mediador y generar ambientes de aprendizaje, orientados para la adquisición
de saberes y formas culturales.

Me parece muy interesante la reflexión que hace la autora, creo que representa un
esfuerzo por comprender los problemas de la enseñanza  aprendizaje de la historia más
allá  del papel del profesor como transmisor de conocimientos y el papel del alumno como
el único responsable de su aprendizaje y formación. Aunque no se logra  profundizar en la
reflexión de la problemática  y relacionarla con la formación docente de los profesores de
historia, recomienda que estos incorporen estrategias de enseñanza-aprendizaje
constructivista.

Hugo Torres, en la ponencia  El aprendizaje activo en la enseñanza de la Historia
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(Memoria digital del IV coloquio de docencia de la historia, 2009), enfoca su trabajo en la
implementación del aprendizaje activo en las aulas, desde su propia experiencia. Expresa
que existen dificultades para su aplicación en las aulas, que le competen a la institución,
profesores y  estudiantes. Considera que a nivel institucional sigue dominando la educa-
ción tradicional y la falta de incentivos para cambiar el currículum por parte de los profe-
sores, la autopercepción de los profesores sobre su competencia y capacidad para poner en
práctica las estrategias derivadas del aprendizaje activo, así como la de los estudiantes que
creen no poseer las destrezas  y habilidades para lograr el aprendizaje activo.

Comenta  que el docente al aplicar esta propuesta, puede ayudar a transferir el conoci-
miento  más allá  de las aulas, convertirlo en una experiencia de vida y para la vida del
alumno. Por último reflexiona sobre la necesidad de la actualización pedagógica de los
profesores.

«El profesor no solo debe ser especialista en su materia, sino poseer habilidades pedagógicas,
para lo cual debe participar en cursos de actualización pedagógica: pedagogía, psicología
educativa, filosofía educativa y todos aquellos conocimientos que se vinculen con la educa-
ción» (Memoria digital del IV coloquio de docencia de la historia, 2009, p. 62).

Las autoras Elva Rivera Gómez, Gloria Tirado Villegas  y María de  Lourdes Herrera
Feria (Rivera, E., at al., 2007), presentan una ponencia centrada en el desarrollo de los
cuerpos académicos, sin embargo, en su discurso  hacen hincapié en la necesidad de estu-
diar la propia historia de la enseñanza de la historia en el nivel superior, mencionan que
existe un gran vacío de  investigaciones al respecto. No hay investigaciones que den luz
sobre la formación de los profesores, los métodos de enseñanza que se implementan, así
como las transformaciones curriculares que han experimentado  las licenciaturas de histo-
ria desde su surgimiento.

También destacan la necesidad de reflexionar sobre la propia práctica, estableciendo
que la docencia e investigación son las funciones esenciales desarrolladas por los historia-
dores y que ninguna debe estar por encima de la otra.

Es necesario que los Cuerpos Académicos abran líneas de investigación sobre la enseñanza de
la historia, con ello fortalecerán el área de docencia de los programas de licenciatura. Esta es
una veta muy importante por explorar, y posibilitará la creación de una temática común don-
de el profesorado que imparte docencia y desarrolla investigación en las Licenciaturas tenga
un espacio para la investigación de la enseñanza de la disciplina, la capacitación y actualiza-
ción docente en esta área, que permita el intercambio de experiencias a través de la movilidad
académica del profesorado. ¿Será posible que Clío regrese a su propio campo para investigar
cómo enseñamos los periodos y las áreas temáticas de la historia, cómo enseñamos a investigar
y divulgar el conocimiento histórico? (p.35).

En la ponencia el modelo educativo UACAM y el plan de estudios de la licenciatura en
historia, Miriam Edith León Méndez y Adelaida Nohemí  Alonso Rebolledo (Memoria
digital del Primer Encuentro Nacional de Profesionales de la Enseñanza de la Historia,
2010), abordan las características del diseño curricular de la Licenciatura en Historia de la
Universidad de Campeche, a lo largo de la descripción del trabajo, realizan una serie de
reflexiones  relacionadas con las prácticas docentes desarrolladas en el aula.

Para este caso, destaco las relacionadas con la opinión de los estudiantes sobre algunas
actividades de enseñanza desarrolladas por los profesores: «Los alumnos opinan que algu-
nos docentes se exceden en el uso de una determinada técnica de enseñanza (exposiciones
por equipo) con la excusa de que el aprendizaje es responsabilidad del alumno; por lo que
no les proporcionan una retroalimentación adecuada al término de cada exposición» (p.4).
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Retomo esta cita,  porque esta práctica es también aplicada en las aulas de la licenciatura
en Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa y también los estudiantes expresan
molestia por el uso excesivo  de la misma en detrimento de otras opciones didácticas.

Por otra parte, cuando  abordan el tema de la capacitación de los maestros, las autoras
mencionan que se han implementado cursos para el uso de las TIC por los profesores y que
se  han equipado los espacios con una serie de recursos didácticos y tecnológicos. Aquí se
denota también la creencia compartida de que la formación para la docencia de los profe-
sores de la licenciatura,  debe enfocarse al conocimiento y aplicación de herramientas
tecnológicas para la mejora de la enseñanza.

Se externa  que en el modelo implantado, el alumno debe tener un rol protagónico. «Se
considera que los estudiantes deben tener una participación más responsable en su proce-
so formativo, a través del desarrollo de las habilidades que los conduzca al aprendizaje
autogestivo y los mantenga en ejercicio de superación y educación en la vida y a lo largo de
ella» (pp.7-8). Sin embargo apuntan que este modelo no ha tenido el éxito esperado, ya
que se registran importantes índices de reprobación de asignaturas, la explicación que
construyen en torno a este fracaso, la centran en estudiantes, primero porque no fueron
preparados para trabajar con este modelo y segundo por el bajo perfil de ingreso que
poseen al ingresar a la licenciatura, sobre todo en  lo concerniente a las dificultades en la
comprensión lectora y redacción.

Es interesante analizar estas reflexiones sobre la implementación de un modelo educa-
tivo y como  abordan su éxito o fracaso desde  los resultados cuantitativos obtenidos por los
estudiantes, en ningún momento se hace una reflexión más allá del papel del estudianta-
do, se soslaya el  papel que desempeñan los profesores en las implementaciones curriculares.

El planteamiento del modelo educativo, ya no  se centra en la enseñanza, sino el apren-
dizaje, entonces era necesario no sólo habilitar a los profesores para el uso de la TIC, sino
que debe ser acompañado con un  importante trabajo de reflexión colectiva sobre las prác-
ticas docentes desarrolladas por los profesores y sobre las creencias que median dichas
prácticas, aquí viene a vuelta la creencia que la mejora en la calidad de la enseñanza se
centra en las reformas curriculares, el manejo de herramientas  por los docentes y el traba-
jo, responsabilidad y esfuerzo de los propios estudiantes en su proceso formativo.

María Estela Guevara Zárraga y Martina del Carmen Bárcenas Castellanos,  en el trabajo:
De la teoría al método en la enseñanza de la historia (Memoria digital del Primer Encuentro
Nacional de Profesionales de la Enseñanza de la Historia, 2010),  reflexionan sobre la necesi-
dad de hacer presentes en la práctica cotidiana de los profesores de la licenciatura en Historia
las teorías pedagógicas, las cuales son desconocidas por los profesores y por lo tanto tampoco
saben cómo pueden incidir en las tareas de enseñanza aprendizaje de la historia.

Las autoras consideran que el predominio de la enseñanza narrativa, es atribuible a un
nivel inadecuado del conocimiento disciplinar y de los principios de orientación pedagó-
gica, esta situación le resta importancia a los componentes del conocimiento histórico
como lo es temporalidad y la continuidad.

Es muy alentador saber que algunos de estos trabajos ya plantean la importancia de la
reflexión sobre la práctica docente y van más allá de quedarse solamente en el cambio
curricular  o el uso de las herramientas didácticas. Para estas investigadoras

La recuperación de la práctica docente equivale a valorar como conocimiento la experiencia
ganada en las aulas, para desde ahí reconocer las necesidades y problemáticas en la enseñan-
za-aprendizaje de la Historia. Aunque no es común la costumbre de la reflexión pedagógica
de las experiencias ya implementadas (p.7).

Fernando Saúl Alanís Enciso y René Medina Esquivel (Memoria digital del Primer En-
cuentro Nacional de Profesionales de la Enseñanza de la Historia, 2010),  expresan que
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existen pocos trabajos  de historiadores que, aborden la reflexión de los problemas de la
enseñanza  de la historia en el aula, en todos los niveles educativos. Apuntan que es una
necesidad  que los docentes del nivel superior reflexionen sobre su desempeño como do-
centes, en  planteamientos cognitivos, propuestas curriculares y experiencias didácticas,
además del contenido disciplinar. Afirman que  en la práctica docente y las técnicas peda-
gógicas implementadas en las aulas universitarias  dominan los contenidos históricos. La
práctica docente en el aula son campos prácticamente inexplorados (p.2).

Consideran que la forma predominante de enseñar historia,  en las que se forman a los
futuros historiadores es la  exposición oral del profesor:

Durante una hora (si es licenciatura), dos, tres o cuatro (si es maestría o doctorado) los alum-
nos escuchamos al profesor impartir su cátedra.  Como profesores, en la mayoría de las ocasio-
nes hemos reproducido la exposición oral como el método fundamental para enseñar aun sin
conocer las técnicas que para ello han desarrollado profesionales en esa disciplina (pp.3-4).

Otra práctica presente en la enseñanza de la historia, es la exposición de parte los
alumnos del los contenidos del asignatura. «Peor aún, los maestros también suelen dejar la
dinámica expositiva de las sesiones como una responsabilidad de los alumnos (p.4). Para
estos autores, la carencia de formación en el ámbito pedagógico y la falta de reflexión sobre
la práctica docente cotidiana «(…) genera una actividad docente que se limita a la repro-
ducción de viejas prácticas: exposiciones orales mediocres e improvisadas, repartición de
temas para que los alumnos «expongan» (p.5).

Consideran que en las aulas no se diversifican la implementación de métodos didácticos,
«ello lleva a definir que dar clases de historia en el nivel superior, paradójicamente, no
tiene que ver con habilidades didácticas ni pedagógicas, es tan solo una cuestión de habi-
lidad empírica (que no todos tenemos) relacionada con la manera de hablar ante un gru-
po» (p.6). De este análisis podemos inferir la creencia de que para impartir clases en el
nivel licenciatura es suficiente con ser un buen expositor. También expresan que la falta de
atención a la formación docente en este nivel, está muy relacionada al poco éxito que
puedan tener las propuestas de intervención,  las reformas educativas, procesos de certifi-
cación o acreditación.

Raúl Vargas Segura (Memoria Digital Segundo  Encuentro de la Red Nacional de Pro-
fesionales de la docencia y difusión de la Historia, 2011), realiza una reflexión sobre la
relación entre las corrientes historiográficas y las teorías psicopedagógicas y plantea que es
necesario  la inclusión de estos tipos de conocimientos  en la formación de los historiado-
res, partiendo de los dos grandes ámbitos de actuación de éstos: la investigación y la do-
cencia. Si se lograra un equilibrio en la formación de los docentes en historia esto contri-
buiría a la superación de «la tradicional transmisión y memorización de saberes de tipo
cronológico, y avanzar hacia procesos formativos» (p. 6).

Considera que el aprendizaje de la historia debe orientarse hacia una formación teóri-
ca y no limitarse solo a la mejora de las estrategias de enseñanza. En esencia plantea en su
conclusión:

Por lo tanto,  y en términos de promover la autoformación es importante que los docentes de
todos los niveles educativos, reconozcan la necesidad de constituir espacios de reflexión teóri-
ca e intercambio de experiencias, tanto presenciales, como con el uso de las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación (NTICs), de manera virtual en redes académicas o de
investigación (p.9).

A partir de la descripción y análisis realizado de las investigaciones ocupadas de la
enseñanza de la historia en el ámbito universitario, destacan situaciones, problemáticas y
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prácticas que son compartidas. La mayoría coincide en la necesidad imperiosa de forma-
ción docente de los profesores, pugnan por que esta sea más valorada y que se equipare
con la importancia de la función investigativa del conocimiento histórico  de los profeso-
res. Respecto a las prácticas docentes sobresalen, la  utilización del método expositivo por
parte de los profesores, la práctica del reparto de lectura del digesto para que los estudian-
tes expongan. También se comparten creencias, como el gran peso que le atribuyen a los
recursos y técnicas para la enseñanza los profesores  y las reformas curriculares como una
vía para la mejora de la calidad educativa.

II. LA ENSEÑANZA DE LOS PROFESORES EN LA LICENCIATURA DE HISTORIA
La mayoría de los profesores expresan la  creencia que la enseñanza es sinónimo de expo-
sición, una buena exposición aderezada o no con imágenes, es la técnica esencial, utilizada
en clase. El proceso formativo de los estudiantes descansa en la  actuación del maestro y en
una escasa participación del estudiante:

Siempre estoy en clase explicando y caminando por el salón para que el alumno pues este
despierto y este viendo como estas manejando tu exposición (Profesora 1).

Empiezo a exponer generalmente apunto palabras clave… trato de que si es de una hora [la
clase],  a los quince minutos paro, vuelvo ahí a refrescarles aunque sea a despertarlos con
preguntas y vuelvo a seguir…dependiendo el grupo pero últimamente me han tocado grupos
que no participan mucho o son los mismos y eso no te da tampoco mucho margen para que no
descanse tanto en ti la exposición sino en ellos (Profesora 5).

El docente no plantea otras estrategias para que el alumno  construya su propio cono-
cimiento, cree que  el hecho de realizar una exposición ordenada y coherente y combinarla
con algunas preguntas hacia los alumnos o  de los alumnos hacia el profesor,  es suficiente
para que el  alumno logre aprender los contenidos transmitidos. «Los educandos, conforme
a esta visión (centrada en las exposiciones magistrales), son reconocidos como objetos de
enseñanza y en ningún momento como objetos de aprendizaje» (Morán, P., 2003, p. 55).

Otra de las  actividades que se desarrollan dentro del aula, es el uso de las preguntas
para generar la participación del estudiante, a partir de la lectura previamente asignada
del digesto. Para los profesores es fundamental la participación de estudiante, aunque
destacan que no todos los alumnos participan, pero en ningún momento se cuestionan
porque el estudiante no lo hace, si depende exclusivamente del mismo alumno o es que la
forma de planear y desarrollar la  clase no motiva la participación de estudiante.

Lo primero bueno es preguntar también otras de las formas, que se entendió de las cinco o seis
páginas, quien me da su opinión, puede haber un grupito minoritario de cuatro, cinco o seis
que son los que quieren hablar (Profesor 8).

También mi clase es preguntar, si al alumno no se le pregunta, yo creo que el alumno no es
de palo, entonces el alumno, tiene que ser de ida y vuelta, una especie de diálogo, en la
medida de lo posible, depende de la materia, yo siempre he dicho que las materias informati-
vas son mas tediosas para el alumno, porque es ser más receptivo (Profesor 3).

Otra práctica utilizada por todos los profesores entrevistados y observados,  es la expo-
sición de los alumnos,  algunos  descansan todo el curso en la exposición de los alumnos,
otros la utilizan esporádicamente y para otros profesores,  aún cuando los alumnos expo-
nen, retoman, explican y amplían el tema de la exposición. Por otra parte,  hay profesores
que critican que la exposición sea considerada por algunos profesores como una forma de
descanso de su propio trabajo.  Estas son algunas de las expresiones respecto a las exposi-
ciones de los alumnos de parte de los profesores:
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Poner a cargo a uno que exponga  [alumno] y al final tratar de hacer una especie de seminario,
ahora yo soy de la idea de que siempre en cualquier clase cualquier materia tú debes de expo-
ner y también debe exponer el alumno, no nomás dejar que el alumno exponga como muchos
los hacemos, lo hacemos, es muy cómodo no, es muy cómodo (Profesor 7).

En la clase cuando a ellos les toca [exponer]…yo hago que expongan ellos, aunque sea lo
mismo yo lo vuelvo a repetir, o sea vuelvo a hablar del tema del que la compañera expuso, no
es un tema que digo yo, ya lo vio, ya se da por visto... yo creo que lo hacemos para que ellos al
momento de salir no tengan ese miedo para hablar (Profesora 1).

Otro profesor expresa respecto a las exposiciones de los alumnos:

….a mí gusta que la gente exponga, la ruleta rusa va a estar girando [es un forma decir que
constantemente estará repartiendo temas  a los alumnos, para exposiciones de carácter indivi-
dual] (Profesor 4).

Por otra parte,  solo dos profesores expresaron que  ponen en práctica el trabajo en
equipo o colaborativo:

Trato de que se haga un trabajo también al interior del aula en equipo, para que se discuta en
equipo algunos planteamientos y después esa discusión,  algunos de esos integrantes que se
elijan entre todos que ellos pasen al frente y hagan una explicación verbal de lo que discutieron
(Profesor 6).

Lo que podemos resumir de estas descripciones, es que no existe una diversificación de
las estrategias de enseñanza-aprendizaje de la historia, la mayoría se centra en la clase
expositiva, las preguntas en el desarrollo de la clase y la exposición de los alumnos, son
pocos los que se aventuran a poner en práctica otras estrategias y técnicas de enseñanza;
incluso hay profesores que llegan a expresar abiertamente la falta de interés por la  planeación
didáctica y las estrategias para trabajar en el aula:

Yo me puse a dar clases como Dios me dio a entender y seguramente lo sigo haciendo, en la
actualidad o sea no diseño nada; es decir voy a hacerlo así voy a acomodar al grupo asá o sea
yo llego y hablo y escribo y espero que me entiendan (Profesor 4).

La enseñanza queda más en el nivel de las técnicas y  no de la estrategia, entendida como:

 «…el conjunto de decisiones programadas con el fin de que los alumnos adquieran determi-
nados conocimientos o habilidades. Estas decisiones afectarían tanto el tipo de materiales que
deben presentarse para ser aprendidos como a su organización y a las actividades que deben
desarrollarse con los mismos, y tendrían por finalidad hacer que su procesamiento fuera ópti-
mo» (Carretero M., Pozo, J., Asensio, M., 1997,  p. 214).

No se  percibe a las estrategias como algo más amplio y fundamentado que las técnicas,
una forma para mejorar el aprendizaje y que estas tienen que responder a los sujetos,
contenidos y objetivos, como parte de un proceso de planeación didáctica que se liga  a un
proyecto educativo institucional.

Otro elemento fundamental para comprender la enseñanza en esta comunidad acadé-
mica,  es la percepción que tienen los profesores de las actividades de enseñanza desarro-
lladas por sus propios colegas:

Yo pienso que cada quien tiene su forma de dar la clase no…ahora sí que cada maestro tiene su
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librito no (Profesora 2).

En estas expresiones sobresalen ciertas creencias en torno a la enseñanza: cada profe-
sor tiene su propio estilo de enseñar, es decir, la enseñanza no depende tanto de un proce-
so de formación profesional, sino de personalidad del profesor.

Este profesor manifiesta que la enseñanza de  algunos de sus colegas es asumida como
un monólogo, una enseñanza unidireccional, donde el alumno no es tomado en cuenta y
cree que el profesor debería actualizarse en los nuevos métodos de hacer historia.

Por ejemplo hay quien dice, es que trae anotado todas sus…de ahí no se sale… ese sería uno
de los errores, otro es, no dejar hablar… llegar e iniciar, poner play monólogo y el alumno no
existe…otro aspecto, la negación a la apertura en cuanto a nuevos métodos  (Profesor 3).

Por su parte, este docente considera que como profesor les falta más didáctica y facili-
dad de palabra, pero establece que en su caso, es fundamental cubrir el cien por ciento del
programa, sin reflexionar que una cosa es cubrir el programa y otra muy distinta es cum-
plir con los objetivos de aprendizaje de los alumnos.

A lo mejor me falta más didáctica, más facilidad de palabra, no sé, pero yo si cumplo el progra-
ma al cien por ciento (Profesor 7).

Este profesor considera que la tarea fundamental que deberían desarrollar los profeso-
res es la  planeación de su actividad docente,  percibe que los profesores no planean sus
clases, o solo las preparan a nivel del dominio disciplinar  y organizando un digesto, con
lecturas actualizadas, soslayando el elemento pedagógico didáctico.

Pues creo que, algo que muy pocos hacemos a veces, para un buen desempeño docente, es,
este, planear nuestros cursos, nuestras clases, si, y esto sería pues muy loable en nuestro trabajo
como docente, hacer una planificación de la materia que vamos a hacer, de los objetivos que
nos planteamos; yo creo que eso ayudaría bastante no, no simplemente elegir a un autor o a
dos autores y tomarlo como libro de cabecera para un curso (Profesor 6).

Para el siguiente docente, el principal problema de sus compañeros, es la falta de diver-
sificación de las técnicas, para él la buena enseñanza consiste en la implementación de
técnicas de enseñanza, denotando una visión instrumentalista de la enseñanza.

(…) bueno los rumores a veces es que ehh, hay maestros bueno que necesitan todavía más
técnicas (Profesor 8).

Solo un profesor expresó que las formas de enseñar son compartidas por la comunidad
de profesores, pues considera que no existen grandes diferencias  entre los profesores y
expresa que la enseñanza  no debe circunscribirse a los marcos del ámbito escolar, sino al
contexto social.

Qué le diría los que pueden hablar…con más conocimiento de causa de los profesores son los
estudiantes…en fin no diría que hay grandes diferencias entre lo que uno hace y los demás, no
digo que soy muy bueno ni que soy un profesor muy malo en fin, no son cuestiones también de
una persona o dos no, son problemas, los problemas educativos, los problemas de mejoramiento
de la enseñanza de la historia y de cualquier disciplina son problemas sociales (Profesor 9).

A partir de las manifestaciones de los profesores en torno a las creencias sobre la ense-
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ñanza,  éstas se pueden caracterizar partiendo del  tipo de actividades que se desarrollen y
del grado de implicación e interacción de los principales protagonistas: profesor  y estu-
diante.

Hay formas que exigen  poca activación personal de los estudiantes y otras que pro-
mueven un mayor grado de implicación de los estudiantes, generando un alto grado de
activación de los recursos interiores de los estudiantes desde los emocionales hasta los
cognitivos, desde habilidades procedimentales hasta un ámbito más  rico y profundo como
lo es la esfera de los valores (Rué, J., 2007, p. 142).

Estas se resumen en dos orientaciones sustentadas en el grado de implicación del  estu-
diante en el proceso enseñanza-aprendizaje: una centrada en el profesor y la segunda
centrada en el aprendizaje. Consideramos que las actividades que desarrollan los profeso-
res en el ámbito de  la enseñanza y las creencias sobre la misma,  los ubica en una orienta-
ción centrada  en el  profesor, no obstante que hay intentos por involucrar a los estudiantes
a través de la participación o bien de la exposición de temas de los propios estudiantes,
estas no llevan a planearse y concretarse en una implicación profunda de los estudiantes
en las mismas.

Podríamos matizar esta afirmación si consideramos otras propuestas que caracterizan a
la enseñanza,  aunque en esencia parten de la misma premisa, no obstante que algunas se
acerquen  o se alejen  de dichas orientaciones;  Prosser y Trigwell  (1999, pp. 153-154 en
Rué, J., 2007, p. 144)  plantean cinco enfoques en este sentido:

— Estrategia centrada en el profesor, con la intención de transmitir información a los
alumnos.

— Estrategia centrada en el profesor, con la intención de que los alumnos adquieran
los conceptos de la disciplina.

— Una estrategia de interacción estudiante/profesor orientada a que los estudiantes
adquieran los conceptos de la disciplina.

— Estrategia centrada en el alumno, orienta a que los alumnos desarrollen sus concep-
ciones.

— Estrategia centrada en el alumno, orientada a  que los alumnos cambien sus concep-
ciones.

Reflexionando los hallazgos a la luz de estos enfoques, creemos que los profesores y sus
actividades de enseñanza se pueden situar   en los tres primeros enfoques, porque  algunos
profesores  se preocupan y ocupan del dominio disciplinar.

Otro grupo se preocupa porque los estudiantes dominen los conceptos de la disciplina,
pero sin transformar el modo tradicional de concebir la enseñanza, y por otra parte, hay
profesores que promueven un ambiente donde se dan constantes interacciones a partir de
participación, preguntas y discusiones, orientados a que los estudiantes construyan su pro-
pio conocimientos, pero no logran generar  que los estudiantes profundicen en el enfoque
que los lleve a cuestionar y cambiar sus creencias en torno a su proceso de aprendizaje y
formación.

La otra propuesta que comprende la enseñanza, se centra en la metodología de la
enseñanza de profesores, sin una formación docente específica, según Biggs, (2003, en
Rué, J., 2007, pp. 144-145), la cual se podría ajustar a las características de la mayoría de
los profesores:

— El primer nivel, se orienta a lo que el alumno no sabe, como una falta del alumno y
donde la enseñanza representa una transmisión de conocimiento y la información.

— El segundo nivel, se centra las acciones docentes y en las habilidades  de la docencia:
la enseñanza es contemplada como una transmisión de mera información y conocimiento.

— El tercer nivel, se centra en el alumno, en  lo que hace y lo que aprende. En este nivel
los profesores tienen claro cuáles son los niveles de comprensión que desean que sus alum-
nos obtengan. Trabajando a partir de ahí, los profesores seleccionan aquellas actividades
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de aprendizaje que mejor encajen en el currículo y en los objetivos de aprendizaje, así
como en los niveles de comprensión deseados.

Si partimos de estos referentes para comprender la enseñanza de los profesores, tam-
bién encontramos que estos se ubicarían en el primer y segundo nivel, porque no logran
que el estudiante se convierta en un sujeto activo en su proceso formativo.

Los profesores conciben  la enseñanza, como una actividad que se concreta a partir de
la implementación de técnicas y recursos didácticos, no se percibe  una conceptualización
de la misma como una actividad compleja,  que demanda que los profesores se centren  en
el sujeto que aprende y no en ellos mismos como  docentes. No obstante que se expresa un
interés y una preocupación por los  estudiantes y sus necesidades formativas, no es sufi-
ciente para que el profesor abandone sus creencias situadas el paradigma centrado en la
enseñanza  y se oriente por un paradigma centrado en el aprendizaje.

Los docentes orientan su práctica docente solo a nivel de la transmisión de saberes, lo
que supone la forma más simple y reduccionista de entender el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Sin embargo, es importante recordar, que  el estudiante sólo se apropiara de
los saberes a través de una actividad mental, suscitada por condiciones y situaciones de
aprendizaje. La perspectiva constructivista pone de manifiesto que la transposición  de
saberes académicos no se  limita a un manejo y presentación de contenidos, sino que
también se ocupa de colocarlos en su contexto,  ya sea en un proyecto, en una situación-
problema o en cualquier actividad que demande la participación del estudiante (Perrenoud,
P., 2007, p. 75). En general se  expresa un desconocimiento del papel de las variables
didácticas que intervienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
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APRENDIENDO A SIGNIFICAR LA HISTORIA.
LA IMPORTANCIA DE SABER PREGUNTAR

GLORIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

RESUMEN:
El punto de partida es un cuestionamiento amplio, complejo y constante, que deriva de la
observación de las dificultades que presentan los estudiantes para trascender a la mera
repetición de la información contenida en materiales bibliográficos, ¿cómo ayudar a los
alumnos de educación básica a hacer significativa la historia? La posición que se asume
tiene su fundamento en los principios básicos del aprendizaje significativo que sostienen
que el sujeto que aprende establece vínculos entre la información que ya posee y los nuevos
elementos a los que se enfrenta. En este orden de ideas, muchas de las dificultades para
hacer significativa la historia se encuentran limitadas precisamente por la ausencia de
recursos para establecer dichos vínculos. De manera particular, se propone a la tarea de
aprender a preguntar a la historia, como una actividad que involucra y potencia una gran
cantidad de experiencias con las cuales es posible acceder a la apropiación de medios para
recrear, reconstruir y significar conocimiento. Los ejes argumentativos giran, por tanto, en
torno a la revisión de la posibilidad de entablar un diálogo con la historia a partir de
preguntar así como a los modos de significar involucrados en ese proceso.

PALABRAS CLAVE: aprendizaje, historia, significación, dialogicidad, preguntar

Este documento constituye una experiencia docente centrada en el desarrollo de un pro-
yecto didáctico denominado La construcción del hecho, mismo que se llevó a cabo en dos
escuelas secundarias (escuelas A y B, respectivamente) de la zona metropolitana de
Guadalajara durante el ciclo escolar 2010-2011 y formó parte de un estudio más amplio
que tenía como propósito el análisis de la temporalidad en las narrativas de los estudian-
tes1. Tuvo como fundamento principal la afirmación de que iniciar un diálogo con la His-
toria, constituye una ruta factible para apoyar a los estudiantes de educación básica a hacer
significativos los contenidos de la asignatura.  Aquí, dialogar se entiende como un concep-
to amplio que implica interactuar con el contenido de los documentos e incluye una varie-
dad de acciones tales como comparar, preguntar, anticipar, completar, aceptar, discordar,
responder, entre muchas otras. Para este caso, se centró la atención en la formulación de
preguntas en tanto fueron consideradas una estrategia básica que  permite a los sujetos
iniciarse en la exploración de datos y en la reconfiguración del pasado. En congruencia
con lo anterior la prioridad de este documento es explicar las dinámicas que los adolescen-
tes siguieron dentro de la construcción del hecho para introducirse en trabajo de dialogar con
la historia a partir de preguntar y elaborar respuestas.

El documento se encuentra organizado en tres partes. En la primera, se expone la
situación problemática que dio origen al proyecto. En la segunda se plantean los referentes
teóricos que permitieron diseñar la experiencia didáctica y, en la tercera, se dan a conocer
los resultados de la misma.

*(UPN-Unidad 142, Tlaquepaque). glorymarmar@yahoo.com.mx
1 El documento al que se hace referencia corresponde a una tesis doctoral titulada: «La explicación

histórica y la reconfiguración temporal. Un estudio a través de experiencias de aprendizaje mediado
con alumnos de secundaria en Guadalajara» (Martínez, 2012).
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1. LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: EN HISTORIA,
TIENES QUE SABER DECIR LAS COSAS Y PUES UNO NO SABE CÓMO.
Como profesora de historia en secundaria, una de las cuestiones que siempre me ha ago-
biado es entender el por qué a gran parte de los estudiantes de educación básica no les
interesa aprender historia. Con esta inquietud me acerqué a los chicos para preguntar por
su relación con dicha asignatura. En esa ocasión me resultó particularmente significativo
que dos alumnos de dos escuelas distintas expresaran de manera casi idéntica que su falta
de interés por la historia se debía a que:

…es la materia más difícil, incluso más que física o matemáticas porque en esas materias si
tienes un problema sólo tienes que seguir la fórmula, el maestro te califica la operación y la
tienes bien o mal ¡y ya! pero en historia, si te preguntan, tienes que saber decir las cosas y pues uno
no sabe cómo»2.

Esta respuesta de los jóvenes, junto a la de aquellos que sólo hacían referencia a la
memorización de datos, me llevó considerar dos cuestiones fundamentales que se conver-
tirían en la directriz del proyecto didáctico que aquí presento. En primer lugar, la dificul-
tad de aprender historia radica en que ésta es vista como un campo desconocido cuyo
contenido incluye poner en relación los hechos de forma tal que la información pueda ser
comprensible. Así pues, para estos estudiantes, el problema de aprender y de tener gusto
por la historia consistía en la dificultad para adentrarse en la comprensión del pasado
desde las acciones de significar, explicar y narrar, o, en palabras de Châtelet (1999:7), el
problema de los chicos estaría ligado al problema de la reconfiguración del pasado.

En segundo lugar, y haciendo uso de las palabras de Ausubel, Novak y Hanesian
(1986:48), si gran parte del rechazo e incluso pánico que algunos estudiantes presentan
frente a las disciplinas tradicionalmente concebidas por ellos como «difíciles», puede expli-
carse a partir del desconocimiento o desconfianza en las propias aptitudes para aprender
significativamente, entonces, en este mismo sentido, adentrarse en el aprendizaje de la
historia sin poseer elementos o herramientas cognitivas que permitan re-interpretarlo y
re-construirlo es lo que parece generar  angustia entre los jóvenes.

En estas condiciones, en las que tanto los procesos de reinterpretación y de re-hechura
de la historia como la carencia de estrategias cognoscitivas para hacer frente a dicha tarea
es lo que parece producir incertidumbre, fue necesario perfilar un ambiente de aprendiza-
je que permitiera a los estudiantes acercarse a la historia desde un doble plano. Por un lado
había que vivir la experiencia de lograr expresar nuevos sentidos a los hechos estudiados a
partir de hacer inteligible el pasado, y por el otro, desde ese hacer, se requería promover
procesos de adquisición y/o transformación de modos de significar a partir de los vínculos
que el propio alumno construyera.

2. PROPUESTA METODOLÓGICA: LA CONSTRUCCIÓN DEL HECHO
Para dar forma a los propósitos arriba enunciados fue preciso asumir una postura
historiográfica como parámetro de un ambiente de aprendizaje que permitiera a los chicos
tanto reconfigurar el pasado, como hacer significativos los procesos que ahí se desplega-
ran. Se tomó como directriz a la historia social. En esta perspectiva, los hechos históricos
dejan de funcionar como los datos puros para pasar a ser una reconstrucción sistémica que
comienza cuando el historiador decide subrayar un acontecimiento. La tarea continúa
cuando el historiador se obliga a buscar modos de significar encaminados a hacer com-

2 Ambos estudiantes cursaban el tercer grado de secundaria, uno de ellos pertenecía a una escuela
ubicada en  Lagos del Country, en la ciudad de Guadalajara, mientras que el otro pertenecía a una
ubicada en Santa Cruz de la Huertas, en Tonalá, Jal. (Martínez, 2006:74).
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prensible esa entidad. De la elección de una serie de elementos significativos se derivan los
principios de inteligibilidad capaces de instaurar pertinencias y producir hechos. De este
modo, al interior del proceso de construcción del hecho, se movilizan las posibilidades de
producción de sentidos.

La transferencia de estos principios a la educación básica es lo que hizo posible visualizar
que, el aprendizaje escolar de la Historia puede consistir en aprender a buscar nuevos
sentidos que hagan inteligibles eventos de  tipo histórico-social a través de un trabajo de
elaboración de explicaciones3. Fue así como la construcción del hecho se constituyó en el
nombre propio de dicha experiencia y estuvo determinada por la necesidad de que los
sujetos se adentraran  en el pasado tanto para conocerlo como para comprenderlo.

Para la concreción de estos fines se optó por un enfoque por descubrimiento. Esta
modalidad, a diferencia de la denominada «por recepción» (en la que los contenidos se le
presentan al estudiante en su forma final, sólo para que  los incorpore a sus estructuras
cognoscitivas previas), es el alumno quien debe descubrir y entretejer  las relaciones del
contenido del aprendizaje. En palabras de Ausubel, Novak y Hanesian (1986:35) esta op-
ción queda expresada de la siguiente manera:

…lo que va a ser aprendido no se da, sino que debe ser descubierto por el alumno antes de que
pueda incorporar lo significativo de la tarea a su estructura cognoscitiva, es decir, el rasgo
distintivo es que se debe descubrir algo. El alumno debe reordenar la información, integrarla
en la estructura cognoscitiva existente, y reorganizar o transformar la combinación integrada
de manera que se produzca el producto final deseado o se descubra la relación  entre medios
y fines que hacía falta.

Para concretar estos principios en el diseño del ambiente de aprendizaje fue necesario
trabajar con dos tipos de objetivos: 1. Cognitivos, tienen que ver con la apropiación de
contenidos, y,  2. Meta-cognitivos, tienen que ver con la toma de conciencia y regulación de
los propios procesos de aprender (Estévez, 2010:13). En el proyecto que aquí se presenta
ambos tipos quedaron integrados de la siguiente manera: 1. Que el estudiante se sintiese
obligado a poner orden, al interior de un complejo devenir, a los hechos históricos, es
decir, que se adentrara en el estudio del pasado desde la tarea de reconfigurarlo, y, 2. Que
a partir de las exigencias que demanda dicha tarea, fuese el propio sujeto quien usara,
descubriera o desentrañara los procesos de significación implicados. Para el logro de estos
objetivos, la construcción del hecho se organizó a partir de tres fases: A. Preparando las condi-
ciones para el aprendizaje: La historia como objeto cognoscible; B. Desplegando modos de
significar: Iniciar un diálogo con la historia a partir de preguntar y, C. La elaboración de
nuevos sentidos: la re-escritura de la Historia

2.1. Preparando las condiciones para el aprendizaje: La historia como objeto cognoscible
Desde las experiencias cotidianas de los chicos con la asignatura, en las que el contenido
suele verse como algo inmutable,  algo que ya está hecho y que para aprender sólo basta
con repetir información, resultaba prioritario preparar las condiciones para el aprendiza-
je. La pretensión inicial fue que los chicos superaran  la idea de concebir los hechos y
contenidos de la Historia como una verdad establecida y se deslizaran hacia una postura
reflexiva y comprensiva ante el conocimiento. Fue en este punto donde se requirió operar
bajo la idea de la construcción del hecho. La producción histórica, tradicionalmente, se ha
sostenido en este pilar pues es ahí donde se genera la posibilidad de que una entidad

3 En este documento, cuando hablamos de La explicación histórica la asumimos bajo el supuesto
que propone Heller (1993). Para ella, explicar (en términos estrictos) es entender alguna cosa.
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pasada o ya configurada pueda volver a ser pensable.
Es importante señalar que el verdadero trabajo de construcción del hecho se alcanza

cuando se establecen vínculos entre el evento seleccionado y otra serie de sucesos que,
colocados en un contexto mayor, le dotan de especificidad y particularidad. Aquí, contar
los sucesos desde cierta condición de verdad, es prioritario. La verificabilidad del conoci-
miento histórico se fundamenta en el trabajo con la evidencia y en este rubro con La
construcción del hecho se pretendió también que los estudiantes se vieran ante la posibilidad
de concebir al conocimiento histórico como el resultado de un metódico proceso de inda-
gación.

2.2.  Desplegando modos de significar:  Iniciar un diálogo con la historia a partir de preguntar
Operar bajo la idea de construcción del hecho influye también en la manera en que el
sujeto se acerca a los textos,  pues al asumir una posición relativa ante el conocimiento se
abre a la posibilidad de relacionarse con las fuentes de información desde una posición en
que éstas no se conciben como poseedoras de verdades, sino como datos en espera de ser
tratados. De este modo, el adolescente al estar dispuesto a dialogar, y con ello necesaria-
mente a interrogar, puede recuperar elementos que le permiten establecer causas, motiva-
ciones e interconexiones entre los eventos.

2.3.  La elaboración  de nuevos sentidos: la re-escritura de la historia
La recuperación y reconfiguración de los hechos de la historia se ve directamente conecta-
da con la escritura. La escritura como forma de poner orden al complejo devenir de los
actos humanos, junto con la lectura y análisis de fuentes, son herramientas que permiten
dar sentido al pasado. Leer y escribir van juntos, dice Carr (1997:38), por ello, en la tarea
de retomar o reelaborar ideas que hacen posible la transformación de las propias, lo escrito
y lo oral se implican.  La construcción de la trama a través de una narrativa integra estos
procesos. En este proyecto la apropiación de modos de dialogar en las fuentes a partir de
preguntar y construir respuestas se planteó como medio para que los jóvenes generaran y
transformaran ideas de lo oral a lo escrito y viceversa y accedieran  con ello a la elaboración
de nuevos sentidos y significados.

3. RESULTADOS
3.1.La historia como objeto cognoscible: Plantear los hechos, investigar y hacer un proyecto.
El propósito de la primera fase fue proporcionar experiencias que propiciaran en los estu-
diantes la posibilidad de concebir que una entidad, ya  pasada y configurada, puede volver
a ser pensable. Para ello, se introdujo a los chicos en un primer ejercicio de construcción del
hecho. En esencia, con dicha actividad los adolescentes resolvieron una tarea a través de un
procedimiento semejante a la forma en que se trabaja en la historia que consistió en atender
una problemática cotidiana que demandaba formular preguntas de indagación, trabajar
con fuentes de información, construir vínculos entre los hechos y elaborar una respuesta.

Este ejercicio denominado El caso de Juan4, en términos generales, puso en evidencia
las carencias de los jóvenes con respecto al hacer de la historia. De manera especial emergió,
como  recurso para relacionarse con los datos, una estrategia consistente en asumir a la
información como una verdad establecida. Con dicha estrategia se despliega una actitud
que implica encontrar una respuesta exacta y prevista de antemano. Este modo de proce-
der, lejos de representar una puerta de acceso a la comprensión, constituyó un obstáculo

4 Este ejercicio, que fue tomado de Aguirre, A., Ballesteros, I., Pérez, A., y Hernández, A. (1993),
implicó que ante una situación problemática (el ausentismo escolar de un niño llamado Juan) los
estudiantes formularan una pregunta y trabajaran con diferentes fuentes de información (entrevista a
una vecina de Juan, artículos periodísticos sobre la crisis económica y el aumento de la pobreza entre
otros) para buscar indicios y plantear una hipótesis.
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sumamente complejo y difícil de superar, pues desde este modelo, que se reduce a retomar
datos y a transcribirlos, los chicos se mostraron incapaces de trabajar con información
discordante, presentaron poca fluidez para «leer» e incorporar información contextual que
les permitiera entender, argumentar y explicar el hecho en cuestión, además, tuvieron
escasa capacidad para formular preguntas que surgieron como preocupantes.

Sin embargo, como parte de los propósitos  referidos a aprender a desentrañar senti-
dos y modos de significar, este primer acercamiento a la construcción del hecho permitió a
los chicos sensibilizarse ante la idea de  iniciar un diálogo con la historia a partir de pre-
guntar. A través de un ejercicio metacognitivo consistente en reflexionar sobre las pregun-
tas ¿qué hice?, ¿cómo lo hice?, ¿para qué lo hice? y ¿qué descubrí?, los alumnos pudieron
perfilar una ruta de tratamiento con los contenidos de la historia. Estos elementos pueden
observarse en el siguiente fragmento de cita:

1. Leímos, acomodamos los hechos como creímos y planteamos una pregunta de lo que que-
ríamos saber.
2. Para investigar, hay que empezar planteando una hipótesis5. La hipótesis se hace a partir  de
algo que creemos o queremos saber pero todavía no está comprobado.
También, para investigar, hicimos una pregunta, de algo que no sepas y quieras saber
3. Imaginamos lo que había pasado y acomodamos los datos.
4. Necesitamos plantear los hechos, investigar y hacer un proyecto

(Participantes de las secundarias A y B, sesiones febrero 23 y 25 de 2010 respectivamente)

3.2. La historia implica dialogar
En la fase de sensibilización se logró que los chicos descubrieran que la historia no es un
conocimiento acabado, sino que puede volver a ser pensable.  Dicho logro fue posible a
partir de la formulación, uso y seguimiento de preguntas que ellos plantearon a los hechos
a partir de intereses personales. En la segunda fase, de apropiación de modos de significar,
hubo que transferir los principios generados previamente a contenidos de la historia. En
este punto el fundamento principal fue el trabajo dialógico en las fuentes de información.
Se partió del supuesto de que en la medida que los sujetos se relacionan con ellas se crean
condiciones y disposición para la comprensión, aspectos indispensables  para introducirse
en los temas de la historia con la intención de buscar su inteligibilidad.

Sin embargo, en un nivel como  lo es la educación básica existen obstáculos, la
interiorización de estrategias de aprendizaje mecánicas y de poca significación conlleva
una escasa capacidad para las formular preguntas que se asomaban como relevantes. Así
las cosas, para los adolescentes descubrir que se puede dialogar con la historia requirió, en
primera instancia, vivir la experiencia de generar sentido a partir de preguntar, sólo cuan-
do ellos descubrieron que pueden introducirse al estudio del pasado desde intereses per-
sonales (de la forma como lo expresó Mónica cuando por fin entendió la consigna de
«lanzar» preguntas a su línea del tiempo: «¡Ah, soy la que quiere saber!»), es que pudieron
realizar  el ejercicio de plantear preguntas al pasado y pudieron proyectar un modo de
relacionarse con las fuentes de información a través de acciones como indagar, observar o
comparar, que tuvieron como sustento la intención de comprender y explicar.

Cabe aclarar que estas acciones resultaron significativas sólo cuando reflexionaron so-
bre ellas con la intención de descubrir su sentido. De esta manera, al re-pensar sobre lo
realizado, los chicos visualizaron sus acciones y lograron plantearlas como una forma de
hacer y de pensar. Partieron de ideas tales como «empezamos haciendo una pregunta»,

5 Los jóvenes que participaron en esta investigación hicieron un uso fluido de la palabra «hipótesis»
debido a que en sus clases de ciencias (biología y física) la han venido utilizando.  Para ellos, una
hipótesis consiste en un supuesto que no ha sido comprobado pero que es susceptible de serlo.
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pues «sin preguntas no hay nada [qué hacer]». Esta primera focalización se afianzó a lo
largo del proceso, hasta erguirse como un modelo incipiente de operación cognoscitiva en
relación con el conocimiento histórico, hasta alcanzar una forma más delineada que se
concretó en las palabras expresadas por Leonardo: «necesitamos plantear los hechos, in-
vestigar y hacer un proyecto» . De este modo descubrir que se puede entrar en un texto
desde un interés de búsqueda, expresado en forma de pregunta, permitió establecer una
actitud de diálogo.

Un modo particular sobre cómo interactuar con los textos a partir de preguntar lo
aportó José Luis pues, a pesar de dominar en él un esquema de búsqueda de respuestas ya
elaboradas, realizó un proceso de lectura intertextual por medio de una pregunta comple-
ja: «qué pasó, qué hizo y con quién estaba Juan». Para él, encontrar respuestas implicó
como estrategia  buscar información a través de la lectura para averiguar y comprender
hechos:

Leí, busqué pruebas y por fin, cuando vi que entrevistaban a la vecina, hallé la respuesta: que
trabajaba en la calle del centro.

Leí mucho para encontrar la verdad, busqué mucho, puse mucha atención y pregunté tres
preguntas y con eso hallé [las bases para] mi relato.

(José Luis, catorce años)

El modo de proceder de José Luis, fue completado con la participación de Mariana:
«[Lo que hicimos fue] pensar y escribir». El dar cuenta de este procedimiento, los chicos
asumieron una disposición dialógica necesaria para comprender hechos y procesos.

Primero leímos, luego preguntamos, después buscamos pistas y de acuerdo con lo que nos
dijeron las tarjetas, construimos un relato. Pensamos mucho, se necesita leer y pensar.

(Mariana, catorce años)

Al tratar con temas de historia, descubrieron  que era insuficiente trabajar con pregun-
tas que tienen una respuesta preparada de antemano y de fácil identificación en el texto  y
percibieron que de lo que se trata es de «plantear preguntas más a fondo» que «deben
servir para pensar». Ante la imposibilidad de alcanzar este imperativo cognoscitivo, que
implica aprender tanto a estructurar una interrogante como a hacerlo con pertinencia, los
chicos que no lograron formular una pregunta reconocieron  esta carencia: «es que no sé
cómo preguntar». En esta parte del proceso, la mayoría de ellos pudieron discernir la
existencia de dos tipos de preguntas que se aplican a dos circunstancias diferentes. En un
primer nivel, cuando descubren que no saben nada o casi nada de un tema bajo estudio,
formulan cuestiones acerca de qué sucedió, cuándo, quiénes participaron y dónde se dio,
es una tarea inicial que les permite acercarse a la información y reconocer y organizar los
eventos de manera cronológica. Por esta razón se les llamó «preguntas de ubicación». Una
vez que lograron hacer esta ubicación se dan cuenta que puede elaborar otro tipo de cues-
tiones «más de fondo» tales como: «¿quién fue Nuño de Guzmán?», «¿qué había detrás de
la obsesión de Nuño de Guzmán por fundar una ciudad?» o «¿qué le pasó a las demás
Guadalajaras, desaparecieron o les dieron otros nombres?». Este segundo tipo de pregun-
tas conduce a un reordenamiento temporal, ya que su finalidad es conocer el evento con
mayor profundidad y encontrar otros sentidos a la información, por esta razón se les  de-
nominó «preguntas de comprensión»:

(El siguiente diálogo se dio cuando Guillermo presentó al grupo su primer borrador escrito
sobre la segunda guerra mundial)

Mariana.- Está muy revoltoso… como que se salta cosas… No dice cómo empezó, nomás
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dice que se dio la guerra…
José Luis.- ¡Cuándo! [no dice cuando]
Mariana.- No dices cómo empezó, nada más dice: le declaró la guerra a fulanito y al otro año
a otro…
José Luis.- No se hizo las preguntas reglamentarias: qué, cuándo, cómo, dónde y por qué

(sesión junio 4 de 2010 secundaria B)

4. PODEMOS HACER HISTORIA REACOMODANDO HECHOS Y VIVENCIAS
Una vez asegurada la disposición a dialogar, y con ello necesariamente a interrogar, en la
tercera fase la atención se colocó en los modos en que los estudiantes trasfirieran esta
disposición a su propia escritura pues recordemos que uno de los objetivos del proyecto era
reconfigurar el pasado a partir de establecer causas, motivaciones e interconexiones entre
los eventos.

En este sentido, la dialogicidad nos permitió nombrar el proceso de significación que
los chicos desarrollaron en  la interacción con los textos. La significación, de acuerdo con
Bajtín (2005:269, 272) existe cuando dos o más voces se ponen en contacto, es decir, la
significación tiene como condición la necesidad de «comprender la palabra ajena» e impli-
ca orientarse respecto de ella. En el caso del proceso de inmersión en un texto, el diálogo
se da por medio de acciones tales como identificar, contrastar, interrelacionar o integrar
datos. La palabra en el lenguaje, dice Bajtín (2005:265, 284), es en parte la palabra del
otro, es ajena, y se convierte en «propiedad de uno» sólo cuando el hablante la vitaliza con
intención propia, otorgándole acento particular y adaptándola a su semántica personal.
De este modo, un lector receptivo al texto, necesariamente lo reconstruye y se reconstruye
así mismo (Aguilar, 2008a:163).

La dialogicidad como  modo de significar se organizó sobre esta dinámica, pues impli-
caba que los sujetos se sumergieran en la comprensión de lo leído y la articulación de
textos para elaborar un texto propio que lejos de ser una mera reproducción, constituyera
una producción en la que se explicara un hecho histórico. En este sentido la dilogicidad
contempla un plano externo y otro interno. En el primer caso, se trata de un nivel referencial.
En el segundo, se trata de un nivel más profundo en el que el lector se introduce en el
descubrimiento de los procedimientos de construcción del sentido  (Aguilar, 2008a:166 y
2008b:30-31). El nivel externo implicaría para nuestro caso que el alumno agregue infor-
mación a su bagaje, o que incorpore algún nuevo concepto a lo que ya posee, pero sin que
se modifiquen sus formas de razonamiento. En cambio el nivel interno implicaría cambios
en la estrategias, en tanto el pensamiento se  complejiza y se activan estrategias tales como
el seguimiento de pistas, la búsqueda de asociaciones y de referentes para la construcción
de inferencias y de formas para contextualizar. De esta manera el texto producido sería
resultado de la interrelación  entre diferentes discursos los cuales se mueven en la intersec-
ción de los dos planos de dialogicidad.

Desde este marco la construcción del hecho, con el uso y combinación de preguntas, tanto
de ubicación como de comprensión, los chicos aprendieron a mirar con mayor detenimiento,
con ello avanzaron en identificación de vínculos entre diferentes eventos, en la formula-
ción supuestos y en la definición de  ejes de búsqueda y análisis. El caso de María Fernanda,
quien logró establecer como una auto-consigna para reconfigurar el pasado la siguiente
idea «podemos hacer historia reacomodando hechos y vivencias»   nos permite ejemplifi-
car la manera como que se entrelazan estas dinámicas en la lectura intertextual que ella
realiza y que se mueve entre el contenido de los textos que lee, sus inquietudes y el diálogo
que entabla con otros.

Daniela.- Toribio murió pero no por una enfermedad, sino porque lo mataron, creo que lo
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mataron porque ayudaba a la gente…
MaryFer.- Fue un mártir.
E.-¿Qué preguntas  le podemos plantear a ese supuesto?
Diego.- ¿Cuál fue la intención de los asesinos?
E.- Esa podría ser la número uno ¿por qué lo  mataron?
MaryFer.- ¿Qué hacía por las personas?
E.- Número dos ¿qué hacía por las personas para que haya sido motivo de que lo mataran?
MaryFer.- ¿Qué ideas  tenía el pueblo?
E.- Número tres ¿qué ideas tenía el pueblo?
MaryFer.- ¿Cuándo lo hicieron santo? y ¿por qué?
Diego.- ¿Por qué decidió hacerse santo?
MaryFer.-  No, [no se hizo], lo hicieron. Yo vi una película de él… no me acuerdo muy bien…
había así como los del gobierno que no están de acuerdo con la religión y a todos los que
querían cambiar la religión y las costumbres de las personas. Que la gente del gobierno no
estaba de acuerdo con la religión de antes y a todos los que la practicaban los mataban, por eso
surgieron los mártires.
E.- Haz una pregunta con eso que acabas de decir
MaryFer.- ¿Por qué se hizo mártir?
E.- Bien. Lo que piensas sobre esa pregunta puedes  plantearlo en forma de idea: él murió a
causa…
MaryFer.- Aaah… yo creo que Toribio se hizo santo por la guerra

( sesión 28 de abril 2010 secundaria A)

Plantear los hechos es una acción que los adolescentes relacionaron con la elaboración
de una hipótesis o idea preliminar, según ellos, ésta se realiza a partir de lo que ya se sabe
o de lo que se quiere saber sobre un acontecimiento. Preguntar y formular una hipótesis
permitió a los chicos trascender  lo  «ya dicho» para pasar a «sacar las ideas que se tienen
acerca de lo que se quiere investigar». Los jóvenes abren entonces su mirada para ensayar
el observar el pasado como algo que requiere ser comprendido y reelaborado. Un ejemplo
de la forma en que «plantear los hechos, investigar y hacer un proyecto» se concreta  lo
constituye el caso de Daniela. Ella, al buscar un mayor entendimiento de las cosas, logró
inferir que el estudio de un acontecimiento sirve para «salir de dudas». Su modelo quedó
integrado por: a) la explicación del hecho (cómo murió Toribio); b) dentro de un contexto
(la historia de su vida) y c) el objetivo (dar pruebas de su existencia histórica y no mítica):

[Lo que] Se cree [es] que Toribio murió asesinado… lo mataron cerca del templo, se cree que
lo sacaron de su casa arrastrado por un caballo.
 Yo quiero investigar sobre un santo, de cómo lo mataron, aportar las pruebas, pues lo que se
tiene es solo una hipótesis.

(sesión abril 14 de 2010 secundaria A)

Lo que yo quise hacer fue investigar si era verdad o un mito pero más bien fue meterle cosas…
porque cuando investigas, salen más dudas y hay que hacer más preguntas para así salir de
dudas.

(sesión abril 28 de 2010 secundaria A).

El uso de las preguntas permitió a los sujetos construir proposiciones y conjeturas, y
con éstas relacionaron eventos. Al relacionar pudieron dar una explicación más o menos
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articulada del fenómeno.  Aunado a lo anterior, aprender a preguntar fue un detonante de
la indagación e implicó el asumir que el conocimiento histórico es susceptible de ser am-
pliado, reelaborado o resignificado. En este sentido, relacionarse dialógicamente con los
textos, a través de la formulación de preguntas, sentó las bases tanto para la predisposición
a la comprensión, como para delinear una zona de desarrollo próxima que es la  aprehen-
sión de la temporalidad.

CONCLUSIONES
Pese a la escasa producción de la investigación educativa en el campo de la enseñanza y
aprendizaje de la historia, puede afirmarse que, de todo el programa escolar, la asignatura
de historia es la que más se ha resistido a las innovaciones curriculares, pues, aun recono-
ciendo los esfuerzos de los profesores innovadores, en las aulas el esquema pedagógico
imperante se sigue sosteniendo en la reproducción de los contenidos temáticos a partir de
la exposición, la lectura del libro de texto y el uso del cuestionario en sus modalidades oral
y escrita (SEP, 2006:11 y 12). Las consecuencias de estas prácticas son dignas de considera-
ción en tanto inciden en la represión de la experimentación intelectual pues lo que se
privilegia es la acumulación de informaciones antes que el análisis, la reorganización y la
abstracción de ideas. Ante esta realidad, hoy más que nunca, cobra gran relevancia la
concepción del alumno como un activo procesador de información y de las pedagogías
centradas en el sujeto que aprende.

En este punto, los aportes de John Dewey (2000)   con respecto a «aprender haciendo»
representan un eje orientador para visualizar rutas de acceso a experiencias cognitivas que
generen en los estudiantes la internalización de nuevas formas de usar y organizar el cono-
cimiento. Para Dewey, toda auténtica educación se efectúa mediante la experiencia (2000:22),
pues ésta tiene como finalidad la apropiación de todos aquellos elementos que resultan
valiosos para efectuar cambios sustanciales en el individuo y en su relación con los contex-
tos en los que se desenvuelve. Particularmente, en el proyecto didáctico denominado la
construcción del hecho, se trató sumergir a los estudiantes en un ambiente caracterizado por
un «aprender haciendo». La intención fue que vivenciaran formas de organización
cognoscitiva que impactaran en los modos de dar tratamiento al conocimiento histórico y
pudieran generar con ello recursos para significar.

Para los chicos que participaron en esta experiencia el punto de inicio fue el aprender
a preguntar. Para ellos, el descubrir que se puede preguntar a la historia, y lograr hacerlo,
constituyó una llave de acceso a otros niveles de significación y de relación con la asignatu-
ra: se abrieron a la posibilidad de que el conocimiento es un objeto flexible, re-ordenable y,
por tanto, cognoscible;  activaron la necesidad de comprender y establecieron las bases
para iniciar un diálogo con la historia dirigidos por motivaciones como  esclarecer cosas
que no se entendían o que se observaban incompletas, inéditas o incluso apócrifas. En este
sentido, dialogar con la historia, a partir de preguntar, activó la idea de que detrás de los
hechos hay  un orden que puede  ser restablecido.

La exigencia de comprender para explicar les permitió transferir los procesos dialógicos
a la escritura, ello se hizo patente cuando hicieron conscientes sus modos de proceder y los
pudieron expresar en forma de consignas (p. ej. «podemos hacer historia reacomodando
hechos y vivencias»). Con ello se perfiló una acceso a la significación y al proceso de inda-
gación y creación que incluye un continuo ir y venir entre las fuentes de información y los
hechos que buscaban esclarecer. Los retos que se autoimpusieron fueron fundamentales en
tanto les ayudaron a focalizar la mirada, comparar, cuestionar, vislumbrar relaciones, y a
generar más preguntas con las cuales encontraron vínculos entre diferentes eventos. Así,
dar seguimiento a las propias preguntas orientó su  actuación frente a los textos que ellos
escriben y en ese hacer se creó una interdependencia entre las interrogantes e ideas expre-
sadas en el plano oral y su necesaria organización escrita. Trabajadas en conjunto, la
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dialogicidad y la escritura resultaron ser herramientas que facilitaron el acceso a la
reconfiguración de los acontecimientos y, en ese hacer, desplegaron formas explicativas
para pensar y hacer la historia.

Así pues, lo que me resta por decir, desde esta modesta experiencia, es que si queremos
cambiar la relación de nuestros alumnos con la Historia, al igual que ellos, debemos, como
profesores, animarnos a explorar, innovar, descubrir, corregir y reorientar el camino anda-
do a partir de la puesta en práctica de diversas rutas para trabajar los contenidos desde un
«aprender haciendo».
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LAS TIC Y LA DIDÁCTICA INTERACTUADA EN EL ESTUDIO DE LA
GUERRA MÉXICO-TEXAS. BLOGS Y PLATAFORMA VIRTUAL. UNA

PROPUESTA PARA LA PROMOCIÓN DE HABILIDADES COGNITIVAS EN
LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO

GUILLERMINA PERALTA SANTIAGO*
CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ GARCÍA **

RESUMEN
La enseñanza de la historia habrá de tener resultados más satisfactorios con base en una
constante mejora de la práctica educativa que se origina cotidianamente en las aulas, orien-
tada hacia la búsqueda de recursos que propicien al estudiante aprendizajes cognitivos y
trascendentes para su vida. El presente trabajo propone una alternativa didáctica que sus-
cite el desarrollo de habilidades de aprendizaje en los estudiantes de bachillerato de la
Escuela Nacional Preparatoria, con base en el uso de tecnologías y la didáctica interactuada,
con lo cual es posible fomentar un mayor interés por la asignatura de Historia de México,
así como motivar a los jóvenes hacia la investigación, comprendiendo conceptos, conoci-
mientos y categorías propias de la historia.

Para ello, se plantea el estudio de la guerra México-Texas, con el manejo de blogs y una
plataforma virtual, al ser una herramienta que enriquece el proceso educativo, en correla-
ción con una didáctica interactuada, donde docente y estudiantes, comparten, discuten,
negocian y contribuyen en la reconstrucción de los códigos y contenidos curriculares en su
sentido más amplio. Estimulando en los educandos, habilidades propicias para alcanzar
un conocimiento verificable a través de sus escritos, el intercambio de ideas, el trabajo
colaborativo, así como los aprendizajes y aportes que realiza, generando espacios educati-
vos acordes a nuestro presente. Por otro lado, coadyuva a conocer procesos históricos tanto
de su entorno que le rodean como aquellos que están distantes en un tiempo-espacio.

PALABRAS CLAVE: Enseñanza, Didáctica, TIC, Interactuado, Habilidades

La conciencia histórica sólo puede comenzar en sí misma, si
bien su intención es hacer presente el pensamiento de otros

tiempos y de otros hombres. La historia debe, una y otra
vez, ser recordada, pensada e investigada nuevamente por

las siempre nuevas generaciones.
Karl Lowit, 2007: pp. 14-15
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I. HACIA UNA CONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA ACORDE A LOS ESTUDIANTES
Mejorar y proponer ideas acerca de la enseñanza y el aprendizaje de la historia es uno de
los aspectos que deben interesar más a quienes se encargan de llevarla a la práctica día a
día. Primeramente porque es una disciplina que permite a los jóvenes adquirir una meto-
dología de investigación que implica poner en práctica una serie de habilidades como son:
la observación, la reflexión, la interpretación, el trabajo colaborativo y la expresión de sus
ideas por medio de diversas opciones de comunicación y que vistos en conjunto son ele-
mentos necesarios para su vida futura. Por otro lado, coadyuva a conocer procesos históri-
cos, tanto del entorno que le rodea, como aquellos que están distantes en un tiempo-espacio.
Esto es, comprender los hechos históricos  a la luz de su presente.

Tales planteamientos pueden lograrse a través de una constante mejora de la práctica
educativa que se genera cotidianamente en las aulas, y orientada fundamentalmente a la
búsqueda de recursos y/o herramientas que propicien al estudiante aprendizajes cognitivos
y trascendentes para su vida. Esto implica que para despertar el interés por el pasado
desde el presente de los jóvenes, deben construirse de manera colaborativa entre educado-
res y educandos, estrategias didácticas que posibiliten un conocimiento.

El presente trabajo propone una alternativa didáctica que promueva el desarrollo de ha-
bilidades de aprendizaje en los estudiantes, para que exista un mayor interés para el estudio
de la asignatura de Historia de México y motive a la investigación, así como a la concientización
del devenir histórico, comprendiendo aspectos como: las nociones de tiempo-espacio, la
multicausalidad, mecanismos de empatía, entre otros, y que son fundamentales para el cono-
cimiento de la materia y muy especialmente para el bachillerato universitario.

El que los jóvenes sean partícipes del conocimiento y logren expresar sus puntos de
vista, posibilita un desarrollo del pensamiento crítico fundamental para la comprensión
histórica.

Por lo tanto, a través de la asignatura de Historia se busca que los jóvenes se ubiquen
como sujetos históricos, y por lo tanto sean conscientes y asuman una postura ante la
realidad que les rodea y desarrollen así una personalidad autónoma. En ese sentido, y
retomando lo anterior, se plantea el estudio del conflicto México-Texas de 1835-1836 a
través de blogs pedagógicos y la plataforma virtual, buscando que a través de las sesiones
didácticas, los estudiantes logren adquirir una serie de habilidades y aprendizajes, a partir
de la elección de contenidos significativos y una adecuada estrategia didáctica. Logrando
que los estudiantes conciban el quehacer de la historia como un proceso constante de
construcción, reconociéndose como sujetos históricos, asumiendo una posición ante lo que
sucede y ante las experiencias, para crear sus propias explicaciones, es decir, para generar
su propia interpretación de la historia.

El que «vivan la historia» les permitirá concebir que los acontecimientos son resultado
de las propias acciones humanas, donde existe la aventura, la alegría, los aciertos, los
defectos, lo impredecible y lo emocionante. Y con base en la aplicación de la didáctica
interactuada, se logrará el propósito de la historia: comprender más sobre la vida de los
hombres en un tiempo y espacio determinado, desde el acontecer de lo cotidiano, y que se
busca que perdure, por ser significativo para el presente.

II. LA PRÁCTICA DOCENTE Y LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO.
La práctica docente en la actualidad requiere de una labor constante de acercamiento con
el contexto bajo el cual se rige, de manera que las aportaciones que se realicen en este
campo, logren impactar en aprendizajes-significativos, acordes a las necesidades básicas de
los estudiantes. Hoy día, los jóvenes de Educación Media Superior, con una edad de 15 a
18 años, viven rodeados de una serie de elementos que los determinan como sujetos, ya sea
de carácter económico, social o cultural. En el ámbito del Bachillerato Universitario, de la
ENP, ingresan con una perspectiva de lograr culminar una carrera universitaria que les
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permita desarrollar una economía sustentable y, ante dicha perspectiva, se ven inmersos
en una serie de asignaturas que buscan coadyuvar en su aprendizaje para alcanzar la meta
trazada.

Sin embargo, en la práctica cotidiana, se muestra que los jóvenes transcurren su bachi-
llerato con una serie de motivaciones propias de su edad. Se interesan más por tener
amistades, asistir a fiestas, escuchar música, jugar, tener una pareja, y en menor grado, a
aprender lo relativo a los contenidos dentro de los salones de clase. Aunado a ello, su vida
está rodeada por una serie de medios de comunicación o tecnológicos que son parte de sí
mismos; la televisión y el internet, son factores que influyen y determinan su forma de
proceder, en algunos casos en detrimento de su personalidad como individuos y sujetos
sociales.

Pensando tales aspectos, su estancia en el aula les resulta aburrida y monótona, porque
ven confrontados sus gustos y necesidades, por una clase en la cual, además de no darle un
sentido para su vida, les resulta tediosa y monótona, porque no son partícipes de la misma,
no les es significativa. Y ante la carencia de estrategias o metodologías que les permita
incorporarse al conocimiento y darle un sentido para su realidad; se distraen, buscan alter-
nativas para liberarse de ello y muestran actitudes diversas y dispersas. Esto puede presen-
tarse de manera más continua si se revisa a partir de la enseñanza de la Historia, donde el
estudiante no interactúa, enfocando su enseñanza en un discurso acabado. Aunque han
existido intentos de mejoría, usando nuevos recursos, esta quedo en lo superficial, al crear
propuestas desde el punto de vista de alguna teoría o desde la perspectiva individual del
docente, dejando fuera la participación  de los jóvenes y el contexto bajo el cual se desen-
vuelve.

Persiste en la enseñanza de la historia, aquello que aparentemente se estaba superan-
do, y que en voz de los jóvenes que han concluido su bachillerato o están por concluirlo,
persiste aún: «El problema es que te presentan la historia de una forma, ajena a tu vida, y no te
permiten hacerte participe de ella. Por ejemplo en Historia de México, te presentan a los héroes como
personas no reales, sólo como datos»1

En las aulas prevalece una historia «aburrida cuando no lo es (donde tiene que ver mucho el
maestro),  memorizada, en forma de efemérides, aprendizaje de fechas que después del examen se
olvidan, tediosa, dictada, muy limitadas a los libros de texto, muy pobre sinceramente» 2

Claramente se muestra en distintos espacios áulicos que los jóvenes aprenden a adqui-
rir estrategias para permanecer con vida en el salón y aprobar las asignaturas, de ahí
también deviene el problema de la constante aparición de la tecnología como distractor,
sobre todo si el docente no los logra ubicar en un contexto, que le permita usarlo como un
recurso didáctico innovador y de impacto positivo en  los educandos.

Lo anterior no quiere decir que no hayan existido logros y avances significativos en la
enseñanza de la historia, y que son reconocidos por los jóvenes, pero es evidente que falta
mucho por hacer. Y ese es el quehacer de cada docente de historia, trabajar por una didác-
tica que permita una enseñanza por descubrimiento: donde el estudio del pasado sea un
medio para la comprensión y el análisis del presente, llevando al joven a la indagación,
siendo el docente organizador del trabajo grupal. Donde se promueva una enseñanza
reconciliadora en la cual el aprendizaje sea una reelaboración cognitiva (preconceptos e
ideas previas de los estudiantes), siendo la historia un conjunto de conocimientos en cons-
tante revisión.

Esto implica redimensionar la labor educativa, específicamente acerca de la función
del docente y cómo esta visualizando su práctica, donde su cuestione sobre los aprendiza-
jes o saberes que debe alcanzar un joven, de qué manera se han de alcanzar y cómo pueden

1  Martha Santiago (24 años), Aspirante a Licenciatura.
2 Diversas opiniones. Aspirante a Licenciatura.
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ser significativos y aplicables para su presente.  Si esto se enfoca a la enseñanza de la
historia, habría que determinar primeramente que no es la ciencia del pasado, sino la que
estudia acontecimientos en un tiempo y espacio, que permite comprender el presente,
ante un interés o motivación de los jóvenes.

El papel del docente como facilitador implica entonces centrarse más en el cómo, por
qué y cuándo aprende un estudiante. Los estudiantes sugieren: realizar prácticas, más
dinamismo, no dictar, interactuar, que sean más alivianados, que convivan más con noso-
tros Que existan mayores explicaciones si no se entiende, y que los maestros sean constan-
tes, y se prepararen más.3

La educación adquiere sentido en la medida que se aprenda a cómo aprender, toman-
do en cuenta que el conocimiento no es estático y que lo importante es promover la inda-
gación, despertar la curiosidad, el conocimiento de los sujetos que interactúan y la con-
fianza en los aportes y construcciones de los sujetos. Estas acciones deben llevarse a la
práctica situándose el docente como una persona auténtica, que interactúa con los estu-
diantes, que expresa su modo de ser ante ellos y les genera confianza, los aprecia y les
muestra su respeto, engrandece el clima para el aprendizaje «Y si a todo esto se agrega una
atención empática y sensitiva del alumno, se crea realmente un clima liberador que estimula un apren-
dizaje autoiniciado y el crecimiento. Se confía en que el estudiante puede evolucionar». (Rogers, et al.
1996: p. 198).

Gran parte de la mejora en la calidad de la educación en el bachillerato, está en los
docentes, en la medida que se actualice y pongan realmente en práctica, conocimientos
que impacten en los jóvenes y les sean significativos. No basta con cursar sino con impactar
en nuestros salones de clase, con base en lo aprendido, así como una actitud propicia para
una educación metacognitiva. Lo que implica ser propositivo y partícipe en lo curricular,
donde también es prioritaria la institución educativa.

La necesidad de realizar una profunda reflexión acerca de la estructura y de los contenidos de
los currículos de la educación secundaria es innegable. Uno de los aspectos que aparece como
prioritario es permitir que dentro de una verdadera descentralización se jerarquice el aporte
específico de la institución educativa sobe la propuesta curricular general. (Macedo Beatriz y
Raquel Katzkowicz, 2002: p. 140).

La educación del presente requiere de una adecuación constante acorde a las necesida-
des de un mundo dinámico y en transformación, implica una reconsideración en las fun-
ciones de todos quienes son parte del proceso de enseñanza aprendizaje.  Las exigencias
actuales sustentan la enseñanza de las diversas asignaturas, donde el educando y el docen-
te construyan el conocimiento, con base en reflexiones, discusiones, indagaciones y con-
clusiones acerca del mismo, el cual es constituido con base en la participación y opinión de
ellos mismos, en ese proceso de aprendizaje significativo.

La labor docente va más allá de un tema, es una oportunidad de lograr a través de
diversos contenidos de la materia, que logren apreciar su propia persona, su cultura, su
sociedad y sobre todo su papel dentro de ella. Es acercarlos al conocimiento de su pasado
personal y social, que implica comprender los hechos pasados y explicar su sentido para la
vida. Ya Comenio (2009, pp: 33-36) señalaba que la tarea educativa va más allá de un
contenido, debe ser formativa y debe involucrar a los estudiantes, para que logren sabidu-
ría en el entendimiento, prudencia en sus acciones y piadosos de corazón, a través de la
enseñanza de lo que les rodea y de nosotros mismos.

Los fines de la educación deben ser orientados desde la práctica que involucra; la
participación de los sujetos (directivos-profesores-estudiantes y padres de familia), la recu-

3 Opiniones de estudiantes de Iniciación Universitaria. ENP 2 «Erasmo Castellanos Quinto. UNAM
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peración de sus experiencias y la creación de un diseño curricular; para debatir sobre las
funciones y la elaboración de los programas, propiciando un trabajo didáctico que analice
las finalidades a las que debe atender el acto educativo y cómo se pueden expresar tales
finalidades en la orientación global del sistema educativo, en la selección del contenido y
en las formas de trabajo pedagógico aplicadas dentro del aula.

Para evitar que una reforma curricular sea sólo superficial y simulada, es necesario
generar un debate respecto a la estructura de un programa que debe ser enfocado hacia los
contenidos, el aprendizaje y la función didáctica, en una concreción de habilidades básicas
a desarrollar, desde las experiencias. Donde los contenidos sean vistos de manera global e
integral con las demás asignaturas, y se seleccionen los contenidos básicos o habilidades
centrales a las que debe atender un programa, que indudablemente deben responder a un
mayor logro de competencias por parte de los educandos, en su práctica social.  Puesto que
como indica Comenio (2009, p: 33-36), en las escuelas hay que enseñar todo a todos, no en
el sentido de que todos tengan conocimientos especialmente acabados y laboriosos de
todas las ciencias y artes, sino  en el sentido de enseñar a todos cuantas cosas hacen refe-
rencia al hombre completo, aunque unas hayan de ser después de mayor uso para unos
que para otros.

Es aquí donde cobra sentido la historia en el aula: no se trata de que el docente sea un
transmisor del conocimiento ni que sus los alumnos sólo vean la importancia de conocer
los hechos pasados que conllevan a su comprensión en el presente, sino que valoren la
utilidad del conocimiento histórico para su vida presente, a través del desarrollo de habi-
lidades que le permitan ser parte del conocimiento. La función del profesor en el aula será
entonces, la de un facilitador del aprendizaje, con base en la idea de la historia como algo
práctico, dinámico y cambiante, en construcción.

Uno de los mayores retos está en la propia práctica cotidiana, en el devenir de cada
clase en el aula, donde cada profesor debe plantearse la necesidad de crear no solamente
diversas propuestas didácticas, sino de plantearse realmente el carácter experimental de
las actividades de aprendizaje, dentro de la programación de un curso.

La labor institucional, en busca de una reforma curricular debe ajustarse a un presente
y a las experiencias obtenidas a lo largo del tiempo (véase Díaz, 2009: pp. 95-97), que le
permitan hacer una renovación metodológica, centrada principalmente en el ámbito esco-
lar y las formas de aprender, así como a la modificación de aspectos de la sociedad y de las
instituciones; de otra manera, continuará la dinámica de las «buenas intenciones» y «malas
decisiones» donde pervivirá los superficial y la simulación, por encima de una transforma-
ción eficaz en la enseñanza.

Se ha comentado acerca de la crisis que persiste en las aulas cuando se enseña historia,
en el sentido de sólo mostrarla, desde lo meramente descriptivo y expositivo, donde el
docente es protagonista único, al igual que el libro de texto o las interpretaciones acabadas
e inalterables de la historia. Por ello, se vuelve necesario transformar ese vacío de conoci-
miento significativo.

La actitud del docente debe estar orientada a interactuar con los programas (objetivos,
contenidos y evaluación), buscando propuestas que lleven a los estudiantes a hacer historia
desde el currículum. Las cuales pueden ser encontradas en el uso de herramientas que lo
posibiliten y estrategias que logren un aprendizaje esencial y cognitivo en los jóvenes,
desde una doble dimensión: aprender historia y a aprender a pensar históricamente.

Al impartir una historia desde interrogantes interesantes y motivadoras, a partir
de narraciones, que propicien la comprensión de los contextos sobre los cuales se constru-
yó una visión del pasado que llega a nuestros días, permite que los alumnos se adentren en
el pasado, indaguen y formulen nuevas interrogantes, formulen planteamientos, den su
punto de vista y se genere un proceso activo por parte del alumno que consiste en enlazar,
extender, restaurar e interpretar, y por lo tanto, construir conocimiento desde los recursos
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de la experiencia y la información que recibe. La persona debe relacionar, organizar y
extrapolar los significados de éstas. (Chadwick, 2001, pp. 112).

III.  EL USO DE LOS BLOGS CON SENTIDO PEDAGÓGICO
Los educandos que actualmente se tienen en bachillerato y licenciatura, que han crecido
con Internet, son caracterizados como la Generación Red o Net Generation (Véase Oblinger,
2005).  Su forma de aprender tiene que ver con esta naturaleza generacional y requiere de
nuevos enfoques educativos. Los modelos educativos del siglo XXI están transformándose
radicalmente con la incorporación de las TIC; por lo cual las actividades de docencia e
investigación, están incentivadas al uso de herramientas tecnológicas como: aulas digitales,
el correo electrónico, el chat, foros de discusión, paquetes computacionales, y el uso de
blogs, ya que éstos forman parte de los instrumentos que pueden coadyuvar al mejora-
miento de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

No obstante, el manejo de ellos, requiere tener claro la función que habrá de desarro-
llar el docente, es decir, cómo ha de ser su intervención en las aulas. Y que sustento peda-
gógico es factible, lo que conlleva asumir una postura ante la enseñanza y el aprendizaje de
la asignatura, determinar el rol que ha de tomar el estudiante en dicho proceso, y final-
mente; como incorporar el recurso tecnológico, con un sentido pedagógico.

Hoy día no es factible, generar este tipo de recursos sin sustento pedagógico alguno,
puesto que se convierten en agendas de trabajo, en archivos muertos, en zona de
anecdotarios informes o asuntos personales, sin sentido alguno para la práctica educativa.
La formación integral del estudiante del nivel medio superior y superior, debe orientarse
hacia una amplia visión del docente como orientador y guía del estudiante en el proceso
de construcción de conocimientos, destrezas, habilidades y valores asociados a un desem-
peño profesional eficiente, ético y responsable, con lo cual el educando asuma gradual-
mente la condición de sujeto de su formación bajo la guía del profesor.

Los académicos, con sus conocimientos y sus experiencias docentes deben aprovechar
las competencias digitales que poseen los jóvenes y transformar las estrategias de docen-
cia, incorporando herramientas tecnológicas, en los espacios educativos y, muy especial-
mente, generando blogs con sentido pedagógico.

 Las características propias de los blogs hacen de esta herramienta un instrumento de
gran valor para su uso educativo dentro de un modelo constructivista. Sirven de apoyo al e-
learning, establecen un canal de comunicación informal entre profesor y estudiante, pro-
mueven la interactuación social, dotan al educando con un medio personal para la experi-
mentación de su propio aprendizaje y, son fáciles de asimilar basándose en algunos cono-
cimientos previos sobre tecnología digital, por ello se considera que los blogs tienen un gran
potencial como herramienta en el ámbito de la enseñanza. Y especialmente para la asignatura de
historia porque facilitan el aprendizaje a través de diversas dinámicas grupales y formas de
entender los procesos históricos, en una situación donde se interactúa con los estudiantes,
lo cual es acrecentar su nivel a través del trabajo conjunto y dinámico con plena participa-
ción de cada uno de los sujetos partícipes de dicho proceso educativo.

Teniendo presente la idea de un estudiante activo que aprende significativamente.
Debe conocerse la forma en que procesa la información el educando, la manera en que se
ha de consolidar el conocimiento y las vías a través de las cuales se relacionan los  conoci-
mientos previos con los nuevos. De esta manera, el uso de las tecnologías obtiene un sen-
tido y trascendencia en las aulas. Un blog resultará apropiado porque ubica que el aprendi-
zaje no consiste en la mera asociación de estímulos y respuestas, sino en el hecho de que
aprender es sinónimo de comprender. Desde estas aportaciones cognoscitivistas, es posible
construir una propuesta didáctica por medio de blogs, donde las aulas virtuales serán espa-
cios en los que los enseñantes y los aprendices negocian, discuten, comparten y contribu-
yen a reconstruir los contenidos curriculares.
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Como parte de estas orientaciones metodológicas y con base en un trabajo colaborativo
de los autores de este trabajo, se ha logrado construir una serie de blogs, denominada
Construyendo Historia, que estudia el tema del conflicto México - Texas de 1836 4  con la cual ha
sido posible lograr un foro donde se genera el aprendizaje en un ambiente de libertad para
pensar, expresarse, intercambiar experiencias, hacer proposiciones, señalar coincidencias,
ejercer la reflexión y la crítica.

Planteando la enseñanza como un programa de investigación, que responde de mane-
ra más eficaz a una educación significativa, trascendente y de validez en la realidad cotidia-
na del educando, logrando que el estudio de la historia, parta del desarrollo de un pensa-
miento crítico en los estudiantes, para que logre integrarse de manera interesante y diná-
mica a la comprensión histórica, ya que, entre otras cosas, busca información fidedigna,
analiza las situaciones, identifica los argumentos que subyacen la información que recibe,
se interroga, busca alternativas, toma en cuenta los hechos o la evidencia de manera obje-
tiva y se forma un criterio propio ante los acontecimientos.

A medida que se ubique el accionar docente como una actividad que debe ofrecer una
serie de planteamientos que le lleven a la reflexión y el análisis, contextualizándolos en un
tiempo y espacio, se estará dando pauta a que el propio estudiante interiorice el conoci-
miento y logre darle un sentido. Podrá enunciar su propia visión y expresará su posición
respecto a su papel como individuo dentro de una sociedad. Es decir, logrará reconocer la
diversidad y por ende la tolerancia y el respeto, normas básicas para la convivencia, que es
una de las tareas de la historia, sin dejar a un lado que muchos de los elementos presentes,
fueron el resultado de enfrentamientos sociales, muchos de ellos devastadores.

En términos propios de la disciplina histórica es resaltar que somos sujetos históricos, que
debemos buscar comprender el pasado, en la medida de lo posible, desde la visión del
otro, con base en el sentido de una conciencia histórica. La cual resulta ser una tarea
compleja tal y cómo puede ser la comprensión de un hecho en el tiempo pasado

De igual trascendencia es que, ante el problema de los diversos discursos acerca del
pasado que se pueden percibir, la labor docente está en que los jóvenes tomen conciencia
de cómo se ha estudiado el hecho, cómo lo hemos captado y a partir de qué elementos
podemos reinterpretarlo, desde una conciencia histórica; que les lleve a crear argumentos
más plausibles, hacia una comprensión del devenir de la humanidad, y el significado que
adquiere dentro de nuestro propio contexto, donde los diversos acontecimientos son resul-
tado de su momento y circunstancia; no de cómo queremos que se aprecie hoy día. Y que
aún nuestros propios argumentos, son parte de un momento, por lo cual serán
reinterpretados en un futuro. Sería en términos generales, brindarles elementos propios
del historiador, en su quehacer profesional.

Por medio del trabajo colaborativo en el blog denominado Construyendo Historia, que
estudia el tema del conflicto México - Texas de 1836 se brinda información por medio de
mapas, imágenes, documentos de la época, videos,  webs que amplían la información y
música de la época. Y los estudiantes expresan sus opiniones y puntos de vista cerca del
tema, logrando explicar los factores que provocaron la guerra.

Con lo cual, además promover el aprendizaje por medio de este recurso tecnológico, se
va enriqueciendo la propuesta didáctica, generando mejores resultados en la enseñanza de
la historia de México, al crear alternativas adecuadas a través del cual se motive a la re-
flexión e investigación, llevando a los jóvenes a descubrir más allá de un contenido, el
cómo y por qué de él, acercándolos al método histórico, con base en las orientaciones y
propuestas metodológicas viables a su nivel y acorde a los contenidos.

Los escenarios observados en el uso del blog y de la plataforma, fueron los siguientes:

1 Gutiérrez García, Carlos Alberto (2010), Construyendo Historia, Blog [Internet], México, Noviembre,
http://construyendohistoria.blogcindario.com/
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— Actores: docentes y estudiantes interactuando
— Ámbitos de interacción: intragrupal e intergrupal
— Espacios: aulas y demás espacios educativos
— Objetos y fines: con los cuales los sujetos interactúa
— Discursos: desde lo hablado y escrito (procedimientos, contenidos y conocimientos

La propuesta de investigación partió de la situación actual de la docencia y la enseñan-
za de la historia en el nivel bachillerato de la ENP, específicamente en el siglo XIX mexica-
no. El trabajo se desarrolló con base en la representación de los estudiantes y docentes, en
cuanto a su interacción, sus formas de concebir el aprendizaje, así como las fortalezas y
debilidades percibidas en su práctica cotidiana. Posteriormente se hizo la recopilación de
material bibliográfico, el estudio y selección de fuentes, que pudieran ofrecer una com-
prensión de los acontecimientos, desde los múltiples factores que lo determinan: la parti-
cipación de los sujetos, la sociedad, el entorno y la individualidad.

El resultado del blog fue la creación de una alternativa didáctica que permitiera hacer
una reconstrucción lo más objetivamente posible de los hechos históricos, a través de plan-
teamientos o enunciados explicativos por medio de la narrativa docente, los documentos y
medios, como vía para la apropiación de saberes así como el manejo de otros medios
(audiovisuales y auditivos).

La promoción de habilidades se planteo trabajando la noción de tiempo y espacio, la
narrativa histórica (análisis de texto) y la iniciación al método histórico, a partir del estudio
de la diacronía y sincronía a través de una línea del tiempo y un ejercicio de simultaneidad
y tiempo, un  la presentación de imágenes en power point, testimonios y recursos
hemerográficos, que posibilitaran la interpretación y la construcción conjunta de la histo-
ria desde la didáctica interactuada.

La creación del blog y la plataforma virtual fue contemplada desde la propuesta didác-
tica interactuada, con base en los aportes cognoscitivistas de Vigotsky y Ausubel (desde el
constructivismo y lo histórico social) considerando los centros educativos como espacios en
los que los enseñantes y los aprendices negocian, discuten, comparten y contribuyen a
reconstruir los contenidos curriculares en su sentido más amplio (conceptual, valores, acti-
tudes, normas). Así los estudiantes tienen oportunidad, una y varias veces, de recrearlas en
formas varias durante su participación y mientras efectúan la reconstitución de la cultura
en que se desarrollan.

Como parte de las estrategias de enseñanza para el aprendizaje a partir de la tecnolo-
gía didáctica, por medio de las TIC se buscó:

—Insertar a los estudiantes en contextos más amplios de aprendizaje.
—Fomentar la participación por medio de la tecnología.
—Promover la situación necesaria de intersubjetividad (entre enseñante y aprendices).
—Establecer constantemente relaciones explicitas entre lo que los educandos ya saben (conoci-

mientos previos) y los nuevos contenidos de aprendizaje.
—Promover el uso autónomo y autoregulado de los contenidos por parte del estudiante.
—La interacción constante entre estudiantes y docente.

Se diseñó la propuesta didáctica, donde los medios digitales tuvieran un papel muy
importante, para que los estudiantes lograran adquirir aprendizajes que les llevan al ma-
nejo de los mismos, donde la imagen, el sonido, la innovación y lo práctico, son fundamen-
tales para su entretenimiento y desarrollar diversas habilidades, además de que les permi-
tirán integrarse dentro de su contexto y en ese sentido dentro de su círculo de amistades.
Y fuera una vía de comunicación e integración social, expresando sus gustos, intereses y
motivaciones.
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Los resultados fueron satisfactorios puesto que se logró una mayor comprensión de los
contenidos, por medio de la construcción de un diálogo con tiempos y espacios del presen-
te hacia el pasado y viceversa. Además posibilitó una ampliación de recursos que coadyuvaron
al estudio de los temas y a su discusión áulica y también por medio de la red.

El blog presenta testimonios imágenes, podcast, programas televisivos de carácter his-
tórico, caricaturas y enunciados explicativos, lo cual permitió al estudiante interactuar y
participar de la construcción de la historia, dese una metodología propia de los historiado-
res. Y brindó información por medio de mapas, imágenes, documentos de la época, vi-
deos, webs, que enriquecen los contenidos referentes a la época estudiada.

Con lo anterior, los estudiantes lograron expresar sus opiniones y puntos de vista acer-
ca del tema, logrando explicar los factores que provocaron la guerra, enriqueciendo la
propuesta didáctica, generando mejores resultados en la enseñanza de la historia de Méxi-

 

Publicado por 
gonzalez516 

 

 

Lo que me ayudo y me intereso fueron los párrafos y las imágenes ya que es otra 
forma de entender el tema, y es posible expresar los propios puntos de vista 

 

Publicado por 
Garcia_516 

 

Lo que me ayudo a entender fueron las imágenes y el video porque de esa forma te 
puedes enterar de como afecto esto en ese tiempo y en el video te puedes enterar 
de otros puntos de vista. 

 

 

 

Publicado por 
argueta516 

 

 

Toda la información añadida en este blog nos fue de gran ayuda y sobre todo de 
interés ya que es fácil comprender lo que en realidad paso y esto se le debe a la 
historia ya que estudia el pasado y ve cuestiones del futuro sin olvidarse del 
presente 

 

Publicado por Patthy 
Sánchez 

 

Los links y las imágenes son un apoyo claro para poder obtener mayor información 
y mejorar nuestra opinión. 

 

Publicado por 
Gutierrez516 

 

Al realizar estas actividades surgió la necesidad de ponerse en el lugar de 
mexicanos y tejanos, para saber cuál era la opinión y el poder y bases de cada uno 
para sus objetivos, al mismo tiempo que se involucraba a E.U. 

 

Publicado por 
SANCHEZJ516 

 

En cuanto a lo que más me ayudo y me gusto de esta actividad fue el video de los 
personajes Uruguayos pues tienen mucha razón en sus comentarios. 

 

Publicado por 
SanchezG.516 

 

 

Lo que me pareció de gran interés desde la 1er actividad es la implementación de 
imágenes para explicar con mayor facilidad el tema y así me ayudo a logra un 
nuevo criterio sobre este enfrentamiento. 

 

OPINIONES ACERCA DEL BLOG (ALGUNAS RESPUESTAS)
¿QUÉ INFORMACIÓN TE AYUDÓ A TENER UN MEJOR CONOCIMIENTO DEL TEMA?
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co, al crear alternativas adecuadas a través del cual se motive a la reflexión e investigación.
Llevando a los jóvenes a descubrir más allá de un contenido, el cómo y por qué de él,
acercándolos al método histórico, con base en las orientaciones y propuestas metodológicas
viables a su nivel y acorde a los contenidos.

Aspecto muy importante porque ante el problema de los diversos discursos acerca del
pasado que se pueden percibir, la labor docente debe orientarse a que los jóvenes tomen
conciencia de cómo se ha estudiado el hecho, cómo lo hemos captado y a partir de qué
elementos se puede reinterpretar, desde una conciencia histórica que les lleve a crear argu-
mentos más plausibles, hacia una comprensión del devenir de la humanidad, y el significa-
do que adquiere dentro del propio contexto.

Además de la promoción de las habilidades propias para los estudiantes como sujetos
sociales, se ha podido interactuar con habilidades propias de la historia, situación que es
más trascendente, que la terminación de un programa que sólo enumera una infinidad de
contenidos que son estudiados para un instante, para un momento específico del ciclo
escolar, y no con un sentido para sus vidas, ya sea como futuros ciudadanos y/o profesionistas.

La trascendencia de la plataforma virtual fue que se creó un espacio que puso al alcan-
ce de docentes y estudiantes una serie de herramientas –recursos y actividades- con el
objetivo de mejorar el aprendizaje y evitar la barrera que supone no poder acceder en
cualquier momento y desde cualquier lugar al centro docente. En este caso se trata del aula
virtual que proporciona habitat puma; la cual tiene principalmente recursos y actividades,
por ejemplo textos, actividades de razonamiento y análisis, foro interactuado, chat y wiki.

V. Consideraciones finales
Para la construcción de propuestas didácticas y el uso de las TIC en los espacios educativos,
es fundamental, la secuencia didáctica y la comprensión de los contenidos, con base en
estrategias cognitivas de metacognición y afectivas. En este accionar docente, será priorita-
rio considerar el sentido total de la secuencia didáctica, saber que cada actividad y estrate-
gia están articuladas y en concordancia con los objetivos educacionales, considerar los
espacios propicios para el aprendizaje así como el manejo de una evaluación procedimental.
Desde esta perspectiva, la acción didáctica permitirá verificar logros, dificultades y situa-
ciones no previstas, y que serán la oportunidad de enriquecer, revisar, corregir o replantear
la planeación.

Con base en el manejo y aplicación de los blogs, es posible determinar la trascendencia
del uso de las TIC con sentido pedagógico, puesto que en las experiencias obtenidas, es
verificable  el logro de una mayor comprensión de los contenidos de la asignatura de
Historia, desde la construcción de un diálogo con tiempos y espacios del presente hacia el
pasado y viceversa. Posibilita una ampliación de recursos que coadyuvan al estudio de los
temas y a su discusión de manera presencial y por medio de la red.

Los blogs diseñados como fundamento práctico de los planteamientos aquí expresados,
presentan testimonios, imágenes, mapas, documentos, enlaces web, podcast, programas
televisivos de carácter histórico y enunciados explicativos, que le permitieron al estudiante
interactuar y participar en la construcción de la historia, desde una metodología propia de
los historiadores, enriqueciendo los contenidos referentes a la época estudiada, expresan-
do sus opiniones y puntos de vista acerca del tema, explicando una serie de contenidos
desde su propia visión de la historia. Llevando a los jóvenes a descubrir más allá de un
contenido, al cómo y por qué de él, acercándolos al método histórico, con base en las
orientaciones y propuestas metodológicas viables a su nivel y acorde a los contenidos. El
que «vivan la historia» les permitirá concebir que los acontecimientos son resultado de las
propias acciones humanas, donde existe la aventura, la alegría, los aciertos, los defectos, lo
impredecible y lo emocionante.

Y mediante la aplicación de una didáctica interactuada con base en las tecnologías, se
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logrará el propósito de la historia: comprender más sobre la vida de los hombres en un
tiempo y espacio determinado, desde el acontecer de lo cotidiano, y que ha de perdurar,
por ser significativo para el presente.
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EL CINE COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA.
UN ACERCAMIENTO A LA GUERRA CIVIL EN EL SALVADOR

HIRAM FÉLIX ROSAS *
HEIDY ANHELY ZÚÑIGA AMAYA **

RESUMEN
El cine, producto del genio creativo de los hermanos Lumière, experimentó una rápida
popularidad y a partir de aquel 28 de diciembre de 1895, el invento de tintes mágicos viajó
a distintas partes del orbe, proyectando «vistas», escenas de la vida real, documentando la
realidad con fines cuasi-científicos y alejado de las historias de ficción que se crearían años
después.

Desde su origen, este invento francés ha estado estrechamente ligado a los relatos de
guerra y estos se han convertido en el tema favorito de muchos cineastas. La guerra civil de
El Salvador, objeto de la presente ponencia, ha sido protagonista de cuatro filmes, a saber:
Salvador (Stone 1986), Romero (Duigan 1989), Voces Inocentes (Mandoki 2004) y Sobrevivien-
do Guazapa (Dávila 2008).

Nuestra propuesta analiza las películas Salvador y Voces Inocentes, con el objetivo de 1)
identificar las distintas formas en que el mismo acontecimiento histórico puede ser
problematizado, 2) describir sus orientaciones discursivas, y 3) examinar las potencialida-
des de este par de filmes como recurso didáctico, como fuente histórica y producto comu-
nicativo poseedor de un discurso histórico.

PALABRAS CLAVE: Historia, cine, didáctica, guerra, El Salvador

1. LA GUERRA CIVIL (1980-1992)
Antes de adentrarnos a las particularidades del conflicto que experimentó la república
centroamericana de El Salvador, es necesario detenernos un instante para hablar de la
guerra como fenómeno, pues ésta será el trasfondo de los diferentes elementos que  anali-
zaremos. La guerra es el momento en el que emerge la fuerza como última razón del
poder; desaparecen las mediaciones simbólicas y las argumentaciones, todo es fuerza. Sin
embargo, no se puede decir que el primitivismo vence a la inteligencia, pues «toda situa-
ción de guerra es una puesta en escena de las condiciones fundacionales de un orden
social». De esta manera, el conflicto se convierte en la «actividad catalizadora» que trans-
forma las arquitecturas, desarrolla la trama urbana, construye los paisajes; en síntesis, «or-
ganiza el espacio en que vivimos» (Nievas, 2009).

Por su naturaleza, la guerra es el resultado de la acumulación de una serie de agravios
que no son resueltos mediante el diálogo y la negociación. Partiendo de esto, la guerra civil
salvadoreña no se puede explicar por un suceso en especial, sino por un conjunto de acon-
tecimientos y procesos relacionados con la pauperización y la falta de libertades políticas
para garantizar la participación de los diferentes sectores de la sociedad salvadoreña, espe-
cialmente los más golpeados por las crisis recurrentes de las naciones centroamericanas.

* El Colegio de Sonora / Universidad de Sonora. Licenciado en Historia (Universidad de Sonora).
Maestro en Ciencias Sociales (El Colegio de Sonora). Diplomado en Desarrollo de Proyectos
Documentales (ISC-UNISON). Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales (El Colegio de Sonora,
generación 2012-2015). Correo electrónico: hiramfr@hotmail.com / hfelix@sociales.uson.mx

**  Universidad Autónoma de Baja California. Licenciado en Historia, Universidad de Sonora.
Diplomado en Competencias Docentes, Universidad de Valle de México. Maestría en Docencia, Facultad
de Pedagogía, Universidad Autónoma de Baja California. heidyanhely@hotmail.com
heidy.zuniga@uabc.edu.mx
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Teniendo como antecedentes, entre otros aspectos, los conflictos electorales, el surgi-
miento de grupos guerrilleros y el golpe de estado al general Carlos Humberto Romero
(1977-1979) por parte de la Junta Revolucionaria de Gobierno, en 1980 inició una guerra
que mantuvo a El Salvador en conflicto durante doce años. De este largo periodo, la Comi-
sión de la Verdad (integrada por la Organización de las Naciones Unidas para examinar las
«prácticas atroces sistematizadas» de violación a los derechos humanos) identificó cuatro
etapas, definidas a partir de las características e intensidad de los hechos violentos (ONU,
1993):

— I. 1980-1983: institucionalización de la violencia.
Se desarticularon los movimientos disidentes a través de detenciones arbitrarias, asesi-

natos y desaparición de líderes. La oposición se organizó en el Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional (FMLN),1 se perpetró el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo
Romero y se registró el mayor número de muertes y violaciones a los derechos humanos,
bajo el «amparo displicente» del gobierno salvadoreño.2

— II. 1983-1987: enfrentamiento armado como marco de las violaciones.
El FMLN fortaleció su estructura, aumentó su área de influencia y realizó campañas de

destrucción de objetivos económicos. Las fuerzas armadas del estado respondieron con
ataques a la población civil de las zonas en conflicto, lo cual tuvo un impacto directo en el
aumento de desplazados internos y refugiados.

— III. 1987-1989: conflicto militar como obstáculo a la paz.
Se avanzó en la «humanización del conflicto, pero la violencia hacia el movimiento

laboral, los grupos de derechos humanos y las organizaciones civiles, provocaron que el
FMLN emprendiera una campaña secuestros, ejecuciones sumarias y  asesinatos contra
civiles vinculados al gobierno o las fuerzas armadas salvadoreñas.

— IV. 1989-1991: ofensiva final y firma de acuerdos de la paz. El FMLN desarrolló su
mayor embestida militar y el gobierno respondió con un decreto de estado de excepción.
Esta combinación tuvo como resultado uno de los episodios más violentos de la guerra,
pues la guerrilla se refugió en sectores densamente poblados y las zonas urbanas fueron el
centro de bombardeos aéreos. Las partes reconocieron las dificultades para lograr una
victoria por la vía armada e inició el proceso de negociación que llevó a la firma de los
Acuerdos de Paz.

Luego de vivir su etapa más cruda entre 1980 y 1983, el conflicto concluyó el 16 de
enero de 1992, cuando las «voluntades reconciliadas» firmaron la paz en el Castillo de
Chapultepec en la ciudad de México. En tono metafórico y hasta cierto punto triunfalista,
el informe de la referida Comisión de la Verdad aseguró que los acuerdos «hicieron brillar
de nuevo la luz, para pasar de la locura a la esperanza» (ONU, 1993). Sin embargo, Castañeda
(1993) advierte que el FMLN tuvo otras razones para acordar el cese a la guerra, entre ellas
destaca: 1) en caso de fracasar, el riesgo era relativo, pues disponía de depósitos de armas
y municiones en Nicaragua, Guatemala y Honduras; 2) la guerra era insostenible con los
cambios en el contexto internacional y regional;3 y 3) la participación en el sistema de
partidos, si bien era contradictoria con su orientación marxista de origen, hacía posible el
acercamiento a los «sectores civilizados» de la derecha nacional, así como ciertos grupos
estadounidenses, lo cual le permitiría impulsar cambios en la sociedad salvadoreña.

Resumiendo y retomando el punto de partida, el citado informe de la ONU (1993, 1)

1 Castañeda, J.  (1993) señala que entre 1980 y 1981, el gobierno cubano apoyó económicamente
al FMLN para la organización de su «fallida ofensiva final».

2 Durante este periodo se registraron 5275 violaciones a los derechos humanos (ONU 1993, 18-25).
3 Acerca de estas transformaciones en el orden mundial, el informe de la ONU (1993, 1) afirma

que el largo proceso de negociación para la paz y la «necesidad de ponerse de acuerdo sobre una
Comisión de la Verdad«, fueron consecuencia del «reconocimiento de las partes sobre el desplome del
comunismo que alentaba a una de ellas, y acaso de la desilusión de la potencia que alentaba a la otra«.
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nos brinda una descripción de la figura de la violencia presente en los doces años de
conflicto en El Salvador. Textualmente indica:

La violencia fue una llamarada que avanzó por los campos de El Salvador; invadió las aldeas;
copó los caminos; destruyó carreteras y puentes; arrasó las fuentes de energía y las redes
transmisoras; llegó a las ciudades; penetró a las familias, en los recintos sagrados y en los
centros educativos; golpeó a la justicia y a la administración pública la llenó de víctimas; seña-
ló como enemigo a quienquiera que no aparecía en la lista de amigos. (…) Las víctimas eran
salvadoreños y extranjeros de todas las procedencias y de todas las condiciones sociales y
económicas, ya que la violencia iguala en el desamparo ciego de su crueldad.

2. HISTORIA, GUERRA Y CINE
La historiografía nació a partir de las descripciones de las guerras. Herodoto de Halicarnaso
(484-425 A.C.), el llamado padre de la historia, narró los detalles de las guerras médicas,
enfrentamiento militar entre griegos y persas durante el siglo V A.C. Si bien existen dife-
rentes corrientes historiográficas que orientan sus investigaciones hacia diversos aspectos
de la vida humana, es innegable que el estudio de los conflictos armados tiene un papel
preponderante en esta disciplina.

El cine, medio de comunicación surgido en Europa en 1895, al igual que la historiografía,
ha estado estrechamente ligado a las relatos de guerra, la cual es considerada como el
«crisol de las pasiones humanas» y se ha convertido en uno de los temas favoritos de los
cineastas de todos los tiempos. Como muestra de esto, la segunda guerra mundial es el
contenido central de más de 400 películas. Además, el cine sirvió como arma de propagan-
da en los enfrentamientos más importantes del siglo XX (Pizarroso Quintero 1998, 143-
144).

A pesar de la centralidad de la guerra a lo largo de la historia del cine mundial, es
importante resaltar que:

el cine y la historia son dos excelentes instrumentos desde los cuales aprender el lenguaje de
la paz, basculando siempre entre el horror del testimonio y la necesidad de la memoria para
que ninguna experiencia caiga en el olvido, para que la reflexión y la responsabilidad se im-
pongan sobre el fragor ensordecedor de los bombardeos y la artillería (Fandiño 2003, 214)

Así pues, las películas están presentes como evidencia o versión de los hechos de guerra
y pueden ser producidas u observadas en diferentes sentidos.

La guerra civil de El Salvador ha sido el «telón de fondo» de cuatro filmes,4 a saber:
Salvador (Stone 1986), Romero (Duigan 1989), Voces inocentes (Mandoki 2004) y Sobreviviendo
Guazapa (Dávila 2008). Una característica de las cuatro es que el telón  termina convirtién-
dose en un protagonista, pues la guerra establece en muchas ocasiones en rumbo y carac-
terísticas de la trama.

Un elemento importante para clasificar las películas es que las primeras dos se realiza-
ron cuando el conflicto estaba en proceso, lo cual evidentemente complicó la orientación y
el tratamiento del tema. Además, Salvador y Romero son producciones estadounidenses,
situación que agrega otro elemento, especialmente por la participación de éste país como
soporte del gobierno salvadoreño en su lucha contra la guerrilla.

Salvador es la película que inauguró las pantallas y difundió a través de ellas el conflicto
armado, protagonizado por James Woods, quien interpreta a Richard Boyle, un
fotoperiodista californiano en crisis laboral y personal que se va a El Salvador para docu-

4 No se consideró la película Choices of the heart (Sargent 1983) por ser un trabajo para la televisión
y tener un alcance limitado.
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mentar la guerra, la cual ve como su «última oportunidad para obtener un buen reportaje
y ganar mucho dinero».

Un aspecto curioso es que las producciones estadounidenses acerca de la guerra civil
salvadoreña se estrenan durante el conflicto y una vez concluido, son los cineastas latinoa-
mericanos quienes toman la batuta y empiezan a contar sus historias. La primera de ellas
llegó en 2004, doce años después de que se firmaron los Acuerdos de Paz.

El director mexicano Luis Mandoki, cuya carrera se desarrolló en Hollywood, recupera
la historia personal del salvadoreño Óscar Torres, quien adaptó su experiencia y vivencias
para hacer un guion que narra la historia de Chava, un niño de once años que tiene que
enfrentar las responsabilidades que la guerra le plantea día con día. La película Voces ino-
centes está ambientada en Cuascatanzingo, uno de los últimos pueblos atrapado entre la
guerrilla y el ejército. Ahí, en medio de juegos y las responsabilidades propias de su edad,
Chava tiene que aprender a ser «el hombre de la casa» (ante la ausencia de un padre que
los abandonó para irse a trabajar los Estados Unidos) y al mismo tiempo debe sortear los
constantes tiroteos y la amenaza latente del reclutamiento por parte del ejército nacional.

3. EL SALVADOR Y EL DISCURSO CINEMATOGRÁFICO DE LA GUERRA
En este apartado realizaremos un análisis instrumental (Zavala, 2010) de las películas Sal-
vador y Voces inocentes, las cuales, como se comentó anteriormente, están ambientadas en la
guerra civil salvadoreña (1980-1992). Es importante aclarar que si bien la crítica cinemato-
gráfica contempla el estudio de los cinco componentes esenciales (imagen, sonido, monta-
je, puesta en escena y narración), el examen instrumental, a partir de la observación de sus
contenidos, se concentra en la efectividad, la utilidad y el valor de la película como instru-
mento comunicativo y documento histórico, los cuales serán el marco para analizar los
filmes a partir de los siguientes ejes temáticos: participación de Estados Unidos, acciones
del gobierno salvadoreño, estrategias del movimiento guerrillero, características de la so-
ciedad y papel de la iglesia.

El análisis simultáneo de dos películas tan distantes en todos los sentidos, tanto en la
premisa, como en las condiciones en que se generaron como producto cinematográfico, es
evidentemente intencional; buscamos: identificar cómo el mismo acontecimiento puede
ser problematizado desde distintos ángulos, describir sus orientaciones discursivas y eva-
luar si estos factores determinan sus características como documento.

3.1. Estados Unidos de América
De ambas películas, Salvador es la que aborda con más detalles las características de la
participación de los Estados Unidos en la guerra civil. Este filme se basa en los sucesos
ocurridos entre 1980 y 1981 (periodo caracterizado por la institucionalización de la violen-
cia) y nos presenta las contradicciones existentes entre las mismas autoridades estadouni-
denses para apoyar la guerra.

En varias escenas aparece la embajada estadounidense como el espacio de discusión y
negociación en el que se define el rumbo de la guerra. La presencia de un embajador (que
lleva el nombre ficticio de Tom Kelly) con antecedentes en la guerra de Vietnam provoca
constantes comparaciones y afanes por evitar los errores cometidos en ese traumático epi-
sodio. En una conversación en la que se refiere a los guerrilleros, señala: «si esos mucha-
chos que andan por las colinas se apoderasen del poder, harían que lo de Camboya pare-
ciese una fiesta», pues aseguraba que en El Salvador existía «un asesino patológico en la
derecha, dios sabe qué en la izquierda y un centro sin agallas».

El posible apoyo estadounidense siempre aparece cuestionado por los dos grupos al
interior de la embajada, uno de lado del recién electo presidente Ronald Reagan (1981-
1988) y otro afín a James Carter (1977-1981). El triunfo de Reagan y las negociaciones con
las autoridades locales ayudaron al ágil flujo de apoyos en tropas y armamento, los cuales
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son anunciados ante la prensa como «instructores autorizados oficialmente por el congre-
so». En este tema, la película Voces inocentes tiene dos referencias puntuales al ejército esta-
dounidense: 1) Antonio, niño reclutado por el ejército nacional y amigo de Chava (el pro-
tagonista) refiere que «un gringo que había estado en Vietnam» les enseñó a disparar y
emboscar, y 2) Chava narra el encuentro con unos soldados: «un día ahí estaban… los
gringos… igualitos a como salen en las películas… decían que venían a ayudarnos». En la
escena, los niños platican con ellos amablemente, bromean y reciben chicles a cambio. Ya
sólo, camino a casa, una mujer que lo observó, se le acerca para pedirle que tire el chicle y
le dice «los que te dieron eso son los que están preparando a los soldados para que nos
maten… ya no te sabe tan rico ¿verdad?» Chava tira el chicle, cambia su expresión y sigue
caminando.

El grupo cercano a R. Reagan, el cual se apodera del control de la embajada luego
del triunfo electoral, tiene acercamientos con Richard Boyle (el fotoperiodista protagonis-
ta de Salvador). Éste les presenta fotografías de la guerrilla para conseguir a cambio una
cédula de identidad para su mujer y sus dos hijos, pero a los funcionarios estadounidenses,
las fotos les parecen irreales por el poco equipamiento que exhiben. Los miembros de la
embajada aseguran que «no se trata de una guerra civil si no de una agresión comunista»,
ante lo cual Boyle señala que no hay pruebas, que se trata de «una legítima revolución de
campesinos».

3.2. Gobierno salvadoreño
El gobierno, respaldado por los Estados Unidos, mantenía una presencia permanente del
ejército, el cual aparece como elemento clave para controlar la vida en las diferentes comu-
nidades; prácticamente, todo pasaba frente al ejército nacional o las diferentes formas
irregulares de autoridad.

Como se mencionó anteriormente, Roberto D’Aubuisson (personaje clave en la política
salvadoreña) aparece como el mayor Max y es presentado como un hombre ambicioso y sin
escrúpulos que operaba a través de reuniones cerradas con los sectores conservadores y
militares, así como con la misma embajada estadounidense, para planificar sus acciones.
En una escena se presenta al mismo Max celebrando la elección de Reagan pues ésta,
según su visión, abría la posibilidad de erradicar la guerrilla y advierte: «esos malditos
predicadores que envenenan a nuestros jóvenes salvadoreños serán los primeros en morir,
no son más que escoria y ese Romero es el más cerdo de todos ellos, la caricatura borracha
de un arzobispo».

Max ordenó el asesinato de monseñor Romero y en un discurso de su campaña como
candidato a la presidencia de El Salvador, señaló que no estaba de acuerdo con el arzobis-
po, quien «no entendía que con la izquierda en el poder, no abría iglesia en este país y que
él se quedaría sin trabajo». Y que «en su opinión, lo mataron los rebeldes, no hay duda,
para provocar esta atmósfera, este caos».

Resumiendo, ambos filmes muestran un ejercicio discrecional de la legislación y la
violación a los derechos humanos aparece como una práctica constante, características que
coinciden con el referido informe de la Comisión de la Verdad de la ONU.

3.3. Movimiento guerrillero
La guerrilla no tiene una participación central en las dos películas. Existen referencias
constantes, pero siempre permanecen «afuera de la historia» y son pocos los cuadros que
nos muestran la forma en la que operaba.

En  Salvador podemos apreciar una secuencia en donde un grupo de reporteros (en su
mayoría extranjeros) son invitados para documentar las condiciones en que funcionaban los
campamentos, el tipo de armas empleadas y las expectativas del movimiento guerrillero.

Es importante señalar que todas las secuencias del campamento están musicalizadas
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con «canciones de protesta» que hablan de la lucha y organización del pueblo.5 Hay una
escena donde enseñan a leer a niños y éstos leen el enunciado «Elipia limpia su rifle».
Salvador presenta el campamento como un mundo ideal y bien organizado, una «aldea
amorosa» donde las mujeres hacen tortillas, las jóvenes educan a los niños debajo de las
ramadas y los jóvenes reciben adiestramiento militar.

La clandestinidad del movimiento guerrillero es un tema mejor desarrollado en Voces
inocentes. En esta película el personaje Beto, tío materno de Chava, es un soldado rebelde
que vive en los campamentos y esporádicamente visita a sus familiares. En medio de un
tiroteo nocturno, para calmar el llanto de sus sobrinos, empieza a cantar «Casas de cartón»,
canción que estaba etiquetada como uno de los himnos de la guerrilla, por lo que Kela, su
hermana, le pide: «no cantes esa, nos van a matar a todos».

En esa misma secuencia, después de la muerte de Angelita (amiga de Chava), Beto
habló con su sobrino para calmarlo y le dice: «no te voy a mentir diciendo que todo esto va
a mejorar porque se va a poner peor antes de que mejore… tal vez esto te ayude a entender
mejor lo que pasa [le da un radio] busca Radio Venceremos aquí, es la estación de nuestra
gente, no siempre está al aire, entonces tienes que buscarla, pero Chava, debes tener mu-
cho cuidado porque está prohibida». La presencia del aparato de radio le provocó varios
problemas a Chava, pues no entendía la dimensión de la guerra y caminaba por las calles
escuchando la radio rebelde frente a los soldados.

Voces inocentes nos presenta una guerrilla que está en constante comunicación con el
pueblo y a través de las redes familiares los previene de las acciones del ejército, como las
redadas de reclutamiento, las cuales eran boicoteadas y daba oportunidad para que los
niños huyeran y no fueran sumados a las tropas del ejército nacional.

3.4. Sociedad
Ambas películas dibujan un escenario carente de los servicios básicos, situación que coinci-
de con el mencionado proceso de pauperización de sociedad salvadoreña, la cual se agudizó
durante la guerra civil, pues el conflicto marcó todo, especialmente las pobres viviendas de
madera y los espacios públicos.

Los efectos a nivel familiar son más claros, por su orientación temática, en Voces inocen-
tes. En ésta observamos la fragilidad de las familias y la constante exposición a la violencia,
aspectos estrechamente dependientes. Para contrarrestar esto y ante el aumento de la fre-
cuencia de los enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército, Kela, la madre de Chava,
decidió comprarse «un arma» (una máquina de coser) y empezar a trabajar en casa para
estar más cerca de sus hijos. Desde entonces, señaló Chava, «la guerra ya no se sentía tan
grande».

Uno de los aspectos complicados en historias como la de Voces inocentes, es el tratamien-
to de la presencia de la guerra en los niños, pues estos «normalizan» diferentes acciones y
pueden desembocar en la construcción de un espacio paralelo y al margen del conflicto. La
película muestra «espacios y momentos de distracción» (donde los niños ríen, juegan cani-
cas, brincan la cuerda y se bañan en el río) alternados con los actos de guerra. Esto nos
ayuda a relativizar la constancia de la guerra y a considerar esos momentos de fuga como
válvulas de escape que hacen posible la sobrevivencia en medio de un contexto extremada-
mente adverso.

Por otro lado, ambas películas muestran cómo la guerra transforma la normalidad y
provoca procesos de «madurez temprana», los cuales los podemos ver en los niños que se
suman a la guerra (en cualquiera de los dos bandos). Antonio, el citado amigo de Chava
que fue reclutado por el ejército nacional, a la vuelta de unos meses ya portaba su uniforme

5 De fondo, se escucha la canción: «a la carga compañeros, que aquí la guitarra grita, el futuro será
nuestro, vamos muchachos, vamos pa’rriba».



E
X

PE
R

IE
N

C
IA

S 
D

O
C

E
N

T
E

S:
 C

IN
E
, 

L
IT

E
R

A
T

U
R

A
, 

FO
T

O
G

R
A

FÍ
A
, 

T
IC

’S
, 

L
IB

R
O

S 
D

E
 T

E
X

T
O

...

1168

y un arma, circunstancias que lo transformaron hasta en su forma de hablar, les advierte
(en tono militar) que estén listos porque pronto los van reclutar.y les pregunta si «siguen
siendo un puñadito de niños culeros». Chava y sus amigos se enojan con Antonio, forcejean,
dispara el arma y concluye diciendo: «ya quiero verlos meándose en los pantalones cuando
vengan a reclutarlos, llorando, como los culeros que son».

3.5. Iglesia
Salvador y Voces inocentes muestran el influyente papel que desempeñó la iglesia católica en
la guerra civil salvadoreña. En la primera aparece monseñor Romero y en la segunda un
«cura» sin nombre, ambos con un comportamiento muy parecido y con largas participacio-
nes a través de sus sermones.

La película dirigida por Oliver Stone muestra las misas de Romero como actos  bastan-
te concurridos, como espacio para la crítica a la guerra y las acciones del gobierno.

En Voces inocentes aparece el referido padre anónimo, el cual simpatizaba con la guerri-
lla y en un enfrentamiento los dejó subir al campanario, desde donde atacaron al ejército.
Ante esto, los soldados lo golpearon y cerraron la iglesia, por lo que el sacerdote  ofreció su
sermón en la banqueta.

4. EL CINE COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN HISTORIA
Una de las continuas preocupaciones de todos aquellos dedicados a la docencia, es mejo-
rar nuestras prácticas didácticas. Los nuevos paradigmas educativos señalan que el docen-
te debe propiciar un aprendizaje reflexivo y significativo; es por ello, que buscamos la
utilización de herramientas que nos permitan conseguirlo. El cine indudablemente, es una
de ellas.

Independientemente de la asignatura que se imparta, el cine como herramienta didác-
tica, constituye un medio de comunicación, es decir, el proyectar un filme en el aula, no
sólo debe reducirse a una exposición audiovisual pasiva, sino que es necesario interpretar
sus resultados para descubrir de manera personal, qué es lo que nos quiere comunicar
(Bustos, 2010). El cine nos sugiere ideas tan sencillas, como comprender la cotidianidad de
un pueblo, pero a la vez tan complejas, como la de adoptar una postura crítica ante el
mensaje que se emite.

Para el estudio y la enseñanza de la historia, el cine puede abordarse bajo tres temáticas
distintas: a) como elemento de análisis en una investigación histórica, b) como fuente para
producir un discurso histórico y c) como recurso didáctico (Álvarez, 2011).

 Las películas Voces Inocentes y Salvador a pesar de sus respectivas dosis de ficción, pue-
den auxiliarnos para generar procesos reflexivos entre los alumnos, pues tendrán la opor-
tunidad de entender la realidad, aunque sea parcial, de la guerra. La separación de las
familias, la participación de los niños en el conflicto armado y el contexto cotidiano de la
sociedad salvadoreña, son algunas de las temáticas en las que se generará en el estudiante,
el análisis y  el pensamiento crítico  ante un acontecimiento histórico, que no está tan
alejado en tiempo, a ellos.

Sin embargo, el docente debe ser conciente que el filme jamás sustituirá a la historia, es
decir, una película se utiliza para mejorar la enseñanza de la historia, no la explica. La
película no agota el conocimiento histórico, pues no debe perderse de vista que el trabajo
del productor, director y escritor del filme, responde a necesidades específicas.

Cuando un docente decide proyectar una película debe seleccionarla cuidadosamente,
anteponiendo primero los objetivos de la clase, pero haciendo énfasis en la relevancia del
acontecimiento histórico, para que este fuera digno de llevarse a la pantalla.   Debe propi-
ciar una actividad didáctica que complemente la construcción del conocimiento. Con Voces
Inocentes y Salvador, ¿qué actividades pueden realizarse?

— Ensayos que permitan acercarlos a realidades culturales distintas a las suyas.
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— Debates que propicien el intercambio de ideas.
— Elaboración de piezas audiovisuales tipo cortometrajes con fragmentos de las pelí-

culas, pero con posturas distintas presentadas en ambas películas.
— Identificación emocional con algunos de los personajes.
Hoy en día el cine es un acontecimiento o una práctica tan natural, que permite al

docente utilizarla para enriquecer nuestros métodos didácticos, todo el pro de mejorar la
enseñanza de la historia.

5. REFLEXIONES GENERALES
A través de las dos películas podemos ver que el apoyo de Estados Unidos al gobierno
salvadoreño no era, necesariamente, una situación que gozara de todas las simpatías entre
los distintos grupos políticos sino que existían desacuerdos y discusiones que hacen evi-
dente la fragilidad del respaldo estadounidense, aunque este termina otorgándose.

Además, encontramos una sociedad con normas de convivencia alteradas y al margen
de la normatividad, lo cual provocó un uso discrecional de la ley y justificó o ratificó que el
camino de las armas era la única vía para recuperar el orden y garantizar el cumplimiento
de los derechos básicos.6 A pesar de las citadas diferencias entre las películas analizadas,
ambas muestran a la guerrilla con presencia marginal, pero con un aire mítico y esperanzador,
lo cual contrasta con el discurso en torno al ejército nacional, el gobierno estadounidense
y las autoridades salvadoreñas durante el periodo de guerra civil.

Otro punto de coincidencia es el rol preponderante que juega la iglesia católica en el
respaldo a las acciones de resistencia y búsqueda de equidad. A través de sus sacerdotes,
esta institución aparece comprometida con las causas sociales, distante de los círculos de
poder político y cercana al derecho legítimo de la violencia insurreccional.

Por el tiempo en que fue producida, Salvador plantea una historia abierta. Al concluir
advierte con cierto desencanto: «hasta la fecha [1986] no se han encontrado a los asesinos
del arzobispo Romero y los mismos líderes militares continúan en el poder. El Salvador
continúa siendo uno de los principales destinatarios de ayuda militar por parte de los
Estados Unidos».

En el caso de Voces inocentes, la guerra provoca la separación temporal de la familia.
Chava tiene que huir para evitar ser reclutado y aunque no desea abandonar a su familia,
entiende la naturaleza de la guerra y en la frase que marca el final de la película dice: «yo
no me quiero ir a los Estados Unidos, pero si me quedo me van acabar matando, pero voy
a regresar, porque le prometí a mamá sacar a Ricardito antes que cumpla los doce».7

Finalmente, ambas producciones cinematográficas, pueden considerarse buenos
acercamientos para comprender la guerra civil en El Salvador, siempre y cuando se realice
un ejercicio mínimo de crítica de contenidos que permitan identificar y separar los aspec-
tos históricos (verificables) de los elementos de ficción, empleados por el director para
fortalecer el nudo dramático de las historias.

6 Cuando un adolescente se baja de auto para unirse a la guerrilla dice: «aquí no se está seguro».
Boyle se despide diciéndole «ve con dios, amigo» y el joven le contesta: «en mi país ya no hay dios».
Anteriormente mencionamos la presencia permanente del ejército en todos los ámbitos de la vida
social. Una de las formas de control eran las cédulas de identidad, las cuales debían ser portadas por
los ciudadanos para garantizar su registro y su desvinculación con movimientos guerrilleros. El carecer
de este documento, ponía en riesgo la integridad y era el pretexto ideal para ser «levantado» o ejecutado
por el ejército o grupos paramilitares.

7 Después de seis años, Chava se reunió con su familia.
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DE LA HISTORIA DE PAPEL A LA HISTORIA ONLINE:
GOOGLEANDO Y YOUTUBEANDO LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA

HISTORIA EN LA U DE G

HUGO ADRIÁN MEDRANO

La historia ya no se hace ni escribe como antes: en papel y tinta. Ahora, gracias a la revo-
lución del Internet, se escribe en bytes, megas, gigas y pixeles. Sí. Ahora la nueva herra-
mienta de la información y conocimiento ha alterado nuestra forma de vida en muchos
aspectos, y dentro de esos aspectos está la enseñanza-aprendizaje de la historia. Yo como
profesor de la materia de Historia del arte y patrimonio, en la Licenciatura en Historia, de
la U de G, he iniciado desde hace años una nueva forma tanto de enseñar y aprender
historia como de registrarla. Ahora, las TIC´s, pero sobre todo Google y YouTube, han
derribado los métodos didácticos de análisis, síntesis, crítica y propuesta, y han logrado
que los estudiantes se apropien, construyan, deconstruyan, reconstruyan e hiperconstruyan
su propia versión de los hechos y los den a conocer a través del Internet. Lo que presentaré
en el Congreso serán algunos de los trabajos y versiones finales que han presentado mis
estudiantes como reporte final en la materia que les imparto, así como algunas conclusio-
nes acerca de esta nueva herramienta y metodología para hacer algo grande: la Historia.

Vayan dos ejemplos de los trabajos que han hecho mis estudiantes en mi asignatura:
http://www.youtube.com/watch?v=-rqs3m-kMj0

http://www.youtube.com/watch?v=neespagLYog

PALABRAS CLAVE: Historia. Internet. Educación. Youtube. Google.

La historia aguafiestas es un saber de liberación.
Luis González y González

1. INTRODUCCIÓN: DE LA HISTORIA DE PARVULITO A LA HISTORIA ONLINE
En mi vida tengo dos conceptos muy claros de lo que es la historia: el que me enseñó mi
maestra de parvulito y el que he ido aprendiendo por experiencia en mi propia vida. Y en
este escrito voy a hablar de esos dos conceptos, tanto en el sentido de la enseñanza como
del aprendizaje de la historia. Es decir, a lo largo de este trabajo hablaré sobre cómo me
enseñaron y cómo aprendí la historia en mi pueblo en la escuela unitaria Héroe de Nacozari,
en el barrio de la estación del tren, allá en Tequila, Jalisco. Así como la he vivido, la apren-
do, la aprehendo y la enseño a mis estudiantes de licenciatura en Historia y licenciatura en
Antropología, del Departamento de Historia, de la Universidad de Guadalajara.

Al primer concepto lo llamo la historia párvula. La llamo así porque es la que me ense-
ñaron al inicio de mi vida, pero también porque el Diccionario de la Real Academia Española
dice en su segunda y tercera acepciónes lo que significa la palabra párvulo: «2. adj. niño…
3. adj. Inocente, que sabe poco o es fácil de engañar.» (DRAE;2001). Y si llamo así a esta
etapa del conocimiento histórico es porque todos pasamos por esa etapa de una forma o de
otra, vayamos a la escuela o no. La tenemos bien o mal aprendida; o, bien o mal enseñada
la historia patria, matria y comatria.

* Universidad de Guadalajara/CUCSH. Doctor en Letras Latinoamericanas por la Uni-
versidad de Guadalajara (UdeG). Profesor Investigador Titular del CUCSH, de la UdeG.
Departamento de Historia. hmedrano2@hotmail.com
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Al segundo concepto lo llamo historia histuda. Y es el concepto de historia adulta en el
más amplio sentido de la palabra ya que es la que he vivido, soñado, imaginado, leído,
criticado, consciente y estructurado a lo largo de mi vida como adulto. Así pues, esta histo-
ria adulta también la presento en el sentido de lo que he aprendido de ella y cómo la
enseño a mis jóvenes estudiantes universitarios. La historia adulta es la historia que le toca
vivir a cada quien en determinado momento. Y en este sentido me refiero al hecho de que
los propios estudiantes tienen que presentar resultados de su experiencia en mi clase;
resultados de su vida adulta a través de las nuevas herramientas para hacer y conocer la
historia, que en este caso es el que ellos y ellas elaboren y suban en video a Youtube para
compartirlo, ahora sí literalmente, con el mundo entero.  Cabe hacer mención que la
palabra histuda la tomé de mi abuelita quien decía que una persona histuda es una persona
adulta, consciente y responsable de sus actos.

Así pues, lo que se verá a continuación es la dialéctica que hay entre tradición y moder-
nidad, entre la actividad didáctica de la historia conservadora y la vanguardista; entre la
enseñanza-aprendizaje que se daba cuando iniciamos el estudio del pasado nacional y
mundial, así como el pasado personal, hoy presente en el facebook de casi todos los jóvenes
universitarios (¿o debería decir también de los jóvenes en general?).

2. LA HISTORIA PÁRVULA: DESDE LOS PRIMEROS POBLADORES
DE MÉXICO HASTA EL MÉXICO DE UN RÉGIMEN DE VERDADERA DEMOCRACIA
El título de este apartado está tomado del primer capítulo del libro de primer año de
primaria, de los libros de texto gratuito elaborados por la Secretaría de Educación Pública
(SEP), a través de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, de los años
sesenta. El primer libro de historia en mi vida es un libro donde en la portada aparece la
«madre patria», la cual es la cubierta que diseñó Jorge González Camarena, y en cuya
explicación oficial dice que es la madre patria impulsada por lo cultural, lo industrial y lo
agrícola.

Ahora, muchos años después, frente al pelotón de los acontecimientos vividos, echo
una mirada a los libros que me tocó leer y ver cómo di mis primeros pasos en el aprendizaje
de la historia y veo que en las páginas iniciales hay una serie de personajes que en mi
momento de infancia los tomé como lo que eran: nombres de personas desconocidas e
irrelevantes para mí. Hoy, más de cuarenta años después, veo nuevamente esos nombres y
ahora sí, gracias a la historia y la experiencia vivida, sé quiénes son Martín Luis Guzmán,
José Gorostiza, José Luis Martínez y Julio Scherer García. Veo sus nombres en mis libros de
entonces y me pongo de pie. Pero no es así con Rómulo O´Farril Jr., José García Valseca,
Mario Santaella,  «representantes de la opinión pública». Voy al buscador y googleo sus
nombres sólo para corroborar que estas personas son las que creo que son y sí lo son: unas
personas que, más que representar a la opinión pública mexicana, representa a sus intere-
ses personales y de grupo, que con la terminología actual, la más vigente de nuestros días,
diría que, sin temor a equivocarme, ellos tres pertenecen (o pertenecieron cuando estaban
vivos) a la delincuencia organizada de cuello blanco. Al ver esa página con esa serie de
nombres, tengo sentimientos encontrados de orgullo y vergüenza, de nobleza y bajeza, de
felicidad y tristeza. Sí. No es lo mismo Los tres mosqueteros que Veinte años después.

Sí, en Mi cuaderno de trabajo de primer año (1960, 12ª edición de 1971, con un tiraje de
3´423,000 ejemplares), puedo ver de nuevo las once lecciones iniciales de mi vida: los
primeros pobladores de México, la fundación de México, Cristóbal Colón, Hernán Cortés,
Cuauhtémoc, Tata Vasco, Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz de Domínguez, José Ma-
ría Morelos, Benito Juárez y Francisco I. Madero. Veo en todas estas lecciones de historia la
manera esquemática de ir inculcando en los niños la cultura de los mitos, así como la
conformación de estereotipos en los roles masculinos y femeninos, así como la teoría histó-
rica de Thomas Carlyle: los héroes son los que hacen la historia. Esa fue mi primera dosis de
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historia oficial y broncínea que me marcaron tanto las imágenes como la forma tan drama-
tizada y oropelizada con que la hacía mi maestra Paz Castañeda, sin lugar a dudas una
maestra viejita excelente que siempre hacía todo lo posible e imposible por llamar nuestra
atención y que aprendiéramos lo más posible de lo que trataba en los temas del día. Sí, ella
era, sin lugar a dudas, una verdadera heredera de las maestras rurales de Gabriela Mistral.
Ella era para nosotros nuestra Mistral Particular. De ella aprendí los primeros conocimien-
tos de geometría, lengua nacional, geografía, historia y civismo. Ella, la Maestra Paz, quien
de seguro ha de haber pasado por Macondo para que, un buen día, Gabriel García Márquez
la haya casado con el coronel Aureliano Buendía. Sí, sin duda ella no se dio cuenta que el
colombiano la había casado sin su permiso. Sí, ella fue la agraciada.

En Mi libro de tercer año de historia y civismo (1970, 12ª edición en 1970, con un tiraje de
1´952,000 ejemplares) de texto gratuito me encuentro con cosas que ahora me dan risa y
que durante mucho tiempo las acepté a pie juntillas y sin objetar. Me encuentro cosas como
en una lectura de la página 11 que se llama «México nación democrática» y veo que dice:

«Uno de esos derechos es el poder elegir, por medio del voto, a sus propios gobernantes.
Cuando en una nación los ciudadanos tienen el derecho de escoger libremente a los hombres
que han de gobernarla, se dice que esa nación es democrática. México es una nación democrá-
tica. Su soberanía, como lo dice nuestra Constitución, reside, esencial y originariamente en el
pueblo. En México todo el poder público dimana del pueblo, mediante elecciones libres, y se
instituye para beneficio de éste». Juan Luis Cebrián señala que en estos tiempos de Internet
«El Estado, voluntaria u obligadamente, tiende a perder soberanía. La sociedad global de la
información no es la única responsable de ello, pero empuja poderosamente en el mismo
sentido.» (2000;266)

Todo esto está muy bien para un niño que no ha vivido ni ha leído nada de teoría y
praxis de la política cotidiana registrada y analizada por Julio Hernández López, de La
Jornada, en su columna «Astillero»; que no ha leído a Carlos Monsiváis, a Enrique Semo, a
Maquiavelo, Juan Carlos Monedero, Carlos Montemayor, Eduardo Galeano, Mafalda, Ale-
jandro Rosas, Francisco Martín Moreno, Adolfo Gilly,  Arnaldo Córdova, Jorge
Ibargüengoitia, Lorenzo Meyer, Hayden White; a Anabel Hernández, a Nancy Flores
Nández, a John Perkins, a Octavio Paz, a José Saramago, a Carlos Fuentes, a George Orwell,
a Noam Chomsky, a Sygmunt Bauman, a Giovanni Sartori, a Anthony Giddens, a Marc
Bloch, a Pilar Calveiro, a Alfredo Jalife, a Gordon Thomas, a Jenaro Villamil, a Enrique
Florescano, a Jean-François Lyotard, a Paulo Freire…

Todo eso está bien para un niño que no ha visto documentales ni cine crítico en Youtube.
Está bien para niños que no saben las estrategias militares, y que no sabe nada acerca de las
pasiones humanas como son el amor, el odio, la venganza, la traición, la envidia, los celos;
los intereses individuales y de grupo; que no sabe de el alto grado de hipocresía, diploma-
cia y cinismo que se da en los altos vuelos de la política y en los grupos de poder. Todo eso
está muy bien para niños que no saben de las complicidades e información privilegiada
que se da en los más altos vuelos del poder y del dinero con el fin de conservar un status quo
que lo discrimina y lo relega. Todo eso está muy bien mientras el niño no sepa que hay
intereses más altos que los ideales de la democracia y la soberanía; que hay intereses más
elevados como la corporatocracia que están por encima de los intereses de las naciones y
pueblos más nobles y civilizados del mundo.

Y todo está bien mientras el niño conserve su ingenuidad, su ignorancia, su parvulez,
idiotez, enajenación, deficiencia, tara mental, insensatez, tontera, bobería, barbarie, ino-
cencia y analfabetismo acerca de la lectura de la realidad. Comento todo eso porque des-
pués de lo que he vivido, reflexionado, leído en libros y en la realidad, ¿cómo es posible
seguir creyendo que en México tengamos una verdadera democracia si veo cómo Estados
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Unidos no sólo impone su voluntad y su guerra no sólo en su patio trasero sino también al
otro lado del mundo y hasta en otros mundos? Sin lugar a dudas hay que ser verdadera-
mente un ingenuo e inocente para creer que en México se vive una «verdadera democra-
cia» como si no viera y comprendiera que el vecino del Norte nos tiene en estas condicio-
nes económicas, políticas y sociales con el fin de que sigamos siendo su mano de obra
barata y su reserva energética y territorial. No. No, creo en la democracia mexicana. Hace
mucho tiempo que perdí la ingenuidad; hace mucho tiempo que he despertado, soy cons-
ciente de mi realidad y me he desenajenado.  En ese mismo sentido político Cebrián señala
que el proceso cibernético es un «proceso de mundialización, iniciado hace décadas, es en
realidad un proceso de americanización, en el que al poder político y económico le acom-
pañan el tecnológico y el cultural.» (2000;264) Entonces, ¿cómo creer que el vecino norte-
ño nos deja y permite hacer nuestra voluntad política mientras que en otras latitudes no lo
permite? ¿Cómo pensar que somos una verdadera democracia? Fácil: con propaganda. El
jefe de mercadotecnia y publicidad de Adolf Hitler, Joseph Goebels, planteó una de las
premisas más importantes de la propaganda política: «Una mentira repetida mil veces se
convierte en verdad». Y los medios de comunicación y de desinformación tienen un poder
de persuasión más grande que el que nos podamos imaginar. De hecho, la famosa frase
«La información es poder», acuñada por Marshall McLuhan, es una frase lapidaria para las
sociedades en tiempos de las sociedades de la información. Quien tiene la información
tiene el poder. Así pues, que no me vengan con un cuento chino; mejor uno de vaqueros.

También tengo Mi libro de quinto año de historia y civismo, ese libro editado en 1965 con
un tiraje de 460,000 ejemplares y donde encuentro lecciones como la de… «La Noche
Triste», la noche del 30 de junio de 1520 en Tlacopan. En ese tiempo, cuando era niño, un
párvulo ingenuo, en realidad creí el mito de esa noche supuestamente triste. Aquí inicia lo
que Luis González y González llama la «historia de bronce»; es decir, la historia oficial que
es llevada a las multitudes como tiempo y acciones dignas de pasar a la memoria colectiva
como fechas míticas e inolvidables para quienes vivimos en este país llamado sonoramente
México, pero oficialmente Estados Unidos Mexicanos (el asunto es copiarle a Estados Unidos
de América, pues). Por supuesto que González y González señala que es la historia preferi-
da de los gobiernos ya que es cuando se dan los rituales de legitimación del poder y de la
autoridad que representan. O como dice Monsiváis (2000;172) que la mitología histórica
se hace sólo con el fin de justificar nomenclaturas de calles, puentes, ciudades, ríos y árbo-
les, como en este caso.

Y la historia parvularia la termino con Mi libro de sexto año de historia y civismo (con un
tiraje de 1´357,000 ejemplares, en 1970) con una foto en blanco y negro del hongo atómi-
co por un lado y el edificio de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, por
el otro. Sí, toda la mitología de la historia de párvulo que tenía, con el tiempo y la experien-
cia vivida, se ha venido abajo. Ahora, al revisar todos esos libros de la historia parvularia,
me doy cuenta que uno de los métodos de la pedagogía oficial para fijar y afianzar mitos y
ritos en la sociedad recurre al poder de los estereotipos y tabúes místicos con los que
crecemos toda la vida y que solamente con estudio, disciplina y trabajando el espíritu
crítico se puede uno sacudir toda esa mitología lapidaria.  Sin embargo, la historia crítica
no lo es todo ni la tabla de salvación de toda la memoria social tampoco, sino que ésta es
sólo una herramienta de las muchas que se necesitan para hacer realmente toda una
historiografía incluyente y reivindicadora.

Esta etapa de la historia párvula es el tiempo en que, según Monsiváis, el Estado contro-
la no sólo el pasado sino también la hermenéutica simbólica de la historia misma. Es por
ello que constantemente «reserva información» por 20 años, por 30 años, por 40 años, y
hay también información que definitivamente nunca va a desclasificar porque se rompería
la paz y la seguridad nacional del status quo. Por supuesto, el hecho de que el Estado contro-
le el acceso a la información pública lo hace con el afán de tener el control social. Las
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pildoritas de transparencia que da a través del Instituto Federal de Acceso a la Información
(IFAI) son nada, ya que la información realmente trascendental e importante va a estar
siempre clasificada como «información clasificada por seguridad nacional». Pero ¿qué quieren
decir con «seguridad nacional»? Lo dicen en el sentido de que se alborota la gallera, como
son los casos del vínculo que tienen los principales dirigentes políticos con el narco. Eso se
puede ver en los libros de Anabel Hernández y Nancy Flores Nández. Ellas muestran de
manera fehaciente y con dato duro cómo se dan los nexos entre ciertos grupos políticos y el
narcotráfico. Aquí abro un paréntesis para decir cómo por accidente me di cuenta que hay
vuelos directos entre Guadalajara y Panamá. ¿Hay un gran interés de tapatíos por invertir
y exportar productos a Panamá vía aérea? No creo. Hay otros intereses que no son tan
tapatíos.

Y hablando de esto mismo, el hecho de que el ex presidente Felipe Calderón haya
iniciado una «guerra en contra del narcotráfico» es una vil mentira, ya que sin lugar a
dudas es una guerra impuesta desde el Norte. Esa «guerra» forma parte de una agenda más
grande y que está relacionada con la globalización del poder norteamericano en todo el
planeta, como lo dijo arriba Juan Luis Cebrián. Además, el hecho de criminalizar el consu-
mo de drogas se hace con el hecho de efecto dominó (o efecto boliche); es decir, indudable-
mente ese hecho se va utilizar para hacer lo que hacen hasta los más viles de los policías
municipales cuando quieren perjudicar a alguien: «plantan» o «siembran» la droga a al-
guien con el fin de fabricar delitos y culpas en contra de quien desean dañar. Pero no sólo
eso: la lucha mundial contra las drogas va encaminada hacia la implantación de un estado
policiaco. Y, además, hago una aseveración audaz y valiente: esta guerra que trajo Calde-
rón Hinojosa no la va acabar Peña Nieto. No. Es una guerra con muchas estrategias e
intereses vinculados que, sin lugar a dudas, será tan larga como quiera Estados Unidos.
Ellos la controlan, organizan, administran, la coordinan, la dosifican, la dirigen y la gestio-
nan. Ellos la quieren y la necesitan. ¿Para qué o por qué? Hay muchos intereses (palabra
que no se nos enseñó en el parvulito) de por medio. Daniel Estulin, uno de los más grandes
analistas de la actualidad, señala que el dinero de la droga, el efectivo, es el lubricante de
la economía mundial. El autor de El club Bilderberg tiene una serie de documentales en los
que asevera cuál es la función económica, social y militar de la droga a nivel global, así
como los recursos que emanan de ella. Sin lugar a dudas, el autor es un punto de referencia
para conocer cómo es el tinglado y los entretelones que hay entre la realidad que nos
hablan la mayor parte de los medios y el poder e intereses que hay en juego en esta nueva
sociedad de economía de casino.

3. LA HISTORIA COMO ALMANAQUE VIRTUAL DE TRIUNFOS Y FRACASOS
Así pues, la historia nacional párvula la convierten en maniqueísta: buenos contra malos.
Los triunfos y las derrotas nacionales son fechas que llenan el calendario de un sabor
agridulce que se baja con un tequila con sal y limón y con un grito de «¡Viva México,
cabrones!», en medio de la noche, como dice Octavio Paz. Un grito que tiene la finalidad
catártica de purificar y apaciguar una conciencia que acusa, que denuncia que la vida y el
orgullo nacionales no sólo están ni dependen de los pies de unos jugadores de futbol. No,
la historia nacional no se mueve sólo en zigzag de triunfos y fracasos de los mexicanos
contra los extranjeros. La historia mexicana es hora de que abandone su síndrome de Peter
Pan (el niño que nunca creció) y crezca tanto en cantidad como en calidad historiográfica.

No, la historia nacional, ya es hora de que deje de ser controlada por unos cuantos
grupos mediáticos, por unos cuantos locutores, por unos cuantos cronistas deportivos, y la
echemos a andar por sí misma a través de la herramienta más democrática que tenemos
ahorita, fácil y a la mano: el Internet.

El Internet es la más grande memoria que se ha inventado en la historia de la humani-
dad. Es la mejor herramienta que tenemos para hacer nuestra propia versión de los hechos
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y que esté ahí al alcance de los ojos y oídos del mundo que quiera verlos. La vida les está
brindando esta oportunidad para que la aprovechen y la disfruten, aunque también saben
que en este nuevo espacio, en este nuevo mundo cibernético, también van a tener triunfos
y fracasos, pero van a crecer y madurar: también darán nuevos frutos.

El desarrollo de la humanidad, y de todos los seres humanos, siempre se ha dado entre
triunfos y fracasos. El darle a los estudiantes este nuevo espacio digital para que ellos
expongan y presenten su propia historia es irles dando la oportunidad para que crezcan y
maduren como seres humanos que tienen ideas propias y trabajo organizado.

4. LA HISTORIA HISTUDA YA ESTÁ EN INTERNET
El conocimiento del pasado como entendimiento del presente para proyectar el futuro es
la mejor herramienta para lograr una conciencia nacional y personal. Este es uno de los
principios que me guían como docente de la historia. Es decir, el Internet para mí no sólo
es una herramienta de aprendizaje, sino que es el mejor instrumento didáctico para que
los estudiantes no sólo aprendan, aprehendan y comprendan, sino también un medio de
difusión como no se había visto nunca en la historia de la humanidad. El Internet es una
herramienta con un poder inmenso al que todavía no se le ven sus límites ni alcances. Y es
aquí donde está el detalle como dice Cantinflas: se está utilizando más como un medio de
difusión de información frívola e intrascendente, que como herramienta para lograr fines
más nobles y elevados para las personas que la utilizan.

En mis clases no sólo les enseño las cuestiones técnicas del Internet, sino también la
doble importancia que tiene la red: la de emitir y la de recibir información. Los estudiantes
universitarios ya están en la edad de merecer, de merecer, su espacio, su tiempo y dar su
propia versión de la historia que les tocó vivir. De hecho, Gilly señala que:

El historiador, para reconstruir con los materiales dados (aparte de saber y poder reunir los
materiales), necesita relacionar su tarea con dos niveles: a] un método de interpretación gene-
ral; b] su propia experiencia (vivida, aprendida o heredada). El primer punto se relaciona con
el rigor científico en su oficio. El segundo, tiene que ver con su calidad de conocedor de seres
humanos en tanto individuos y en tanto grupos, con su capacidad  de acumulación de expe-
riencia vivida. (2000; 202)

En mis clases eso es lo que trato de hacerles entender: que, por un lado, necesitan un
método, una disciplina y una organización personal y propia que tienen que ir trabajando
y desarrollando con un estilo propio y diferenciado de los demás: tiene que trabajar en su
personalidad profesionalmente histórica. Por el otro, están haciendo su propia vida perso-
nal, con sus vivencias, con sus triunfos y fracasos, con sus amores y desamores, con sus
dudas y sus certezas, con su ir y venir por las calles de la vida y por las avenidas de su
reflexión teórica de sus aconteceres.

Los jóvenes estudiantes ya tienen esos dos bagajes lo suficientemente desarrollados,
ahora falta que alguien llegue a su vida y les brinde seguridad, asesoría y atención para que
ellos mismos tengan la osadía de presentar al mundo su propia versión de los hechos; de
los hechos que se dan en mis clases. Que muestren sus historias de lo individual y lo colec-
tivo, de lo local y lo global, de lo nacional y lo regional, de lo mundial y de lo personal, de
la patria y la matria, de la copatria y la comatria.

Así pues, en el Internet y en Youtube están las versiones histudas párvulas, pero al fin
de cuentas sus versiones que pueden ser vistas y conocidas a nivel mundial. Que tienen
deficiencias en las cuestiones técnicas de sincronización, enfoque y edición, es inobjetable,
pero son sus versiones que eso es lo que las hace realmente valiosas, importantes e intere-
santes. Al subir sus videos a Internet, como historiadores, lo que están haciendo es dar el
primer paso de hacer historia de una forma diferente a como la venían haciendo: en papel



E
X

PE
R

IE
N

C
IA

S 
D

O
C

E
N

T
E

S:
 C

IN
E
, 

L
IT

E
R

A
T

U
R

A
, 

FO
T

O
G

R
A

FÍ
A
, 

T
IC

’S
, 

L
IB

R
O

S 
D

E
 T

E
X

T
O

...

1177

y tinta. Ahora, al elaborar y registrar su video en Internet lo que están haciendo es hacer lo
que dice Cebrián: «percibe que es habitante de un mundo global, en el que las gentes, su
historia, sus sufrimientos y su bienestar se encuentran cada vez más interrelacionados.»
(2000;218)

Vayan, pues, dos ejemplos de sus versiones se pueden ver en:
http://www.youtube.com/watch?v=-rqs3m-kMj0
http://www.youtube.com/watch?v=neespagLYog

5. LA RED: EL AULA SIN MUROS Y LA HISTORIA EN EL CIBERESPACIO
Juan Luis Cebrián, miembro distinguido del Club de Roma, en su ya libro clásico, La red,
plantea:

La sociedad global de la comunicación, a través de fenómenos como Internet, pero también
por culpa de —o gracias a— la pujanza de lo audiovisual, tiene ya una incidencia decisiva en
los niveles educativos de las gentes. Los gobiernos y los organismos internacionales deben
esforzarse en fomentar y orientar las inversiones educativas hacia estos terrenos, si quieren
que la enseñanza siga siendo el principal factor igualitario de la sociedad moderna. Por otra
parte, debe desecharse una confianza excesiva en la máquina y el autodidactismo de los que la
usan. Los centros clásicos de enseñanza continuarán funcionando y la figura del profesor
seguirá siendo esencial. Uno de los problemas fundamentales es garantizar a los maestros una
formación suficiente que les permita integrarse en el ciberespacio sin temor a hacer el ridículo
frente a sus alumnos. (2000;269)

En este pequeño párrafo tenemos una gran cantidad de información que debemos
procesar por partes: 1) La innegable presencia del Internet en nuestra vida y en la educa-
ción; 2) El conocimiento audiovisual está cada vez más presente en los procesos educativos
y por ende, hay que darle más espacio y tiempo a este tipo de conocimiento con el fin de no
quedarnos rezagados en las metodologías y formas educativas que se están dando en los
países más avanzados en estas tecnologías; 3) No sólo los organismos internacionales se
deben preocupar y ocupar en estos menesteres de la capacitación y actualización de los
docentes, sino también el docente mismo. Un profesor, un profesional de la educación,
constantemente se está capacitando, preparando y actualizando en su área profesional. En
este sentido hay que considerar que siempre hay oportunidades de capacitación, y la res-
ponsabilidad de un docente profesional es buscarlas y entrar en ellas. Y tratar de recordar
aquella famosa frase de «Ay de aquel alumno que no supere a su maestro» como un desafío
constante para nosotros los docentes que queremos ir a la vanguardia de nuestros colegas.
O mejor dicho: para no hacer el ridículo frente a nuestros alumnos.

El hecho de que a mis estudiantes yo les solicite sus trabajos en la plataforma mundial
es con el objetivo de que ellos vayan haciendo, construyendo y fincando su propia historia
a nivel global. Es decir, si a mis estudiantes les exijo trabajos que sus trabajos estén en la red
es para que, como dice Gilly, no sean trabajos sin gloria y sin historia, sino que sus trabajos
expresen su propia versión de los hechos de su propia memoria.  Pero las palabras exactas
de Adolfo Gilly son más precisas en este punto: «La intensidad de lo vivido y lo leído, de lo
experimentado y lo aprendido, esa tensión entre la vida y el conocimiento (empírico o
teórico, aquí no importa) cuyo nombre es pasión; es un ingrediente sin el cual la obra del
historiador no pasará de ser un erudito pan sin levadura.» (2000;202) Y sí, los profesiona-
les o no profesionales de la educación lo que enseñan y muestran es su pasión o frustra-
ción, no su erudición. (Es cosa curiosa que en los medios publicitarios cuando quieren
presentar o visualizar la pasión por algo, la presentan a través de un futbolista después de
anotar un gol o un músico todo sudado con el rostro desencajado tratando de sacar su
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mejor voz o sus mejores acordes. Y los muestran a ellos como si fueran los únicos que se
apasionan con su trabajo o con lo que hacen. Pero no, no los son. Habemos muchos maes-
tros, docentes, que manifestamos nuestra pasión por nuestro trabajo a través de la exposi-
ción magistral, la búsqueda del mejor método didáctico para mostrar esta o aquella teoría
o aquel hallazgo; en la capacitación, actualización, preparación, producción y superación
profesional continua).

Pero regresemos de nuevo a nuestro asunto que nos ocupa (y disculpen la apasionada
digresión de escritura) que es el Internet. Porque cuando digo Internet me refiero al hecho
de que nuestros estudiantes deben estar lo más preparados posibles para el presente y el
futuro internético que nos rodea por todos lados. Nosotros los docentes tenemos la obliga-
ción y la responsabilidad de preparar a profesionales de la historia para que salgan de su
aldea tapatía o mexicana y entren a la aldea global que está al alcance de un click y que si no
lo hacemos junto con ellos estamos cometiendo el peor de los pecados docentes: no capa-
citarlos para el presente ni para el futuro. Cebrián señala: «tenemos que reinventar y re-
construir nuestro concepto de educación, adaptándolo a un mundo en el que los alumnos
no solamente reciben conceptos sino que los crean y los transmiten a los demás.» (2000;213)
Y cuando solicito que las actividades de mis estudiantes sean subidas a la red es para eso:
para que las transmitan a los demás. Y los demás están en todas partes del mundo.

6. GOOGLEANDO. YOUTUBEANDO. WHATSAPEANDO. TWITEAND LA HISTORIA
Las primeras palabras relacionadas con el Internet, la red y el ciberespacio que llegaron a
mis oídos y a mi vida fueron chatear y resetear. Después de ese par de vocablos, todos los días
no han dejado de llegar palabras nuevas como en cascada. Y no es exageración. Lo que
sucede es que con la llegada del Internet a nuestra vida, también están llegando como
aluvión las cosas de un mundo virtual que cada vez es más real, más cierto y más tangible.
Menciono este hecho porque veo que los jóvenes usan todos esos términos sin dudas y sin
miedo. Las usan y las adaptan fácilmente y sin ningún problema. Creo que eso ha de ser
cuestión generacional porque yo provengo de una generación en la que se debería tener
mucho cuidado con el uso y adaptación de nuevos términos y un nuevo bagaje léxico. Así
que aplicando el principio que dice «el que entre lobos anda, a aullar se enseña», he apren-
dido a googlear, youtubear, tuitear, whatsapear la historia de ellos que va junto con la mía.

7. CONCLUSIÓN: LA HISTORIA ME ABSORBERÁ
«La historia aguafiestas es un saber de liberación» dice Luis González y González. Y esa
agua y fiesta histórica, ese saber, ese sabor, esa liberación es lo que he estado tratando de
inculcar a mis estudiantes durante los últimos tiempos. Ellos deben y tienen que saber que
el Internet es un espacio, un ciberespacio, que tienen frente a sí para crear su propia
historia a nivel global. No les neguemos ni les obstaculicemos el arribo a ese sitio en el que
ahora se está escribiendo, reescribiendo, la historia personal, nacional y global. Acerque-
mos y ayudemos a los estudiantes a que aporten a nivel mundial toda su experiencia, ideas
y trabajo a una memoria histórica que está ahí a la espera de nuestras versiones, de nues-
tros relatos, y sus relatos, de nuestros conceptos tanto de párvulos como de histudos; de
nuestras concepciones de diletante como de experto, de erudito como de novato, de estu-
diante como de catedrático.

  Así pues, a su manera, los estudiantes están aportando, como en la Wikipedia, su
propia versión de los hechos. Ellos tienen el conocimiento, el método y la experiencia para
que vayan dando al conocimiento global, así que hay que motivarlos a que vayan entrando
y participando en ese espacio que se tienen que ir ganando con trabajo y esfuerzo constan-
te. Sí hagamos de la red el espacio democrático que nos niega a realidad; hagamos de
Google y Youtube las herramientas, los medios más exactos y precisos que necesitamos
para registrar y consignar un poco de la verdad que nos ha sido repartida y entregada.
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Hagamos que el Internet sea nuestro espacio más adecuado para mostrar y demostrar que
es ahí a donde los estudiantes y nosotros tenemos que recurrir para participar en y con la
historia globalizada. Hagamos que nuestros estudiantes participen en la Historia y el
Internet: hagamos un nuevo Aleph.
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LA CARICATURA POLÍTICA COMO HERRAMIENTA EN LA ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DE LA HISTORIA

JESÚS ALEJANDRO BÁEZ RODRÍGUEZ *

RESUMEN
 La imagen ha sido utilizada como una herramienta en el proceso de la enseñanza apren-
dizaje en distintos ámbitos del conocimiento, sin embargo, pocas ocasiones se ha llegado a
utilizar caricatura política con el fin de llevar a cabo dicho proceso, a pesar de que México
cuenta con una vasta producción de caricaturas, prácticamente desde que comenzó su vida
independiente, son pocas las ocasiones en que es utilizada, y menos aún se usa de manera
adecuada, pues ocurre que el desconocimiento de algunas características básicas del análisis
de la imagen y de la caricatura misma, impiden que la enseñanza aprendizaje de la historia
lleve a un aprendizaje significativo, es por ello que en este trabajo se propone el uso de esta
expresión gráfica como una novedosa herramienta educativa, que puede ayudar al desarrollo
de habilidades en los estudiantes, pues al observar la imagen los estudiantes pueden ver de
manera sintetizada una idea, pueden interpretar y concebir la polisemia de la imagen y pue-
den llegar a apropiarse de las caricaturas en el proceso de metacognición e incluso desci-
frar el mensaje denotativo y connotativo de la caricatura política, para dicho planteamien-
to hemos utilizado una pequeña muestra de trabajos de interpretación de caricatura.

PALABRAS CLAVE: Imagen, enseñanza-aprendizaje, caricatura política, Historia de Méxi-
co, interpretación

INTRODUCCIÓN
Comenzaremos este trabajo afirmando que en la actualidad la gran mayoría de nuestros
estudiantes, de todos los estratos sociales, viven en un mundo visual, cargado de imágenes
y de signos visuales que pocas veces alcanzan a descifrar, y peor aún, estamos en una época
en la que pocos profesores se ocupan y por tanto preocupan de ayudar a estos estudiantes
a descifrar dichos mensajes, a tener una conciencia crítica ante los estímulos visuales y a
interpretar y criticar el discurso visual.

Partimos de esta afirmación para ahora adentrarnos en nuestro objeto de estudio, que
es el uso de las imágenes, y específicamente de las imágenes de caricatura que pueden
llegar a ser un detonante dentro del aula que puedan estimular la conciencia crítica de los
estudiantes, que pueden lograr una conciencia denotativa y cognoscitiva para que el estu-
diante aprenda a utilizar esta conciencia de manera transversal para todo tipo de conoci-
miento dentro y fuera del aula.

También en este preámbulo tenemos algunas cuestiones importantes que aclarar, como
que el proceso de lectura ha sido tradicionalmente limitado al desciframiento de los sím-
bolos alfabéticos, es por eso que nos atrevemos a afirmar que así como podemos leer «le-
tras», también es posible leer números e imágenes. La lectura dentro de la escuela en
México, tradicionalmente se ha limitado, según acabamos de mencionar, al desciframiento
de los símbolos alfabéticos, por lo que es regular que nos encontremos con una gran desva-
loración de la imagen para su uso en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, teniendo
incluso los libros de texto gratuitos cargados de texto y con imágenes sólo con un uso

* Licenciado en Historia por la UAQ, generación 2006-2010. Su tesis: «La Prensa de Caricaturas
en México. Un estudio historiográfico, 1827-1903», experiencia  en organización de eventos académicos
y culturales por parte de la UAQ, ponente en temas referentes a la caricatura política, y el pulque como
bebida identitaria en México, temas presentados en universidades como la UAQ, UdeG, UG, UV,
UANL, UAT y UMSNH. Adscripción institucional: Egresado del a UAQ, profesor de tiempo completo
en la Escuela John F. Kennedy. The American School of Querétaro. jbaez@jfk.edu.mx
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complementario del texto, que no estimulan en demasía la «lectura» de la imagen», es
decir, el desciframiento de los símbolos, tanto implícitos como explícitos que contienen las
imágenes. Por eso es que en este trabajo se propone el uso de «la caricatura, la cual puede
considerarse como un texto argumentativo en sentido estricto que actúa como detonante
de operaciones cognoscitivas altamente complejas gracias a su riqueza semántica y expre-
siva» (Ramírez, 2012: 81).

No podemos tampoco negar que en la actualidad nuestro mundo tiene una carga visual
que, comparada con otras épocas, pareciera ser avasalladora, pues en todos lados encon-
tramos imágenes, todo el tiempo estamos descifrando el discurso que de las imágenes nos
llegan, por lo que, preparar al estudiante para que este desciframiento de imágenes se
haga de manera consciente puede llegar a serle de gran utilidad, ya que ayuda, de algún
modo, a decirle al estudiante cómo discriminar símbolos, acciones y discursos provenien-
tes de las imágenes, de ahí que el análisis de caricatura política pueda ser útil, puesto que
al mostrar un lado de la moneda, al ser la interpretación del caricaturista o de la editorial,
estimula al estudiante a saber la intencionalidad de dicha imagen.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA CARICATURA A CONSIDERAR
La risa es parte inherente del ser humano como llorar o emocionarse, es una característica
primordial de nuestro raciocinio, es inevitable no reír cuando juzgamos algo como gracio-
so e incluso vergonzoso, así como enojarnos cuando algo nos molesta, es pues, algo innato
en el ser humano que da cuenta de nuestro raciocinio. El cuerpo caricaturizado es por
fuerza, un cuerpo deformado, ridiculizado y/o exagerado en un dibujo y por ello provoca la
risa o la burla del espectador hacia el personaje o la situación plasmada en el dibujo. Henry
Bergson, el filósofo, pensador francés y premio nobel, trata de entender en su célebre
libro: La risa. Ensayo sobre la significación de lo cómico (1953), el origen de la risa provocada
por la caricatura y en este ensayo analizaremos y propondremos la manera en que pueden
ser aprovechadas las características de la caricatura política para el uso didáctico de la
enseñanza aprendizaje de la historia, y específicamente, de la historia de México a partir
del conocimiento que se tiene de la caricatura política y de las experiencias docentes en el
nivel bachillerato.

Henry Bergson y los mexicanos Manuel González Ramírez, Samuel Ramos (1955), Ra-
fael Carrasco Puente  (1953) entre otros, fueron algunos de los primeros en interesarse por
el estudio de la caricatura política y de analizar su uso y características como aquella arma
política que encuentra el talón de Aquiles del adversario, valiéndose de la risa, la burla y el
escarnio, pues al saberse inferior al enemigo, tiene que usar todo tipo de artilugios inteli-
gentes para lanzarla a su público y lograr su cometido, ya que además el mensaje queda
sintetizado y resumido en una sola expresión gráfica.

Estas características, al ser utilizadas como herramienta didáctica, ayudan a romper
con el esquema tradicional que tenemos acerca de la enseñanza-aprendizaje de la historia
de México. Las características de la caricatura han sido aprovechadas en mi experiencia
docente para las clases de Historia de México y Documentos Históricos en el nivel bachille-
rato, teniendo como resultado cosas bastante interesantes como la apropiación del uso de
la caricatura por parte de los estudiantes para usarla en algunos trabajos expositivos, y
ensayos en donde han logrado hacer análisis del discurso e incluso la interpretación de
imágenes de caricatura política. Las características de la caricatura utilizadas adecuada-
mente pueden llevar al uso de las inteligencias múltiples y al aprendizaje significativo por
parte de los estudiantes.

DEFINICIÓN Y USO DIDÁCTICO DE LA CARICATURA POLÍTICA
Comenzaremos mencionando que siempre habrá un referente humano en las cosas cómi-
cas, porque así como la risa es muestra de nuestro raciocinio, también lo es de la indiferen-
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cia, porque al momento en que reímos no percibimos más allá del acto mismo que nos
produce la risa, puesto que si llegáramos a sentir compasión, vergüenza o empatía con eso
que nos causa risa, simplemente no reiríamos. Es pues al mismo tiempo, un acto de racio-
cinio e indiferencia. De raciocinio porque necesitamos pensar y relacionar lo por qué reí-
mos con situaciones fuera de lo «normal» para poder relacionar lo cómico con elementos y
vivencias propias del ser humano, pero necesitamos también de la indiferencia para no
sentir empatía hacia lo que nos causa risa y de ese modo reír sin remordimiento. Bergson
hace la siguiente pregunta en referencia a lo que venimos mencionando: «¿Cuántas cosas
no veríamos pasar de lo grave a lo cómico si las aislásemos de la música del sentimiento
que las acompaña?» (1953:14)

El tiempo y el espacio dan forma a aspectos fundamentales de la caricatura política,
pues la caricatura está hecha para «su» presente, es útil para hacer una crítica y por lo tanto
«habla» a su presente, a la gente de su época y tiene un espacio determinado; asimismo
realiza esa crítica con la intención de corregir aquello que se considera malo, por lo que
tiempo y espacio convergen junto a la caricatura como uno solo. Pero el espacio y tiempo
van ligados a la cultura, y en este sentido también la caricatura está cargada de «cultura»
pues «muchos efectos cómicos son intraducibles a otro idioma cuando se refieren a costum-
bres y a ideas de una sociedad particular» (Bergson, 1953:14), de ahí la importancia de
saber escoger y utilizar adecuadamente las imágenes de caricatura al momento de querer
utilizarlas como una herramienta didáctica, pues debemos tomar en cuenta códigos cultu-
rales adecuados para la correcta comprensión e interpretación de las imágenes por parte
de los estudiantes a quienes tratamos de sintetizarles algún mensaje o algún tema.

Cuando vemos una caricatura reímos porque juzgamos que lo que ahí está plasmado
hace alusión a algo incorrecto; reímos como si de un correctivo social inconsciente se trata-
ra, reímos como escarmiento para que aquello que consideramos incorrecto en una socie-
dad sea corregido, es por ello que en muchas ocasiones el ingenio de la caricatura es
esencial no sólo para reír, sino para comprender su contenido, de ahí que el mensaje
comunicativo sea efectivo al momento de utilizar la caricatura en el proceso de enseñanza
aprendizaje si de hace de manera adecuada.

En México la caricatura política adquiere un matiz especial debido al ingenio mordaz,
rápido y certero del mexicano (Toussaint en Carrasco, 1953:18).  Es por ello que cosas
como el nombre de una persona, su nariz, su vientre, facciones en la cara o sus circunstan-
cias en la vida, caen bajo la luz de la caricatura, es así como la caricatura adquiere una de
sus características: aprovecharse del defecto al exagerar el cuerpo humano hasta rayar en
lo ridículo, para después arrojarla al lector cual carne fresca en tiempo de hambruna, por
ello es que el mensaje llega a ser efectivo en muchas de las ocasiones, por eso es que pero
debemos tomar en cuenta un proceso previo en el que el estudiante se acerque a las cir-
cunstancias a las que hace referencia la caricatura.

Al momento de presentar una imagen en el aula, debemos contextualizar, recordando
que la caricatura habla de un presente, de un tiempo y un espacio y con códigos culturales
específico, por lo que «el receptor no es cualquier lector, debe ser uno que está enterado de
la política nacional, por tanto el mensaje de la caricatura política es y debe ser compartido
por ambos, de manera que las funciones emotiva y persuasiva o apelativa van de la mano»
(Sánchez, 2008:78). En el caso del uso de la caricatura política en la enseñanza aprendizaje
de la historia, el estudiante debe estar enterado de la historia que se trata en las imágenes,
de otro modo solo puede observar la imagen pero no descifrarla

El estudiante deberá entonces seguir un proceso (que puede ser útil pero que de ningu-
na manera es el único), donde primero realiza una descripción de la imagen, de los diálo-
gos y después un análisis interpretativo de la misma, llegando con ello a tener una comu-
nicación y desciframiento efectivo del mensaje. Nos hemos dado cuenta que al momento
en que los estudiantes realizan un análisis y una interpretación de las imágenes de carica-
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tura y después discuten dicho análisis, la polisemia de la imagen se hace presente, pues las
interpretaciones y desciframientos de los mensajes de la caricatura llegan a ser tantos y tan
variados que pueden llevar a acaloradas discusiones, que bien encausadas conducen al tan
anhelado aprendizaje significativo, pues en el desciframiento de la imagen los estudiantes
observan, describen, razonan e interpretan dicha interpretación y descripción, luego dis-
cuten y al final, aunque no se llegue a un acuerdo concreto, mencionan qué fue lo que les
quedó de aprendizaje, para de esta manera tener a la caricatura como el emisor del men-
saje, a los estudiantes como receptores y después del análisis de las imágenes como percep-
tores que saben distinguir los mensajes implícitos y explícitos, los denotativos y connotativos.

Para que la caricatura política cumpla su cometido debe ser entendida en todos los
sentidos, en todas sus dimensiones. Se debe comprender el contenido y el contexto. Se
debe reconocer a los personajes y la circunstancia a la cual se hace alusión, porque como lo
menciona Bergson: «no nos reímos de los dibujos mismos cuanto de la sátira o de la escena
de comedia que en ellos vemos representada» (1953:31) pero si los estudiantes no saben a
quién hace referencia la imagen, a qué suceso histórico está representando y por qué los
personajes aparecen con cierto acomodo y en ciertas circunstancias dentro de la imagen,
todo habrá sido en vano al momento de procurar incentivar el aprendizaje significativo y
un análisis crítico entre los estudiantes de historia.

Carlos Abreu ha escrito varios artículos que ayudan a entender qué es la caricatura
política y cuáles son algunas sus características más importantes, uno de ellos lleva por
nombre «Periodismo Iconográfico. Hacia una definición de caricatura», ensayo en el que
intenta definir la caricatura política a través de varias definiciones que ha encontrado,
donde termina mencionando a la caricatura periodística como un género iconográfico de
opinión (2000:47), a la cual se refiere como sinónimo de caricatura política.

Helguera en el prólogo al libro La Revolución Mexicana de Rius, hace una afirmación
parecida a la de Abreu, pues menciona que la caricatura cumple la función que cada
caricaturista quiere darle (Helguera en Del Río, 2006:7). Podemos concluir, a partir de esto
que la caricatura política es un género iconográfico de opinión cuyos principales rasgos
son: que cuenta con un cartón o viñeta cuya finalidad es emitir un juicio; un parecer u
opinión, cuyas marcas formales están constituidas por rasgos exagerados, acentuados o
grotescos en el dibujo; se le considera iconográfico porque el papel que juega la imagen es
fundamental (Helguera en Del Río, 2006:7). Abreu además afirma que no sólo se puede
caricaturizar a algún personaje, sino que también pueden caricaturizarse acontecimientos,
instituciones, alguna situación o un lugar (Abreu, 2001) pero siempre manteniendo su
enfoque burlón, mordaz e irónico (Abreu, 2001). Por lo cual encontramos serias diferencias
entre la caricatura política y el retrato.

Entre los rasgos distintivos de la caricatura política, Abreu destaca los siguientes: La
hipérbole que es la exageración visual o verbal, la metáfora que es la comparación entre
dos contenidos, la metonimia que es cuando se alude a un objeto por medio de otro, y pone
como ejemplo el tulipán para hacer referencia a la primavera. Otro de los recursos usados por
la caricatura es la sinécdote que es cuando se hace referencia de una parte de algo para
referirse al todo (Abreu, 2001:2,3); por ejemplo, utilizar los «arcos» para hacer referencia a
la ciudad de Querétaro, o el Ángel de la Independencia para referirse a México.

En otro artículo del mismo autor que lleva por nombre «Periodismo Iconográfico. Clasifi-
caciones sobre la caricatura» (2001) se hace un análisis de los tipos de caricatura que existen
de acuerdo a su finalidad, lo que en este artículo se menciona lo destacamos aquí porque
creemos que puede aclarar un poco más lo anterior. La clasificación propuesta por Abreu es la
siguiente: caricatura editorial, personal, política, costumbrista y de ilustración (2001).

Catalina Ruiz-Navarro, resalta lo visual como el elemento más importante de la carica-
tura política porque hace que el mensaje de la caricatura sea claro, contundente y de fácil
recordatorio (2010:139-146),  es pues, la síntesis de una idea, de una opinión hecha dibu-
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jo. Carlos Salazar ubica el poder de la caricatura política como un arma popular por exce-
lencia (2010:139-146), a pesar de admitir que el código humorístico varía de un lugar a
otro, pues afirma que «cada parte del planeta posee su propio código de humor y sátira»
(Salazar, 2010:139-146).

Catalina Ruiz-Navarro también menciona que la caricatura política tiene que ser crítica
ante discursos sólidos, porque «la caricatura es un medio que permite responderle al poder
por medio del humor» (2010:142). Es decir que la caricatura funge como un agente crítico
hacia el poder en turno sin importar la postura ideológica, con lo cual vemos que también
la caricatura política es considerada aquí como un agente crítico de la realidad política en
la que se lleva a cabo y que por nada es una imagen inocente.

En Colombia, se han realizado una serie de entrevistas a algunos caricaturistas y encon-
tramos que a la pregunta: ¿Qué elementos definen a la caricatura? Hubo algunas coinci-
dencias con lo que han mencionado con anterioridad muchos académicos que estudian el
tema. Betto y Jarape son dos de los entrevistados, el primero menciona que la caricatura
debe tener deformación, exageración, comparación, ironía, humorismo y sátira (Martínez,
2008:83). Por su parte, Jarape menciona que los principales elementos de la caricatura
deben se la exageración y la deformación, porque estos hacen de la caricatura algo intere-
sante para el lector (Martínez, 2008:83).

La caricatura, afirma «Betto», es un agente crítico por naturaleza, puesto que si no lo
fuera, o si se dedicara a dar elogios «tal vez dejaría de ser caricatura» (Martínez, 2088:88).
Relacionado con ello, Jarape menciona que la caricatura «está para meter el dedo en la
llaga porque, después de todo, hasta el «mejor» político (o el de mejor rating) es suscepti-
ble de mejorar o de ser cambiado» (Martínez, 2008:88). La caricatura es considerada por
estos caricaturistas como agente crítico de cambio, a la manera en que Henry Bergson
entendía la risa causada por un cuerpo caricaturizado, la cual «desnuda», exagera para al
final de cuentas, mostrar las cosas tal como son, para descubrir ese punto flaco, ese punto
débil o ese «talón de Aquiles» que todos tenemos pero que los caricaturistas saben captar
de manera sutil y mordaz por medio de la expresión gráfica, la cual funge como un arma
certera hacia su objetivo y es un correctivo social y político, al decirnos lo que se considera
políticamente incorrecto dentro de una sociedad.

EL ESTUDIANTE FRENTE AL ANÁLISIS DE CARICATURAS
Mencionar a los estudiantes como preceptores de imágenes, engloba un proceso cognoscitivo
complejo, que no se reduce al acto de «mirar» las imágenes como un proceso biológico,
sino que implica procesos mucho más complejos, pues como menciona Julián Ramírez: «El
acto de la percepción también involucra un acto de la imaginación, pues el acto de ver, que
casi siempre es un acto de mirar, se sustenta en las imágenes pasadas e inevitablemente en
una anticipación sustentada en el deseo» (2012:83)

La imagen como objeto de estudio y discusión es abordada desde muchas perspectivas:
antropológica-cultural, comunicativa, estética, técnica, semiótica, entre otras (Méndez,
1997:2), por lo que se proponemos aquí un acercamiento a la imagen de caricatura política
desde el ámbito educativo como parte de un complejo proceso que estimule en el estudian-
te un pensamiento crítico y selectivo ante distintos tipos de imágenes, partiendo del análi-
sis de la caricatura política.

Por lo que resulta importante mencionar que hay que tomar en cuenta que la primacía
de la visión dentro de los demás sentidos en nuestro mundo actual no es una mera coinci-
dencia, pues el estímulo constante lleva a la proporción de información mucho más rica
sobre los objetos y acontecimientos del mundo exterior; por ello es un medio primordial
del pensamiento con el que surge en función de la supervivencia, no como instrumento de
la cognición por la cognición misma, puesto que la visión tiene fines y es selectiva. En
consecuencia, la visión no registra pasivamente realidades externas, más bien, imponte un
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orden conceptual al material percibido. Esto implica las características de la percepción
del color y de las formas, es decir, de la composición de la imagen como un todo (Ramírez,
2012, p.85), compuesto de partes como el texto y la imagen

Para ejemplificar el cometido que acabamos de mencionar tomamos un pequeño
muestreo entre un grupo de estudiantes de la clase de Historia de México de entre los 15
y 16 años de la Escuela John F. Kenney. The American School of Querétaro, pertenecientes
a un extracto socioeconómico alto y con acceso a una gran cantidad de tecnologías y me-
dios que les facilitan el acceso a fuentes de información y de entretenimiento con alto
contenido gráfico, pero que jamás hubieran trabajado el análisis de caricatura política. Se
cuidó que las preguntas utilizadas para el análisis de las imágenes tuvieran un contenido
intencional de estimulación de un pensamiento complejo que llevara a la crítica y análisis
de las imágenes, y de ser posible al desciframiento de dichas imágenes, partiendo de pre-
guntas simples y terminando con preguntas mucho más complejas.

Por lo que debimos tomar en cuenta que realizar esta prueba sin un previo conocimien-
to del análisis de las imágenes conlleva sus desventajas puesto que, como menciona Jorge
Méndez:

En comunicación escrita, es obvio que si el receptor no conoce el lenguaje escrito, no será
capaz de comprender el mensaje. Leer es una habilidad que debe aprenderse. En el campo de
las imágenes no siempre  es obvio que también éstas se <<leen>> y que, en consecuencia,
pueden presentarse interpretaciones erróneas del significado de las imágenes. En otras pala-
bras, también se aprende a leer imágenes (1997:2).

A pesar de ello decidimos realizar este muestreo de manera intencionada ya que quisi-
mos ver hasta qué punto, con algunas preguntas guiadas que conllevan necesariamente el
uso del pensamiento simple al complejo, los estudiantes eran capaces de «leer» las imáge-
nes no solo en el sentido receptivo, en el que se lee literalmente la imagen, sino también en
el perceptivo y cognitivo, donde entran en juego cuestiones como el análisis, la discrimina-
ción de los elementos, la observación y el desciframiento no sólo del mensaje visual, sino
también del escrito, ya que ambos están presenten en la mayoría de las caricaturas como
una simbiosis que se complementan.

Se les presentaron una serie de cinco imágenes a todos los estudiantes de primer año
de preparatoria, que son aproximadamente noventa. Las imágenes eran referentes a los
últimos temas que se habían tratado en la clase de historia de México como «El Encuentro
de dos Mundos», y la Conquista y colonización de América. Se les pidió que contestaran un
par de preguntas para cada imagen después de observarla, pero por lo limitado del espa-
cio que tenemos para esta investigación hemos decidido escoger cinco respuestas aleatorias
para cada una de las preguntas de tres imágenes.

Tomando en cuenta lo que menciona Graciela Sánchez Guevara en el ensayo La Carica-
tura Política: Sus Funciones Retóricas (2011), respecto al mensaje implícito y explícito de la
imagen de caricatura política, como práctica semiótico-discursiva que va de los implícitos
a los explícitos verbo-visuales (2011, p.8), describiremos primero cada una de las cinco
caricaturas que se les pidió a los estudiantes que observaran y después de cada una de las
imágenes mencionaremos algunas de las respuestas más representativas tomando en cuen-
ta la intencionalidad de las preguntas.

La primera imagen es referente a la «Conquista». En el discurso visual de la imagen
observamos a cinco indígenas del lado izquierdo de la imagen que parecen estar riendo, y
tres españoles del lado derecho con aspecto de asombro, uno de ellos al parecer es Cristó-
bal Colón. En el discurso verbal vemos que uno de los indígenas menciona lo siguiente:
«...dice que se llama Colón y que viene a descubrirnos!». La imagen es una clara alusión,
dentro del significado implícito, a esa crítica que últimamente se ha hecho respecto a la
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palabra «descubrir» cuando en historia nos referimos a la llegada de Cristóbal Colón a las
islas de lo que actualmente conocemos como Mar Caribe.

A los estudiantes se les pidió que contestaran las siguientes preguntas: 1.- de acuerdo a
la definición de la palabra «Descubrir»: ¿Crees qué es correcto decir que «Colón descubrió
América»? Fundamenta tú respuesta, 2.- ¿Qué mensaje te transmite esta imagen?

Obviamente los estudiantes, para poder contestar este par de preguntas y convertirse
en perceptores de la imagen tenían primero que interpretar el significado de la palabra
«descubrir», identificar a los personajes que ahí aparecen y saber quién fue Colón. Con
respecto a la primera pregunta la respuesta de algunos estudiantes fue la siguiente:

— La palabra descubrir significa encontrar algo que nunca había sido descubierto. Ya que América
ya estaba habitada no lo descubrió Colón (Maximilian Gelse).

— No es correcto decir que Colón «descubrió» América, porque ya estaba descubierta por los
indígenas, ya tenían toda una civilización establecida. Lo único que hizo Colón fue encontrar-
se con esta civilización (Emilia Prats).

— No creo que sea correcto decir que Colón descubrió América porque ya habían (sic) civilizacio-
nes en América (Fernanda Jiménez)

— No creo que sea correcto porque se dice que muchas personas llegaron antes de Colón (Sussane
Schenkel).

— Yo creo que no es descubrimiento de Colón. Antes llegaba por el estrecho de Bering (Hee Sung
Han)

Para la pregunta de: ¿Qué mensaje te transmite esta imagen? Los estudiantes deberían
ahora no sólo describir lo que sucedía, sino interpretar la imagen, volverse perceptores,
algunas de las respuestas más recurrentes fueron:

— Me dice que Colón no es el descubridor sino otra persona que llegó ahí. Es ridículo decir que lo
descubrió, cuando no es así (Rafael Silva).

— Para mí la imagen es muy interesante y resume todo lo que pasó. El estereotipo que toso piensa
cuando nos preguntan ¿Quién descubrió América?: Colón (Loraine Brossard)

— (Que) Los indígenas se burlan de Colón porque ellos llevaban habitando ese territorio por
muchos años (Fernanda Burillo)

— Que no descubrió América (Daniel Martínez)
— Para mí el mensaje de la imagen es que América existía mucho antes de que Colón llegara
(Luis Ancira)

Con respecto a las respuestas de la primera pregunta, pudimos observar en esta peque-
ña muestra que la mayoría de los estudiantes están de acuerdo en que el término «descu-
brir» ha sido mal utilizado por la historiografía tradicional, y que en esta imagen queda
claro con las expresiones semiótico-verbales que muestra la caricatura.

Para la segunda imagen que mencionaremos aquí la temática fue la de la conquista
militar, en donde aparece un pequeño indígena del lado izquierdo de la imagen con cabe-
llo lacio, unas plumas que adornan su cabeza y un taparrabos como única vestimenta, del
lado derecho vemos a un español con casco militar, pantaloncillos cortos, zapatillas negras
barba color castaña y una espada en la mano derecha. El indígena, más pequeño y en
posición inferior, por su estatura con respecto al español, observa a este último con las
manos en la cintura, el español con la espada en alto dice: «¡Traemos educación, cultura,
progreso!» y el indígena a manera de réplica irónica dice: «¿Y para qué la espada maes-
tro?».

A los estudiantes se les preguntó lo siguiente: ¿Qué miras (entendido como el proceso
biológico, literal de describir una imagen) en esta imagen? Y ¿Qué mensaje te transmiten
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los diálogos asociados a la imagen? Algunas de sus respuestas para la primera pregunta
fueron:

— En esta imagen se puede ver como lo españoles trajeron mucha violencia más que cultura,
educación y progreso (Marin Bastard).

— Esta imagen muestra a un español que se considera poderoso, sabio, misericordioso; mientras
el indígena se muestra dubitativo ante las armas (Ignacio Villalobos).

— En esta imagen burlesca, puero ver el sarcasmo con el que se plasma al español más que como
un civilizado conquistador, como un salvaje gañán (Constanza Ballesteros).

— Que los españoles llegaron a «ayudar», pero vinieron más bien a conquistar (Evan Held)
— De nuevo lo ignorante que es una civilización al venir a enseñar a los mejores matemáticos y

astrónomos a base de matanza (René Gerez)

Entre las respuestas a la pregunta de qué mensaje le transmite al estudiante la imagen
asociada a los diálogos tenemos lo siguiente:

— Como los españoles llegaron a «mejorar y educar» a los indígenas pero como a la fuerza con una
espada (María Polanco)

— Me transmite que pudo haber ocurrido la conquista sin violencia, que fue innecesaria la ma-
sacre a los indígenas (Montserrat Vega).

— Me transmite un mensaje de confusión porque el indígena le pregunta que para qué el arma
(Mauricio Villegas)

— Que los españoles trajeron cosas buenas a México y que su llegada benefició a los indígenas.
Pero que también indica que querían lo mejor para ellos y los indígenas cuestionan su forma
violenta de llegar.

En el análisis de esta imagen, sobre todo en la segunda pregunta, se les pidió a los
estudiantes que además de mencionar el mensaje que le transmite la imagen (interpreta-
ción) también asociaran imagen y texto, es decir que hicieran una asociación semiótico-
lingüística que estimula un pensamiento mucho más complejo que el solo hecho de descri-
bir la imagen.

 En la tercera imagen de caricatura que mencionaremos aquí, no aparece texto, es sólo
una imagen con un par de personajes, del lado derecho de la imagen aparece el estereoti-
po del típico español conquistador, tomando entre sus manos una cruz que levanta en lo
alto a manera de espada y delante de él corre, al parecer tratando de huir, un dios
prehispánico. El mensaje implícito connotativo hace clara alusión a la conquista espiritual,
que en muchos de los casos se llevó a cabo a la fuerza, sin consentimiento de los grupos
indígenas.

A los estudiantes, en esta ocasión se les pidió que describieran el mensaje denotativo y
connotativo de la imagen y que mencionara a qué suceso histórico hacía referencia la
imagen. Dentro de estas preguntas ya tenemos un proceso mucho más complejo de pensa-
miento en el análisis de la imagen. Algunas de las respuestas fueron:

— Denotativo: un español persiguiendo y golpeando con una cruz al dios indígena. Connotativo:
el español está ocupando la cruz (religión católica) para ahuyentar a la religión y las deidades
indígenas. Hace referencia a la evangelización, la conquista religiosa (Julia Ruiz).

— Denotativo: dios indígena y un español va a pegarle en la cabeza con una cruz. Connotativo: el
español quiere imponer la religión y nuevas culturas. Hace referencia a la conquista religiosa
(Ximena Álvarez).

— Denotativo: un español va a pegarle con una cruz al dios indígena. Connotativo: imponen la
religión sobre otra. Hace referencia a la conquista religiosa (Camila Ocampo)
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— Denotativo: veo a un español intentando pegarle a un dios indígena. Connotativo: un español
cuando llega a América e intenta evangelizar matando gente y matando la cultura que existía
ahí. Hace referencia a la conquista y los españoles evangelizando (Pía García-Dobarganes)
— El mensaje denotativo muestra a un español tratando de implementar la religión católica
sobre la indígena. El mensaje connotativo es la cruz (religión), español (quien la impone), dios
indígena (dios principal). Hace referencia a la conquista religiosa de los españoles.

Con esta pequeña muestra, donde a los estudiantes sin conocimiento previo de análisis
de imágenes de caricatura política, pudimos darnos cuenta que guiándolos de lo más sim-
ple a lo más complejo, sin que tampoco implique que el profesor deba necesariamente
tener un conocimiento especializado en el tema, sino simplemente nociones básicas del
análisis de imágenes, se pueden obtener resultados satisfactorios, pues aunque bien es
cierto que no todos los estudiantes lograron comprender bien a bien lo que se le pedía que
hicieran, también es cierto que la mayoría de ellos pudieron utilizar un análisis que implica
un complejo pensamiento crítico.

CONSIDERACIONES FINALES
En conclusión podemos mencionar que vivimos en un mundo visual, que las imágenes
podemos encontrarlas por todos lados, que permanentemente recibimos estímulos visua-
les, que inconscientemente desciframos gran parte de los mensajes que contienen las imá-
genes que inundad nuestro mundo actual y que por lo tanto, debemos encontrar las herra-
mientas para poder estimular una percepción crítica en los estudiantes que les permitan
descifrar de manera consciente esos mensajes, por lo que la caricatura puede ser un buen
aliciente que, por sus características, estimula ese sentido crítico ante las imágenes, pero
también hacia la realidad misma, que dentro de la educación, una imagen puede servir
como complemento, pero también como herramienta principal en ese complejo proceso
de la enseñanza aprendizaje, pues bien sabemos que ninguna imagen es inocente, que
toda imagen está cargada de cierto simbolismo, pues ya Foucoult mencionaba que: «...en
toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida
por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y
peligros, dominar el acontecimiento aleatorio...» (Citado en Sánchez, 2011:10).

Pero una de las grandes problemáticas con las que nos topamos al momento de querer,
o siquiera insinuar trabajar este sentido crítico de los estudiantes ante su realidad, partien-
do del análisis de imágenes de caricatura, es darnos cuenta que la gran mayoría de los
maestros trabajan sólo con los textos escritos porque simplemente no saben descifrar de
manera adecuada las imágenes, por lo que al recurrir únicamente al texto (en muchas
ocasiones el oficial) conlleva a esa enseñanza aprendizaje que repite los discursos oficiales
una y otra vez, esto puede asegurarse debido a que se les preguntó a los estudiantes cuán-
tas ocasiones habían analizado imágenes como parte del contenido de una clase, y la res-
puesta fue casi unánime al mencionar que ninguna o muy pocas veces. Por lo anterior es
que Julio Ramírez plantea tres necesidades básicas que se deben cubrir antes trabajar con
el uso de imágenes de caricatura en el proceso del a enseñanza aprendizaje, estas necesida-
des son:

Primero, la obligación de que los maestros se eduquen en el lenguaje de la imagen si
quieren propiciar el desarrollo de procesos eficientes de interpretación de los códigos vi-
suales en sus estudiantes. Segundo, que se admita la necesidad de considerar la imagen
como hecho sociocultural y, tercero, la reafirmación de que los procesos de lectura de
imágenes entrañan procesos complejos de pensamiento (2012, p.84)

De ahí que estemos convencidos que nadie puede enseñar un conocimiento que no
maneja, y si nos mantenemos reacios a que el conocimiento histórico sólo se da por medio
de la narración y la lectura de los símbolos alfabéticos, será complicado que logremos crear
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en los estudiantes ese pensamiento crítico ante una realidad verdaderamente compleja,
donde la imagen, como lo hemos venido mencionando, está presente en todos lados, lle-
gando los mismos estudiantes a ser creadores de imágenes con la facilidad que el uso de las
nuevas tecnologías puede llegar a estimular.

El uso de imágenes de caricatura no debe ser pues, sólo un estímulo receptivo que
cause risa o burla y nadamás, sino que debe implicar complejos procesos de pensamiento,
debe ser un proceso elaborado que estimule y guie el profesor para que se esta manera se
puedan llevar a cabo procesos tales como:

Exploración activa, selección, captación de lo esencial, abstracción, análisis, síntesis,
contemplación, corrección, comparación, solución de problemas, combinación, separa-
ción y puesta en contexto, se efectúan cuando percibimos y no se limita a la esfera de los
procesos mentales. (Ramírez, 2012, p.84)
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EL BLOG, UN CAMINO EN BABEL

MIGUEL ÁNGEL BURGOS1

JOSÉ CARLOS BLÁZQUEZ ESPINOSA 2

PRESENTACIÓN
El objetivo de esta ponencia es transmitir la experiencia del uso del blog como recurso
didáctico para la enseñanza de la Historia y como un medio para divulgar el conocimiento
Histórico. La multiplicidad de caminos, senderos, que se le presentan al estudiante
ciberlector amenazan con convertirse en un laberinto cuya salida no es una simple vuelta
atrás. Si el libro es una extensión de la memoria, la red deviene una suerte de memoria
superlativa cuya desmesura puede resultar apabullante. El hacedor del Blog, el maestro,
«planta» lo que podríamos llamar una «señalética» que indica caminos conocidos o incier-
tos (la teoría), vetas exploradas (el conocimiento constituido merced a la aplicación de los
distintos aparatos teóricos), vetas por explorar (la teoría y la resignificación de hechos
siempre a discusión); en suma, el estado de la cuestión. El Blog es, además, un excelente
medio gracias a los diferentes recursos de los que se puede echar mano. No es tanto el
simple acto de comunicar como de significar conocimientos partir de una perspectiva teó-
rica.  El Blog ha resultado un excelente medio para hacer del conocimiento de los estu-
diantes las investigaciones en proceso, sean ésta como avances, productos, o las mismas
tesis. Para ejemplificar se recurre a experiencias (que bien podemos considerar exitosas)
de los integrantes del Cuerpo Académico.

PALABRAS CLAVE: blog, enseñanza, divulgación, resignificación

La liebre y el cuervo moribundo tenían que viajar juntos.
Porque sólo los muy jóvenes veían la vida adelante, y sólo los

muy viejos veían la vida detrás, los del medio andaban tan
ocupados por la vida que no veían nada. Para encontrar esa

cosa de oscuridad se necesitaba la inocencia del recién
nacido, y para ver muy claro, la inocencia del ciego.

Ray Bradbury

SUBIRSE A UN TREN EN MARCHA CON UNA PESADA MOCHILA.
Literalmente la sensación es esa, y el que se sube primero ayuda a su compañero. Este
trabajo cuenta —entre otras cosas— cómo tres profesores (uno de la segunda y dos de la
tercera edad), de la Licenciatura en Historia se han internado contra viento y marea en el
uso de las tecnologías electrónicas de la información y la comunicación, digamos TIC, para
ensayar y explorar cómo podrían usarse en el desempeño docente. El ingreso a la aventura
no fue al mismo tiempo. Hubo sólo un mínimo acuerdo sobre la manera de hacerlo. Nin-
guno de los tres lo hizo con la misma dirección e intensidad, dependía del conocimiento
previo en el uso de Internet. Pero principalmente de la asesoría y ayuda generosa de algu-

1 Profesor investigador del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla; Dr. en Ciencias de la Educación; integrante del Cuerpo Académico
en consolidación «Historia Cultural e Historiografía.

2 Profesor investigador del mismo Colegio; es maestro en Historia por el Instituto de Ciencias
Sociales y Humanidades de la BUAP. Integrante del mismo Cuerpo Académico. Actualmente cursa el
Doctorado en Historia.
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nos jóvenes estudiantes, que remontando la banalidad y la «chismografía», tan común en
estos medios, habían explorado las posibilidades de una manera sistemática, con la curio-
sidad y el entusiasmo de los jóvenes y con una visión fresca y profunda a la vez. Así salimos
—hasta cierto punto y cada quien a su manera— de los típicos problemas «técnicos» en el
manejo de estas herramientas. Esta inversión de papeles y un esfuerzo que nos ponía al
borde de un ataque de nervios hizo posible el subir a un tren de alta velocidad en marcha.
En resumen: no fue una iniciativa institucional. Por lo mismo, nos parece interesante y
fructífero contar cómo ha venido sucediendo esta aventura, lo que podría propiciar un
nuevo impulso a esta tarea —incipiente e inconclusa— y posiblemente inspire a otros rea-
lizar su propia experiencia.

Tal vez lo singular del caso sea el encuentro de antiguos profesores —con décadas de
experiencia docente en el modelo tradicional, basado en el libro y en el aula—, con los
desconocidos medios electrónicos: tratar de poner un orden mínimo ante el mundo caóti-
co del Internet, la Babel de nuestros días. Un orden personalizado, para tareas específicas,
que no chocara con el estilo ya establecido. A la vez, este escrito es una forma de intentar
organizar el caos de esta experiencia en un entorno informático que está dando un vuelco
dramático a la vida social.

El primer reto fue, precisamente, combinar el arraigo en la tradición con el uso de
nuevos medios, considerando que en los últimos diez años, por lo menos, los jóvenes estu-
diantes han estado ingresando al uso de estas tecnologías de manera desparpajada y per-
sonal como un dispositivo principalmente de entretenimiento. La «brecha digital» entre
profesores y alumnos se ahonda en este sentido. Eso no significa que los actuales alumnos
(incluidos nuestros asesores), enfrentados eventualmente en el futuro a las tareas docentes,
de investigación o de difusión podrán coherentemente usar esos mismos medios para dar
un impulso a esas actividades. Ese es el punto.

El acierto de la experiencia, el único acuerdo en principio, fue experimentar con la
misma herramienta: el blog o bitácora electrónica. Ya se verá por qué fue acertada la elec-
ción. Es importante esto, pues la avalancha de herramientas del llamado Internet 2.0
(interactivo) impulsado por la innovación fundada en la mercadotecnia se vuelve un obstá-
culo para una experiencia sólida. Siempre está la tentación de abandonar una para saltar a
la más reciente, siguiendo el «último grito de la moda». Eso no significa perder de vista las
innovaciones, al contrario, eso nos ha obligado a estar, al menos, enterados mínimamente
de su historia y desarrollo, cosa que aquí se consigna con un resumen apretado de estas.

Usar el editor de textos es del pleistoceno informático, el power point es «retro». El
correo electrónico es de la edad media, la hoja de cálculo es un misterio insondable. Sin
embargo eso se enseñaba en un curso general en nuestra Universidad a todos sus estudian-
tes desde 1996 hasta 2008 (¡doce años con el mismo programa!), cuando ellos ya bajaban
videos del YouTube y «pirateaban» música de la legendaria Napster. Ejemplo vivo del desfase
educativo formal con respecto a las TIC. Después el cambio se orientó institucionalmente
hacia el uso de pesadas y laberínticas plataformas educativas, del tipo de Blackboard en las
que se pretendía uniformar los cursos de toda la Universidad. Muy pocos profesores y
alumnos se adaptaron a esa tecnología. Nosotros tampoco.

MIGUEL, EL INCIADOR
Es cuestión de tiempo el que un docente se tenga que enfrentar con las TIC tarde o tem-
prano. Así, el primero de los tres que tuvo esa oportunidad fue comisionado para impartir
la materia de «Computación aplicada» en ese 1996 y en el proyecto que antes se menciona,
cuyo contenido era el de un paquete de oficina: editor de textos, diapositivas electrónicas,
hoja de cálculo y rudimentos de la navegación en Internet (Microsoft Office). La WWW era
joven pero avanzaba a pasos agigantados. Para 2007, once años después, y ante la inercia
institucional manifestada en la invariabilidad del curso formal, Miguel abrió un blog expe-
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rimental (Brevario, una especie de boletín, con artículos varios, videos, etc.) de propósitos
generales y con material tomado de la red, en el sitio gratuito de Wordpress.com. Para esto
y lo que sigue ha sido decisiva la experiencia y la asesoría de Luis Raúl, un tesista interesa-
do en hacer un trabajo sobre los blogs como fuente histórica. En 2008 se consideró necesa-
rio —para iniciar la aplicación de los blogs a la enseñanza de los cursos de la licenciatura
en Historia— el alquilar un hospedaje o host. Se eligió un sitio (Bluehost), se descargó la
plataforma de Wodpress en este y se inició un blog (Nómada), con un fin parecido al del
Brevario. Mientras se instalaba el 1er blog para apoyar la impartición de una materia (que
hoy ha sido retirada del plan de estudios), se invitó a otros ocho profesores del colegio a
participar en la experiencia. Se les abrió sendos blogs en el host. De los ocho, sólo tres han
trabajado sobre la herramienta; cuatro más la conservan casi intacta y dos más decidieron
tomar su propio rumbo. En el inter, en enero de 2011, Miguel presento una tesis doctoral
sobre el uso del blog aplicado a la enseñanza de un curso de Historia. El modelo presenta-
do fue el blog sobre Historia del Mundo Contemporáneo, ahí se explica brevemente la
estrategia didáctica. Una experiencia digna de mencionar es el curso de Historia temática
impartido en el año 2010 en el que la tarea de los estudiantes fue abrir y trabajar sobre su
propio blog sobre un tema histórico, los resultados se muestran en http://goo.gl/1W5sO.
Adicionalmente ha elaborado un blog de plataforma gratuita para tratar de presentar al-
gunas guías para la elaboración y uso de bitácoras electrónicas en: http://goo.gl/ra5i1.

LA LIBRETA DE APUNTES
Cuenta la historia que los capitanes de navío, desde hace siglos, llevan una libreta de
apuntes, una bitácora, para consignar ahí los avatares de la travesía. También está escrito
que a partir de 1993 el internet se volvió popular cuando dejó de ser asunto exclusivo de
militares, científicos y académicos curiosos. Ese año Tim Berners presentó la World Wide
Web, la información organizada por páginas electrónicas con ligas entre sí y contenido
multimedia, es decir: texto, imagen y sonido. Todo esto con un lenguaje de programación
común (HTML) y un código único para las direcciones asignadas (URL). El Internet se vio
progresivamente invadido por páginas electrónicas, millones de ellas, que al principio
debían ser elaboradas por programadores especializados y más tarde con el auxilio de
complicados programas de edición. El número de servidores se multiplicó para dar «aloja-
miento» a tantas páginas. De ser un instrumento de los científicos y militares pasó a ser una
plataforma formidable para la mercadotecnia y los millones de usuarios potenciales clien-
tes de las más diversas mercancías.

Con la WWW aparecieron los programas especializados para presentar las páginas y
con estos los buscadores o motores para localizar información en ese universo caótico:
Mosaic, Netscape, Explorer y otros: los antecesores de Google. El servicio gratuito de
mensajería instantánea y de correo electrónico atrajo más usuarios a la gran red.

Al mismo tiempo surgió la necesidad de los usuarios de Internet de consignar
organizadamente los hallazgos de información temática y de compartir las direcciones con
quienes en la red, tenían los mismos gustos e intereses. Tal es el origen del blog. Es decir, el
navegante de Internet necesita de una especie de libreta de apuntes o bitácora para, en
primer lugar dar cuenta de las páginas visitadas y así servirse de este registro tanto para
volver a ellas como para señalar a otros navegantes con los mismos gustos e intereses los
puntos considerados importantes, los puertos, los muelles y los malecones más atractivos y
ricos en información potencialmente útil. Los programadores empezaron a meter mano
para ofrecer una herramienta que colmara estas necesidades. Hay muchas historias sobre
este desarrollo en particular, tantas como intereses que reclaman la paternidad, los dere-
chos de autor de estos dispositivos o simplemente el reconocimiento histórico. Nada fuera
de lo normal en un ambiente de conflicto mercantil. Nosotros elaboramos una corta ver-
sión que suena verosímil y además para nuestros propósitos la consideramos suficiente.
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Hay que hacer énfasis en que esta narrativa se ha configurado post factum, digamos que
primero nos aventuramos a experimentar y luego nos hemos venido enterando de esta
historia, salvo retazos que leíamos o escuchábamos de los más conocedores.

En enero de 1994 Justin Hall (Ramírez: 2008) crea una página llamada Links.net, es
decir, una página dedicada a publicar listas de ligas a sitios agrupándolos por tema. Esto
no era un blog, pero apuntaba a esa necesidad original de orientación mínima en la explo-
ración de internet. Un año antes Carolyn Burke (2007) había publicado algo más parecido,
el Carolyn’s Diary, que nos remite no a la bitácora del navegante, sino a los clásicos diarios
que acostumbraban las jovencitas de una época para registrar los suceso de su vida cotidia-
na. Se puede ver ahora en versión actualizada

Jon Barger en 1997 introduce el uso de la palabra weblog, que significa algo así como
¨diario en red¨ Web: red y Log: diario de viajes» para designar este tipo de páginas de las
que había sólo 23 en 1999. Ese mismo año Peter Merholz acorta la palabra y la deja en blog,
que «es un neologismo que se deriva de la abreviación de la palabra Weblog.» Ese mismo
año Pyra Labs presenta Blogger, la primera herramienta en línea para crear blogs. Con esto
se hace posible que cualquier usuario pueda publicar sin necesidad de conocimientos es-
pecializados. El número de «blogueros» crece de tal manera que en 2002 aparece Tchnorati,
el primer buscador especializado en localizar blogs.

Ese mismo 2002 nace Gizmodo, un blog dedicado a las novedades de tecnología y el
que introduce en gran escala la comercialización con esta herramienta: el blog es ya un
medio para hacer negocios.

A principios de 2003 la plataforma de Blogger tenía ya un millón de usuarios registra-
dos, pero sólo una quinta parte, o sea 200 mil eran activos. Google, que ya para entonces
apuntaba al liderazgo de los buscadores, huele el negocio y compra Blogger.

En el primer semestre de 2003, durante la guerra de Irak, los blogs se hacen mundial-
mente famosos cuando un iraquí con el seudónimo de Salam Pax que ya publicaba críticas
políticas sobre el Irak de Sadam, publicó noticias durante el conflicto desde el lugar de los
acontecimientos, noticias que no eran publicadas por los grandes medios de la prensa y la
televisión. Otros más siguen el ejemplo y así el blog emerge como un instrumento del
periodismo y la política.

Se presume que Steve Garfield creo en 2004 el primer videoblog, lo cual resultó de una
importancia fundamental dada la eficacia comunicativa que tiene el video después del uso
masivo, durante décadas, del cine y la televisión. Recordando su ocurrencia Garfield co-
mentaba «No tenía idea de lo que estaba haciendo, pero tenía un blog y hacía producción
de video. Así que pensé: se podría poner un video en el blog. ¿Por qué no?»

Un año después, es creado el sitio YouTube por tres jóvenes informáticos Chad Hurley,
Steve Chen y Jaweb Karim. «Un sitio muy grande donde cualquiera pudiera enviar y ver
cualquier vídeo. Eso era en 2005; hoy se cuelgan miles de vídeos nuevos al día.» Con este



E
X

PE
R

IE
N

C
IA

S 
D

O
C

E
N

T
E

S:
 C

IN
E
, 

L
IT

E
R

A
T

U
R

A
, 

FO
T

O
G

R
A

FÍ
A
, 

T
IC

’S
, 

L
IB

R
O

S 
D

E
 T

E
X

T
O

...

1194

sitio de intercambio, el potencial del blog creció, pues es posible insertar en un visor el
video desde YouTube o desde otros sitios competidores con parecidas características, «pese
a que el fichero resida físicamente en ellos.» Los expertos afirman que cada vez es más alto
el porcentaje de información que circula en la red en formato de video. Google, compra el
10 de Octubre del 2006 YouTube por 1.650 millones de dólares.

De 2004 a 2011 el número de blogs creció de tres millones a 164 millones según http:/
/goo.gl/Etsoo (Almeida, Manuel M., Mangas Verdes, (2011: 164)

MARCO, SU ENLACE A CURSOS Y LA CASA DE LAS TESIS:
Uno de los acontecimientos que más ayudó a popularizar el blog en México, si no el que
más, fue uno de carácter político: El Sendero del Peje fundado por Víctor Hernández y otros
jóvenes inquietos y entusiastas. En las elecciones federales del 2006 consiguió no sólo
millones de visitas, sino que inspiró a otros a usar el instrumento como un foro de campaña
política. Siguiendo con interés el fenómeno, Marco, experimentado profesor y decano del
Colegio de Historia, se animó a usar el blog que se le proponía en el ámbito académico.

En lugar de usar un blog por curso, concentró la información y la interacción en uno
solo al que llamó Enlace a cursos. Apoyado por Liliana y otros estudiantes de Servicio
Social bajo su dirección, este blog es el que más ha tenido éxito en cuanto a uso especiali-
zado. Convertido en una interesante biblioteca de materiales de estudio además es aloja-
miento de un número creciente de tesis dirigidas por el profesor (más de 100). Un acervo
que, al ponerse a la disposición del público, muestra los trabajos de decenas de alumnos
titulados que en las circunstancias tradicionales se quedan almacenadas en oscuros gabine-
tes. Esto por sí solo es ya un salto cualitativo.

Otra experiencia interesante fue la de abrir un blog «espejo», esto es que a medida que se
va alimentando y actualizando el blog alojado en el host alquilado, se va actualizando otro
semejante, con el mismo contenido en el alojamiento gratuito de otro blog en Worpress. Esto ha
permitido valorar las conveniencias e inconveniencias de uno y otro servicio. En estos casos se tuvo
el cuidado de usar contadores de ingreso y el resultado ha sido el de más de cien mil visitas en el
blog gratuito y «sólo» 28 mil en el blog del host alquilado. La ventaja aquí no deja dudas. Sin
embargo es necesario señalar que el tener un host abre más posibilidades de diseño y riqueza
de formato del blog, pero para eso se requiere un verdadero apoyo institucional del que se
carece. Por otro lado el servicio gratuito va dejando de serlo paulatinamente, pues se empieza
ya a cobrar por los agregados más innovadores del blog. Otra posibilidad, más lejana aún, es
la de contar con un servidor propio desde donde instalar la plataforma y los blogs.

JOSÉ CARLOS Y EL CAMINO INICIADO
Es historiador y tiene no pocos años dedicado a la producción editorial de libros y revistas
impresos; su trabajo como editor lo ha llevado a incursionar tanto en la corrección de estilo
como en el diseño mismo de las publicaciones impresas; se incorpora al proyecto para
apoyar sus cursos de Historia de la Revolución Mexicana, Seminario de Investigaciones
Históricas y un ya desaparecido curso de Redacción de diferentes obras artísticas, entre
otros. Su blog se llama Textos e Historias, un recordatorio de que el común denominador
entre la literatura y la historia es la escritura. Aloja textos que son lecturas obligatorias en
sus cursos o ejemplos de diferentes tipos de escritura. Pese a las diferencias que caracteri-
zan a la escritura histórica de la escritura de ficción, busca los puntos de encuentro entre
ambas disciplinas antes que las distancia infranqueables. Coordinador de la producción
editorial de la Facultad no ha explotado el recurso como quisiera. Su blog está en proceso.

LA MEMBRANA CELULAR
Alan Kay (Alt1040: 2011), pionero en la aplicación de la computadora en la enseñanza
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para niños —de quien se dice que es el verdadero padre de la interface gráfica, la simula-
ción de una ventana—, escribió en un artículo para Scientific American de septiembre de
1984 lo siguiente: «Diseñar las partes para darles el mismo potencial del todo es la técnica
fundamental en el desarrollo del software de ahora». El «ahora» de la cita tiene 29 años y
sigue siendo válido; se refería a lo que los expertos llaman «lenguajes orientados a obje-
tos». La computadora se divide (utilizando su poder de simulación) en un cierto número
de pequeñas computadoras u «objetos», a cada uno de los cuales se le puede dar el papel
de un actor en una pieza teatral. Esto trajo un verdadero cambio de paradigma lo que
incrementó enormemente el potencial expresivo.

En una audaz metáfora, compara la invención de este tipo de programación con el
salto que en la evolución de la vida se dio al pasar de cadenas proteínicas a la constitución
de la célula al adquirir una membrana que configuraba así un organismo autónomo que
multiplico su fortaleza y su capacidad energética e hizo posible su réplica o reproducción.
Extendiendo la metáfora, Kay propone comparar a la célula formando organismos
pluricelulares y luego organismos con tejidos y órganos diferenciados, con el diseño en
programación informática de lo que él llama un «superobjeto».

Para ejemplificarlo, se refiere a la hoja de cálculo que constituida como una cuadrícula
tiene la propiedad de que cada una de sus celdas funcione como una pequeña computado-
ra. Quienes conocen, aunque sea rudimentariamente este programa, podrá confirmarlo.
Este principio de la hoja de cálculo está detrás de todas las maravillas de la interface
gráfica. Por este se pudo inventar el «ratón», tan familiar hoy, apuntar a una vistosa área de
la pantalla y producir un efecto complejo. También por eso son posibles las pantallas «touch»
y todo lo demás que nos permite el escenario teatral de la ventana informática.

Pero la computadora, con sus pequeñas computadoras interiores, es a la creación ex-
presiva lo que el instrumento es a la música, dice Kay que escribía esto nueve años antes de
la aparición de la WWW. No sólo se necesita el artista que fabrica el instrumento, sino el
virtuoso que ejecuta las partituras. Hoy podemos decir, abusando de su metáfora, que esta
gigantesca red multimedia con sus páginas web que se empezaron a multiplicar a partir de
1993, tienen en el blog una microweb. Es decir, una parte con «el mismo potencial del todo»

El blog, más allá de la evolución que va de una forma rudimentaria de registrar y
presentar experiencias en la red a las eficientes y adornadas modalidades actuales, es un
concepto que llegó para quedarse. Tenemos un sinfín de marcas y novedades para vender
que no se llaman blogs, pero que se sustentan en el mismo principio: Flickr, Facebook, Tumblr,
MySpace etc. Y aun Twiter y sus competidores se asientan en los mismos principio, técnicos
y sociales, por algo este último se llama microblogging, también conocido como nanoblogging.
No importa que el mercado ofrezca miles de aplicaciones, para realizar cosas como escribir
música o llevar las cuentas de las calorías cuando hacemos deporte, el principio rector
sigue siendo el mismo, a saber: cualquiera de nosotros, con un mínimo de habilidades y
recursos, tiene acceso a la posibilidad de crear, almacenar, organizar y compartir informa-
ción en cualquier formato y potencialmente de generar nuevo conocimiento.

En 2005 se crea Facebook como una plataforma exclusiva de ciertas universidades de
los EU y el Reino Unido, en 2007 se abre para suscripción gratuita. En 2012 llega a 1, 000,
000,000 de usuarios, rebasando con mucho al número de blogs tradicional.

Twiter nace en 2006 y «estalló al gran público en 2007, año en que ganó el premio South
by Souhwest Award en la categoría de blog».

Estos tres modelos de blog con sus competidores y semejantes crean, cada uno, por así
decirlo, un ambiente especial: el blog tradicional crea un ambiente de scriptorium, bibliote-
ca, hemeroteca, galería de arte o sala de cine, un medio de creación, almacenamiento,
clasificación, publicación y producción de información estructurada. El tipo Facebook pro-
picia principalmente un ambiente festivo: la fiesta de quince años, la boda, el antro, la
chacota juvenil, la reunión informal con su dosis de narcisismo y estado de ánimo exaltado.
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El twiter o microbloging, semeja una conversación multitudinaria, con frases breves (140
caracteres) en lugar público, la cafetería, la calle, la plaza. Uno elige qué escuchar y qué
decir. La fiesta sin duda, atrae más gente que la biblioteca, sobre todo si es virtual. No es raro que
muchos usuarios tengan cuentas en los tres tipos de plataformas. Actualmente estas plata-
formas o «redes sociales» pueden servir como un puente entre el lector y el blog, y una muy buena
fuente de tráfico.

Sin embargo, son los usuarios más creativos los que siguen considerando al blog tradi-
cional como una herramienta necesaria que requiere atención sistemática y sobre todo
elaboración estructurada bajo un plan. Esa tal vez sea la razón de que el ritmo de su creci-
miento haya disminuido en los últimos años.

Mencionaremos aquí las principales características que lo hacen imprescindible en un
proyecto académico.

En el formato:
— Gratuitos
— Fáciles de crear
— Acceso rápido y desde cualquier lugar
— Publicación cronológica y estructurada
— Integración a otras herramientas Web 2.0
— Permite clasificar el material por una diversidad de temas y formato
— Creación de enlaces internos y externos
— Interactividad
— Distribución y documentación RSS
En los procesos de enseñanza-aprendizaje
— Alfabetización tecnológica
— Estructura y organización
— Desarrollo y diseño de material curricular
— Diversidad en las estrategias educativas
— Facilita el pensamiento crítico y las destrezas de escritura
— Posibilita la interactividad colectiva

Ni los primeros, ni los únicos, ni los mejores.
Si se pone en el buscador la frase «educación y blogs», aparecen 30 millones 300 mil

resultados (hablamos de mayo de 2013). No es que haya tal número de blogs dedicados a la
educación, o tal vez sí, pero eso nos da una idea del universo de los blogs elaborados por
profesores, escuelas y grupos para usar esta herramienta en la educación. Hay un sinnú-
mero de catálogos que abarcan todos los temas o materias y todos los niveles del sistema
educativo formal. Aquí tenemos una muestra de un catálogo de los mejores blogs educati-
vos.

En este trabajo no se consignan todas las herramientas que podrían apoyar el uso del
blog en esta tarea, pero es necesario mencionar el tipo wiki, usado en la muy conocida
WIKIPEDIA, que permite la elaboración de entradas de manera cooperativa. En suma, el
blog puede ser el centro para administrar todas estas herramientas, sus características lo
hacen ideal. Por otro lado, concebimos al uso de la red y sus recursos como una manera de
transformar radicalmente la educación, pero sin dejar de señalar que el aprendizaje se
sustenta en las relaciones directas entre los seres humanos. Nuestra propia experiencia nos
muestra que es imposible avanzar con el trabajo en solitario. Ante lo que hoy ya se hace con
los blogs en la educación nuestra experiencia palidece y aparece como insignificante. Pero
en todo el mundo las cosas empiezan así, con una decisión de enfrentar el reto y sobre todo
de la disposición de entablar el diálogo con otros profesores, empezando por los cercanos,
para potenciar las posibilidades que hoy son —para nosotros— de corto alcance. Subirse a
un tren en marcha ha resultado alentador, ahora nos damos cuenta del universo de docen-
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tes que ya están en él. También observamos a los que voltean para otro lado como si no
pasara nada.

Combinar la sabiduría del experimentado docente con los nuevos medios electrónicos,
empieza por convencerse y comprender que de ninguna manera serán desplazados los
medios tradicionales. Esto se están ubicando en un contexto enriquecido: el libro seguirá
siendo un recurso exquisito, sea en papel o electrónico, los documentos antiguos están
siendo digitalizados, el acervo cinematográfico igual, la pintura, la fotografía y todos los
productos culturales están y estarán ahí, como lo está la escritura y el habla cotidiana
misma. Pensar en contrario sería como aquellos que pensaron que el cine haría innecesario
viajar para conocer lugares lejanos. Después de todo el contenido de un nuevo medio es
siempre un medio que le precede en el tiempo. Y con la computadora en red se ha creado
un medio que contiene a todos los medios que le preceden. Y el blog es, con el manejo
adecuado, un pequeño internet personalizado.

Mayo de 2013
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de-dnde-vienen-los-blogs-la-historia-de.html consultado el 14 de marzo de 2013.
http://www.cad.com.mx/historia_de_napster.htm
http://mibug.wordpress.com/
http://wordpress.com/
http://www.bluehost.com/
http://hicu.dosmildiez.net/
http://hicu.dosmildiez.net/seminario/?page_id=238
http://hicu.dosmildiez.net/mundocontemporaneo/
http://hicu.dosmildiez.net/seminario/?page_id=151
http://colegiodehistoria.wordpress.com/
http://www.links.net/
http://www.tumblr.com/tagged/peter%20merholz?language=es_ES
http://www.uspceu.com/usp/doxa/doxaIV/weblogs.pdf
http://www.cad.com.mx/historia_de_youtube.htm
http://mibug.wordpress.com/2010/10/16/chris-anderson-los-videos-de-la-web-potencian-la-

innovacion-global/
http://www.cad.com.mx/historia_de_google.htm
http://hicu1.dosmildiez.net/marcov/
http://hicu1.dosmildiez.net/marcov/?cat=3
http://enlacecursoshistoria.wordpress.com/
http://hicu2.dosmildiez.net/josecarlos/
http://alt1040.com/2011/10/historia-de-la-tecnologia-alan-kay-padre-legitimo-de-la-

computacion-personal, consultado el 9 de abril de 2013.
http://www.cad.com.mx/historia_de_twitter.htm
http://www.rss.nom.es/
http://www.catablogo.com/directorio/blogs-de-educacion/
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SEMINARIO DE CINE EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA UAQ:
ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA

JOSÉ OSCAR ÁVILA JUÁREZ*
FELICIA VÁZQUEZ BRAVO**

DIANA GUADALUPE GUTIÉRREZ ECHEVERRÍA1***

RESUMEN
Desde el año 2009, cada semestre se lleva a cabo un Seminario de Cine en la facultad de
filosofía a letras de la Universidad Autónoma de Querétaro. Éste surge a partir de la in-
quietud del Dr. Ávila, de abordar los contenidos de las clases en la licenciatura de Historia
de manera diferente a la convencional, tratar de mostrar otro ángulo de la realidad social
y abrir múltiples perspectivas de análisis y comprensión. La intención del promotor de la
experiencia fue ponderar la relación de la Historia con el Cine, resaltando que el séptimo
arte es una fuente necesaria para que los historiadores puedan acercarse a la historia con-
temporánea. Por lo que propone a los estudiantes interesados en el cine y la Historia,
reunirse semanalmente para ver y analizar filmes cinematográficos. Desde un inicio se
pretendía ir más allá de la exhibición de películas, se buscó ir conformando un espacio
abierto y flexible, pero con rigor académico. Es así que semestre tras semestre, se define,
de manera conjunta con los estudiantes interesados, una temática específica, en torno a la
cual se buscan películas y de manera participativa y voluntaria, se autoasignan «comenta-
ristas». Si bien la asistencia es fluctuante, el interés e involucramiento de los asistentes
crece ciclo tras ciclo. Esta ponencia describe la experiencia y rescata los significados que ha
tenido para los participantes, pone a la luz de los reflectores las motivaciones y fuerzas que
han permitido mantener y enriquecer este espacio de encuentro, diálogo y construcción
de saberes. En la construcción de esta ponencia participaron tres miradas: la del promotor,
la de una de las participantes con formación en psicología educativa y la de los estudiantes
participantes activos en el seminario.

PALABRAS CLAVE:  cine, formación profesional, historiadores, sociocontructivismo, mo-
tivación

INTRODUCCIÓN
El cine como una herramienta de reflexión histórica es una forma más de representar el
mundo, de cuestionarlo, de trasmitir ideas, de educar. A través de ellos se explora la forma
en que una sociedad se piensa y representa a sí misma, otorgando un testimonio de la

* Licenciado y Maestro en Historia. Doctor en Ciencias Sociales. Profesor investigador de la Facultad
de Filosofía. Actualmente imparte varias materias en la Licenciatura y Maestría en Historia, entre ellas
Historia y Ciencias Sociales y Modernidad en México. Adscrito a la Facultad de Filosofía UAQ. Correo
electrónico: amorom_99@yahoo.com

** Doctora en Psicología Educativa por la UNAM y docente en las Facultades de Psicología y
Filosofía de la UAQ. Actualmente realiza investigación didáctica en el área de enseñanza de la historia,
buscando articular la comprensión histórica y problemáticas relacionadas con la participación ciudadana.
Adscrita a la Facultad de Psicología UAQ. Correo electrónico: felicia.vazquez@uaq.edu.mx

*** Egresada de la Licenciatura en Historia de la UAQ. Ha colaborado en la elaboración de cédulas
museográficas para las salas temporales «Independencia» y «Revolución» del Museo Regional de
Querétaro. Ayudante de investigación del Fondo de Fortalecimiento de la Investigación en el proyecto
«Los Bienes Ocultos de la Iglesia. 1856-1875» con la Doctora Cecilia Landa Fonseca.Correo electrónico:
dianagutierrez63@hotmail.com

1 María Olivia Juárez Torres y Edith Joana Espinosa Vargas, estudiantes en ese momento del 8º
semestre de la licenciatura en Historia, participaron en la recuperación, análisis de la información y
redacción de algunas partes del escrito. Agradecemos su valiosa contribución, pero por limitaciones
de autores no se pudieron incluir en la autoría oficial de este trabajo.
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cultura y modo de pensar que caracteriza a una persona, a un pueblo, a un grupo, a una
generación. Un filme que aborde un tema histórico está construyendo una imagen del
pasado así como una imagen del presente en el que se realiza el filme. Como producto de
un tiempo y espacio determinado, los filmes son soportes de información con un lenguaje
único, en los cuales se pueden abordar temas históricos.

La idea de crear un seminario de Historia y cine en la facultad de Filosofía surge del
doctor Óscar Ávila, quien tomó como antecedentes, dos ejemplos de ciclo de cine: El pri-
mero es la proyección de películas para reforzar las clases de historia en el ITESM; el
segundo, lo retoma de la Universidad de Colima, donde la doctora Martha Loaiza cada
semestre organiza un ciclo de cine sobre Asia.

El seminario está planteado para generar un clima de disfrute, no acartonado ni rígi-
do; un espacio de confianza con rigor académico donde los participantes expresen su
«conocimiento real»; un espacio de comunicación entre lo que se hace dentro del aula y
fuera de ella. Durante cada seminario se proyectan alrededor de 10 a 12 películas, que
coinciden aproximadamente con el número de semanas que tiene el semestre.

Los objetivos que persigue dicho seminario son varios: lograr un acercamiento a la
Historia y generar pasión por ella, realizar un acercamiento a la realidad contemporánea,
entendiendo la historia contemporánea a través del cine, generar un aprendizaje y estimu-
lar el conocimiento, así como aprender del uso del cine como fuente histórica. Estos se
pretenden alcanzar a través de la organización del mismo. Entre los asistentes al semina-
rio, se proponen temáticas para cada seminario. La temática es elegida de acuerdo a la
disponibilidad y acceso a películas pertinentes a la temática. Se imprime un cartel con la
programación de las películas. De manera voluntaria los participantes eligen alguna pe-
lícula y se hacen responsables de investigar sobre el tema y presentar el filme, a este se le
llama comentarista. Esta introducción y contextualización de la película se realiza con base
en ciertos lineamientos propuestos previamente por el Dr. Óscar. Posterior a la introduccción
se proyecta de la película y finalizada ésta se realizan una fase de intercambios de puntos
de vista y análisis sobre el filme.

El seminario está dirigido a estudiantes de la facultad, pero está abierto al público en
general. Está encaminado a complementar la formación de los licenciados en historia, por
lo que el interés, pasión y cercanía por el cine histórico es indispensable, ello para poder
participar activamente de una manera crítica como audiencia o comentarista. Cuando ha
asistido gente externa a la facultad y a la universidad, se espera que participe con el ánimo
de entablar un debate crítico para construir una interpretación histórica–cinematográfica
del tema histórico de la película. Esta expectativa hace la diferencia entre el seminario y
cualquier otro ciclo de cine, o lo que podría ser disfrutar de una película en el cine o
televisión.

Durante cada seminario se proyectan alrededor de 10 a 12 películas, que coinciden
aproximadamente con el número de semanas que tiene el semestre.  El doctor Óscar Ávila
selecciona el material de los seminarios bajo ciertos criterios. Toma en cuenta es que el
filme esté vinculado al espacio y la temporalidad que se tratará en el seminario procurando
que todas las películas tenga un sentido y un porqué en el contexto del seminario. Aunque
la selección final obedece al material disponible, se busca que los mensajes se puedan
interpretar desde el punto de vista histórico y cinematográfico y que a nivel visual, auditi-
vo, así como elementos tales como montaje, la actuación, la música, las luces se acerquen a
la realidad histórica. Hay películas con sentido comercial, las cuales a través de la crítica
otorgan una visión de la historia, hay otras que se descartan por la poca aportación al tema
tratado.

Con el inicio de cada semestre, también comienza un nuevo ciclo de los seminarios de
Historia y cine, por lo que se abre la convocatoria para que cualquier estudiante o profesor
decida participar, ya sea como comentador de alguna película, o como asistente.
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Las intervenciones que los participantes (ya sea como comentaristas o espectadores) es
diversa. El comentarista es un participante-protagonista que brinda información contextual,
abre perspectivas de acuerdo a su interpretación, plantea interrogantes, pero cuando se
participa en el debate y en el diálogo, todos plantean preguntas, dan respuesta a
interrogantes, discuten perspectivas, contribuyendo a llenar lagunas históricas, se llegan a
algunos acuerdos o se explicitan desacuerdos.

LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA COMO UN INSTRUMENTO
PSICOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO HISTÓRICO2

La enseñanza de la historia ha utilizado como medio de transmisión el lenguaje oral y
escrito, ya sea a través de la narración de los maestros u otros adultos o bien a través de los
textos escritos. Barton (2010) presenta una sistematización de la investigación referente al
aprendizaje de la historia en niños y jóvenes en Estados Unidos, Inglaterra y España.
Señala que la investigación en el campo apunta en el sentido de la importancia de la
experiencia de los estudiantes fuera de la escuela, en torno a su interés, comprensión e
interpretación de la historia. A su vez se reporta que el interés por la historia se manifiesta
cuando se abordan aspectos de la vida cotidiana. Es así que introducir en la escuela recursos
alternativos para la enseñanza de la historia, resulta relevante, y más aún si esos recursos son
parte de la vida cultural de la comunidad, como lo es el cine en esta caso. Como afirma Breu
(2012) «el cine incluso se ha convertido en uno de los agentes modeladores de mentalida-
des, y un poderoso reflejo de unas determinadas maneras de vivir y pensar» (p.7).

Aunado a lo anterior hay que considerar que parte de la complejidad para el aprendi-
zaje de la historia es que hace referencia a realidades no vivenciales de manera directa,
hechos del pasado que aunque podemos encontrar sus huellas en el presente, no son fácil-
mente identificables y observables. Esta característica de este tipo de conocimiento nos
permite y obliga a recurrir de manera permanente a la creación de imágenes mentales y a
la reconstrucción de escenas. Es por ello que recursos tales como la literatura y el cine, se
convierten en poderosos instrumentos psicológicos de representación, en términos de la
teoría del psicólogo ruso, Lev S.Vygostky, fundador de lo que denominamos psicología
sociocultural en educación.

Esta teoría trata de explicar cómo se construyen formas de pensar y representaciones
mentales a través de la interacción social, lo cual implica observar, analizar e internalizar
representaciones mentales, las cuales se producen de manera externa al sujeto o bien son
las representaciones y acciones de los otros con los que se realiza de manera conjunta
alguna actividad. Es así que, de acuerdo con esta teoría, nuestros sistemas de pensamiento
son fruto de la interiorización de procesos de mediación, creados y actualizados de manera
permanente por la cultura. Como parte de las funciones educativas que asumen las gene-
raciones adultas en relación a las generaciones jóvenes, el lenguaje oral y escrito y los
símbolos matemáticos han sido los principales instrumentos  psicológicos, pero también
los grupos humanos han creado objetos tales como artefactos educativos y, específicamente
en el ámbito escolar, los denominados materiales didácticos. Estos objetos culturales pre-
sentan, por lo regular de manera simplificada, la realidad, física y social, permitiendo
además su manipulación física y mental.

Si bien el cine no ha tenido explícitamente una función educativa en la sociedad, sí
podemos considerar que es una creación cultural que busca de alguna manera re-presentar

2 La síntesis teórica que se presenta es muy similar a otra de las ponencias del mismo congreso,
dado que la autora, utilizó la misma perspectiva para interpretar dos diferentes experiencias de
enseñanza. Ver Vázquez y Samayoa (2013) Otras maneras de mirar la Historia: los estudiantes, un
maestro reflexivo y el cine. En el caso del seminario de Cine de la Facultad de Filosofía, la autora ha
participado como comentarista y audiencia, así como orientando el proceso de sistematización, por lo
que ofrece su lectura como participante, pero también como analista desde la psicología.
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la realidad, con diferentes tipos de relación con la misma, constituyéndose a partir de esto
diferentes géneros, yendo desde las películas de ficción hasta el documental. El cine es una
representación de adultos miembros de una cultura: en la sociedad actual puede ser consi-
derado como producto y elemento de nuestra formación cultural. Compartimos con Breu
(2010), la idea de que mientras el discurso científico y escolar divide al mundo en catego-
rías abstracta, por lo regular, no fácilmente relacionables por el sujeto que trata de apre-
hender la realidad (se analiza la economía, la política, la religión,…), el cine «presenta una
imagen integrada de un recorte de una realidad, re-creada por los autores de la película»,
es decir, no es necesariamente una versión simplificada, no es en sí mismo un material
didáctico, pero puede usarse como un recurso didáctico.

La formación cultural, entendida entonces como la apropiación del sujeto, de repre-
sentaciones compartidas por su grupo social y actividades mentales, se realiza a través de
un proceso de mediación social, el cual implica la actividad conjunta con otros miembros
del grupo y el uso de los instrumentos psicológicos. Es así que Vygotsky sostiene que las
funciones superiores3, como lo es la memoria simbólica, el análisis y la síntesis, se originan
de manera espontánea en las relaciones sociales cotidianas, entre sujetos con diferentes
niveles de pericia en el uso de tales funciones, es decir se realizan en un primer momento
en el plano interpersonal, externo al sujeto. El proceso de aprendizaje propiamente se
daría cuando esas funciones van siendo internalizadas hasta llegar a ser parte del plano
intrapersonal, cabe aclarar que en este proceso se sufren transformaciones. Estas funciones
al ser utilizadas o expuestas en situaciones intrapersonales pueden verse modificadas nue-
vamente, adquiriendo paulatinamente niveles más altos de complejidad y dominio.

En términos psicológicos conceptualizamos el cine, en esta experiencia de enseñanza,
como una representación cultural, producto de un proceso de actividad de un sujetos so-
ciales, a la vez que proporciona una herramienta psicológica, a partir de la cual se puede
establecer un intercambio entre sujetos de un nivel de pericia similar, pero con diferentes
informaciones y representaciones culturales, mediados a su vez por un adulto con otro
nivel de información y conciencia (el profesor en este caso). Es decir, potencialmente el
cine puede ser ubicado como un instrumento cognitivo para generar y propiciar procesos
psicológicos superiores, en este caso el pensamiento histórico.

Si bien ver cine, puede ser una actividad habitual, sobre todo en el contexto urbano,
tiene un poder formativo. Consideramos que el uso del cine como recurso didáctico en la
enseñanza de la historia tiene una alta potencialidad para generar procesos cognitivos com-
plejos, siempre y cuando procuremos «ver la película», como parte de una secuencia de acti-
vidades que de manera formal o informal, impliquen la interacción social entre los «especta-
dores», el intercambio tanto de información como de interpretaciones y procesos de análi-
sis y síntesis en torno al tema y a la película misma y, de ser posible, con la participación de
sujetos con conocimientos histórico- sociales y habilidades de pensamiento crítico.

MOTIVACIÓN, ACCIÓN Y ENSEÑANZA
Es común reconocer en los contextos de enseñanza formal un conflicto permanente entre
el enseñar y aprender, en tanto que se parte de cierta obligatoriedad con respecto a qué
enseñar y qué y cómo deberían de aprender los alumnos. Este conflicto, se manifiesta en la
continua alusión al «problema» de que los alumnos no están motivados. En el caso de la

3 En el marco de la teoría de Vygotsky, se pueden identificar dos tipos de procesos psicológicos: las
conductas vestigiales, propias de la especie humana producto del desarrollo biológico y los procesos
psicológicos superiores producto del desarrollo cultural. Es así que se puede afirmar que como animales
tenemos procesos como la memoria natural, la cual liga directamente al objeto con una representación
mental y la memoria simbólica, que liga al objeto con una o varias representaciones que a su vez
concluyen en otras representaciones. Estas representaciones se construyen a partir del conjunto de
significado sociales presentes en el contexto de la actividad. Por ejemplo, el ser humano para recordar
la ubicación de un objeto, puede hacer uso de consciente y voluntario de un código de coordenadas.
(Álvarez y Del Río, 1990)
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presente experiencia lo estudiantes sí están motivados hacia el conocimiento histórico,
pero se partió del supuesto que en su formación, además del contexto formal de enseñan-
za, que son las aulas, se requería generar condiciones para que tal motivación genere pro-
cesos cognitivos complejos, libres de las presiones de desempeño propias del contexto
escolar.

Alekéi Leontiev, psicólogo ruso y colaborador de Vygostky, desarrolló un modelo de la
acción, conocido como «teoría de la actividad» (Ver Álvarez y del Río, 1990). En éste propo-
ne analizar la funcionalidad de las actividades humanas a partir de: la existencia de un
motivo, que es el que asegura el sentido de la misma al tener claro la relación entre la
mente y el mundo, y la integración de un sistema de acciones intermedias. Desde este
modelo, y otros aportes teóricos puede entonces entenderse los enfoque actuales de ense-
ñanza situada (Díaz Barriga, 2006), en el que se parte de la necesidad de enfrentar a los
sujetos (educandos) a situaciones de resolución de problemas con un sentido claro y signi-
ficativo para el sujeto y llevarlos a explicitar sus procesos de pensamiento.

Alonso y Montero (1990), a partir de la revisión de varios autores, clasifican las metas
del aprendizaje en cuatro grupos de acuerdo con el aspecto de satisfacción con el que se
relacionen, estos pueden ser: con la tarea, con el yo, con la valoración social, con la conse-
cución de recompensas externas. A partir de los cuales se manejan cuatro tipos de motiva-
ción: intrínseca, la de logro, la social y la extrínseca.

Las relacionadas con la tarea, se han vinculado con la llamada motivación intrínseca, ya
que lo que interesa es realizar la tarea o la actividad. Esto puede ser por lo que se piensa
aprender en la experiencia y obtener mayor nivel de dominio de la misma; por qué se ubica
como parte de su autonomía, al actuar por el propio interés y no por la imposición; por lo
novedoso y revelador que puede tener la tarea sobre un aspecto de la realidad misma.

Las metas relacionadas con el yo, en relación a los demás, se realizan como una manera
de alcanzar un nivel preestablecido socialmente, lo cual implica igualar o superar la com-
petencia que muestran los otros. En este aspecto se ubican submetas: experimentarse me-
jor que los otros y por ello sentir orgullo o, por lo menos, no experimentarse peor que los
otros, es decir evitar la humillación que acompaña el fracaso. Estas metas corresponderían
a la llamada motivación al logro.

Las metas relacionadas con la valoración social, se vinculan con la experiencia emocio-
nal que deriva de la respuesta social de la actuación del sujeto, percibida como deseable
por otros con autoridad, jerarquía o valía, como pueden ser los padres, profesores, otros
adultos o compañeros, evitando con ellos la experiencia del rechazo. Éstas corresponde-
rían a lo que se conoce como motivación social.

Las metas relacionadas con la obtención de recompensas externas, tales como ganar
dinero, conseguir un regalo, una calificación. Estas configuran lo que se conoce como
motivación extrínseca. Esta categoría es algo confusa por que de alguna manera la motiva-
ción social y la del logro podría ubicarse como una recompensa a lo obtenido.

En situaciones concretas del aprendizaje en contextos reales, donde los sujetos se
involucran con cierto nivel de voluntad, se ha identificado la motivación intrínseca con
alto potencial para generar aprendizajes profundos. Como parte de la identidad del sujeto
y en especial de los jóvenes, las otras motivaciones también se ponen en juego y conforman
parte de su formación cultural, a su vez que pueden ser un primer motor para iniciar la
acción. Sin embargo, si no se logra la motivación intrínseca, en lo que se refiere al aspecto
cognitivo en sí mismo, se corre el riesgo de quedarse en un aprendizaje superficial o mera-
mente instrumental en función de la situación. Es así que el docente se enfrenta de manera
permanente a la necesidad de proponer actividades que se conecten con la motivación de
los estudiantes y lograr establecer un contexto de interacción que permita mantener la
motivación, preferentemente de tipo intrínseca. En este sentido tanto la propuesta del uso
de películas, la participación voluntaria y la dinámica en torno a la actividad fueron los ejes
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fundamentales de la presente experiencia educativa, así como la participación misma en
este análisis de la experiencia son evidencias de la existencia de una motivación intrínseca
de varios de los participantes del seminario. El asegurar este nivel de motivación aunado a
cierta exigencia de manejo de información de carácter histórico, análisis del lenguaje cine-
matográfico e invitación a desplegar el pensamiento analítico, crítico y reflexivo perma-
nentemente, consideramos son las condiciones pedagógicas características de este semina-
rio de cine, como espacio formativo.

EL MÉTODO
El análisis de la experiencia se realizó bajo el enfoque denominado: sistematización de la
experiencia. Un principio fundamental es el carácter participativo de los actores de la
experiencia.

Hicimos una interpretación crítica del proceso vivido, para lo cual se requiere su orde-
namiento y reconstrucción, con el fin de explicitar la lógica del proceso vivido así como
identificar los factores que han intervenido en dicho proceso, preguntándonos: ¿Qué ha
ocurrido?  ¿quiénes hemos participado? ¿por qué se realizó? ¿qué han obtenido los parti-
cipantes? ¿cómo se quisiera continuar? (ALBOAN,2004)

Para desarrollar estas propuestas nos dimos a la tarea de reconstruir las características
principales del Seminario (de cuantas sesiones se conforma cada seminario, el tipo de
temáticas que se abordan, etc.), los antecedentes, (cuando inició, de donde surgen) sus
objetivos, el tipo de dinámica propuesta, así como el público para el que estaba dirigido.
Identificamos a los sujetos involucrados directa o indirectamente: el y los iniciadores, los
asistentes asiduos y los no asistentes.

Para obtener esta realizamos una entrevista al Dr. Oscar Ávila, quien es el precursor de
esta actividad. Identificamos la metodología que sigue cada sesión del seminario, así como
los diferentes procesos por los que el seminario ha transcurrido desde su creación y las
experiencias por las que los participantes han pasado, todo ello con el fin de historizar y
reconstruir las significaciones en torno a este espacio formativo.

Una vez planteada formulada la intención del promotor de la experiencia, nos dimos a
la tarea de identificar los diferentes aspectos que están detrás del Seminario, específicamente
a aquellos que se identificó han participado de la actividad. Nos formulamos las pregun-
tas: ¿Quiénes son y han sido los participantes?, ¿cuáles son las perspectivas de los partici-
pantes?, ¿ha cambiado la perspectiva de los participantes con respecto a las temáticas tra-
tadas en el seminario a comparación de lo que ven en las aulas?, ¿qué es lo que les gusta y
lo que no?, ¿qué los motiva a participar, ya sea como asistentes o como comentadores?

Esto nos llevó a identificar quiénes habían sido cada uno de los participantes en los
seminarios, para así poder organizar una actividad que nos permitiera conocer las expe-
riencias que habían tenido. Se diseñó y aplicó una entrevista colectiva en forma de taller,
donde todos pudieran expresar las vivencias, críticas, expectativas y sugerencias sobre el
seminario. Para generar un clima de confianza se desarrolló en forma de mesa redonda, de
esta forma todos podíamos expresar y compartir las vivencias y experiencias como partici-
pantes. Esta sesión duró una hora y fue grabada en audio. Participaron ocho estudiantes
de la licenciatura en historia y un egresado de la misma.

La conversación giró en torno a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son las experiencias que han vivido en el seminario? ¿Cuáles les  han resultado más
importantes?
2. ¿Lo que han vivido en el seminario responde a lo que buscaban cuando se integraron a él?
3. ¿Cuáles han sido los principales logros del seminario?
4. ¿De qué manera lo que se ha hecho en el seminario les ayuda a su formación como historia-
dores?



E
X

PE
R

IE
N

C
IA

S 
D

O
C

E
N

T
E

S:
 C

IN
E
, 

L
IT

E
R

A
T

U
R

A
, 

FO
T

O
G

R
A

FÍ
A
, 

T
IC

’S
, 

L
IB

R
O

S 
D

E
 T

E
X

T
O

...

1204

5. ¿Consideran que hay algo que nos identifique como grupo?
6. A partir de que se integraron ¿cómo se ha ido modificando la dinámica?
7. ¿Cómo les gustaría que continuara el seminario?
8. ¿Tienen algún otro comentario que quisieran externar?

Otro de los cuestionamientos que nos hicimos como equipo fue porqué el resto de  los
alumnos no asistían, o cuáles habían sido los motivos por lo que habían decidido dejar de
participar. Para obtener estas respuestas, se aplicó un cuestionario a manera de encuesta a
un número representativo de los estudiantes de la licenciatura. Se aplicaron 30 cuestiona-
rios y se realizaron entrevistas a cinco profesores. Una vez obtenidos todos estos datos la
siguiente tarea fue la sistematización y análisis de la información.

EL RELATO DE LA EXPERIENCIA
El Seminario de Historia y Cine es un espacio que tanto para los alumnos como para los
profesores ha estado abierto desde Agosto del 2009. Han sido siete ciclos que se han lleva-
do a cabo, con temáticas diferentes, retomando diferentes aspectos de distintas sociedades
tales como políticos, sociales, económicos y culturales reflejados a través del cine, pero
siempre desde el punto de vista histórico. Los títulos de los seminarios han sido:»La Se-
gunda Guerra Mundial», «Revoluciones sociales en entre dicho», «Historias viejas, histo-
rias nuevas…reflexiones en torno a la Guerra Fría», «La historia de África a través del
cine», «Tres visiones asiáticas», «Los años sesenta, revolución y cambio» e «Historias Lati-
noamericanas I».

Algunos de los temas surgen a partir de los procesos históricos de interés de los alum-
nos, mismos que por el tiempo no pueden analizarse a profundidad en la clases que impar-
te de manera formal el Dr. Oscar Ávila, quien ha estado abierto a las sugerencias de los
propios estudiantes, tomando en cuenta los cuestionamientos que les surgen a raíz de
múltiples hechos históricos, o fenómenos sociales.

Las películas que se han proyectado han sido muy diversos y se llevaría mucho tiempo
mencionarlas todas, pero por dar algunos ejemplos enlistaremos las siguientes: «Enemigo
al acecho», «El patriota», «La hermandad de la guerra», «Algunas veces en abril», «Las
tortugas no pueden volar», «Todos los caminos llevan a casa», «La insoportable levedad del
ser» y «Iluminados por el fuego», entre muchas otras.

Gracias a los diferentes temas, y por el tiempo que lleva realizándose el seminario, ha
sido posible que alumnos de de casi todas las generaciones de la licenciatura hayan podido
participar por lo menos alguna vez, ya sea como asistentes o como comentadores. Y con el
transcurrir de las sesiones cada vez los alumnos se interesan más, ya no sólo para asistir, si
no para atreverse a ser ellos quienes presentan la película, lo cual genera que se abran
nuevos diálogos, por los distintos puntos de vista que existen, enriqueciéndose cada vez
más los debates.

Por otra parte ahora es necesario explicar de una forma más detallada la dinámica que
se ha planteado para cada sesión del ciclo, detallando el papel que juegan cada uno de los
participantes. En cuanto al comentador, éste es el que se encarga de dirigir la sesión, es
quien analiza con anticipación la película que presentará, con el fin de dar al resto de los
asistentes elementos que les permitan reflexionar sobre la problemática que se visualizara
en la cinta. Los ejes centrales de dicha presentación son: contexto histórico en el que se
desarrolla la trama, el escenario geográfico, datos referentes al director, (quién es, el con-
texto en que desarrolló la película), la fecha de la película, algunos datos sobre los actores
que participan y la relevancia que el largometraje tuvo en el mundo del cine (si obtuvo
algún premio o reconocimiento).

Después de la presentación con que el comentador abre, se proyecta la película, espe-
rando que todos los asistentes vayan identificando elementos que más tarde les sean útiles
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para el debate, que formen criterios sobre el contenido, la fotografía y la música.
Al finalizar la película el comentador es el que inicia dando los puntos que él considera

pertinente discutir, explica cuáles son los elementos que se puede rescatar, claro desde su
punto de vista, ello permitirá que los espectadores aporten otros elementos, o debatan los
que el presentador propuso. Por lo general los comentarios detonan preocupaciones por
temas que nos atañen en la actualidad. Es quizás la intervención de los asistentes uno de
los momentos más ricos de toda la presentación, pues a partir de este momento se abren
nuevas visiones e interpretaciones sobre las problemáticas expuestas.

Los asistentes han variado a los largo de los siete seminarios, algunos han sido constan-
tes desde el inicio, se han ido sumado nuevos, algunos van esporádicamente, hay quienes
han dejado de ir, como es el caso de los profesores. En los primeros Seminarios la mayor
audiencia eran precisamente los profesores, quienes también presentaban las películas, y
la participación de los alumnos era un tanto regular. Sin embargo, esto es algo que ha
cambiado con el transcurrir del tiempo, pues ahora se puede notar una presencia casi de
100% de alumnos, tanto presentadores como asistentes, siendo ésta una de los cambios
más notorios desde su comienzo hasta el presente. A partir de la entrevista a algunos
profesores identificamos que su participación depende mucho de sus tiempos y priorida-
des. La disposición de su tiempo para actividades extracurriculares es muy limitada, ya
que debido a la consolidación de la base académica en las universidades públicas y la forma
en que dividen los tiempos del académico les exige dedicarse a otras actividades, pero
también influyen sus intereses laborales y personales, los cuales no coinciden en este mo-
mento con participar en el Seminario. Sin embargo y pese a su ausencia, esta situación no
demerita al seminario, siguen asistiendo algunos profesores, como participantes activos y
comprometidos.

MIRADA DE LOS ASISTENTES: «NUESTROS LOGROS
HAN SUPERADO NUESTRAS EXPECTATIVAS Y LAS DE DR. OSCAR»
En diferentes ocasiones el seminario ha superado las expectativas de los asistentes, pues le
ha permitido enriquecer sus conocimientos, aprender sobre los procesos históricos de otras
naciones, sus problemáticas sociales, políticas, económicas y culturales, de los cuales, afir-
man, sabían muy poco, ya que muchas veces no es posibles abordarse con profundidad en
el salón de clases, por razones de tiempo.

Para los asistentes un aspecto fundamental, es la confianza con la que pueden desen-
volverse para expresar sus comentarios o críticas. Con ello se ha despertado el interés por
seguir investigando sobre los acontecimientos pasados y presentes de diferentes países.

Gracias a la dinámica que sigue el seminario los asistentes consideran ha superado sus
expectativas, ya que tenían la idea de que sólo se vería la película, pero al encontrarse con
que el maestro les daba la oportunidad de elegir la película, presentarla al público y al final
expresar sus comentarios, críticas u algunas otras aportaciones para propiciar un diálogo o
debate, y escuchar los puntos de vista de los asistentes, reconocen que la experiencia les ha
aportado más de lo que esperaban, pues es otra forma de acercarse y entender procesos
históricos fuera del aula, con un público con el que comparten el mismo gusto por el cine
histórico y donde la convivencia y el debate que se genera entre alumnos de diferentes
semestres, exalumnos e incluso con los maestros que han llegado a asistir a las sesiones, se
da con respeto.

El procedimiento que el maestro eligió para llevar a cabo el seminario les ha ayudado a
forjar su carácter crítico y reflexivo ante cuestiones sociales e históricas que se abordan en
cada ciclo, además de que les ha despertado el interés de seguir investigando e informarse
de los acontecimientos pasados y presentes de diferentes países.

Comentar una película, afirman, les ha enseñado a expresarse, reflexionar y transmitir
de manera coherente y atractiva el tema que se ha de abordar, pues se han enfrentado a
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comentar películas que tratan de problemáticas o procesos que desconocen o no dominan
y asumen como su responsabilidad el presentar de forma amena y concisa al público el
proceso histórico, político o social que aborda la película, para ayudar a entender el tema
que se ha de tratar en ella. Por lo que respecta a los comentarios después de cada película,
aquellos que llevan más tiempo participando en la dinámica, o que tiene mayor antigüe-
dad, aseguran que conforme avanzan los seminarios también mejoran las discusiones. Es
decir, cada vez más los alumnos se sienten con mayor confianza para expresar sus críticas y
comentarios. Con ello el tiempo de discusión también se ha ampliado en gran medida,
pasando de unos cuantos minutos a un periodo más largo e intenso de discusión. Conside-
ran que si alguna vez quisieran trabajar y aplicar esta el cine como recurso didáctico en
otro lugar o con un público diferente sabrían con qué criterios  elegir una película y cómo
llevar a cabo la dinámica para cumplir con los objetivos

Los temas que se abordan en cada seminario les permiten salir de la monotonía en la
que a veces, dicen caen los historiadores porque no corresponden precisamente a la tem-
poralidad, temática o espacio geográfico con el que trabajan o se han especializado.

El principal logro que reconocen han tenido es el bagaje cultural y el enriquecimiento
ante nuevos temas y problemáticas históricas que les resultaban desconocidas «a través de
algo tan entretenido o tan ameno» como lo es el cine, pero principalmente el conocimiento
que se adquiere a través de los comentarios y el debate que se genera entre los asistentes.
Además se mencionó que la sensibilidad que te da un documento y una película ante las
historias humanas no es la misma, a varios asistentes al seminario les agradó la película de
Las Tortugas También Vuelan (en inglés «Turtles Can Fly») dirigida por Bahman Ghobadi,
ya que los actores fueron personas que vivieron durante el conflicto histórico del que trata
la película.

Otro de los logros ha sido la relación intelectual y de amistad que se ha generado
dentro de este espacio. Varios expresaron la confianza y el gusto de presentar una película
en este espacio ya afirman,  es muy diferente cuando tienen que exponer un tema en el
aula para pasar la materia.

En cuanto a la flexibilidad para elegir los temas, al parecer al principio era el mismo
maestro quien proponía los temas, y de dichas propuestas los asistentes elegían los que
más les convencía, pero últimamente son ellos mismos quienes de acuerdo son sus intere-
ses, o preguntas que surgen en ocasiones de los salones de clase, los que proponen qué
temas se deberían tratar. A partir de ellos el Dr. Oscar hace la selección de las películas que
se proyectaran.

Cuando se ponemos a reflexionar sobre todas la experiencias que han logrado tener
durante su participación en el seminario, preguntamos si podríamos encontrar alguna que
fuera negativa, pensando que tal vez habría alguna propuesta para hacer mejoras, pero no
se encontró ninguna.

Lo único que se pudo rescatar de este cuestionamiento fue el darse cuenta que «al
escoger las películas los hacemos sin dejar de lado, nuestras filias y fobias, haciendo prejui-
cios para seleccionarla, lo que no siempre resulta como esperamos. Cuando se escoge una
película, sea cual sea el tema del seminario en que se participará, lo hacemos esperando
que vaya de acuerdo con nuestros intereses, o que sea afín a los procesos que dominamos».
Precisamente muchos de los asistentes coinciden en que no siempre esta elección termina
siendo totalmente de sus agrado, lo que los lleva a presentar alguna cinta que no sea del
todo de su gusto, tema de interés o de su dominio. Pero no es que esto sea negativo, pues
finalmente al tener que investigar más sobre el tema para hacer una buena presentación,
reconocen los lleva a un proceso de conocimiento y crecimiento de su bagaje cultural.

Del punto anterior, y tomando en cuenta que con cada sesión van aprendiendo nuevos
elementos, esto les permite posicionarse ante diferentes temas, por lo que después de la
presentación y las discusiones, con cada nueva intervención que se hace, se dan cuenta de
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que pueden ver un mismo punto desde diferentes ángulos, y que al volver a comentar o
exponer una película lo pueden  hacer mejor, retomando todos los elementos que van
adquiriendo con el transcurrir de los seminarios. Se dan cuenta que cada vez que comen-
tan las películas se vuelven más críticos, pero no sólo de los procesos históricos, si no de
ellos mismos. Y por todo lo anterior rescatan que al final una experiencia negativa como tal
no la hay, pues todos esos detalles aunque no son del todo satisfactorios en el momento, les
permiten crecer como historiadores.

Al preguntar si después de siete ciclos transcurridos existía algo que tuvieran en común
e identificara a quienes han participado en el seminario, la respuesta estaba enfocada al
gusto que todos tenían tanto por la historia, como por cine, pero no sólo el cine histórico,
sino en general, ya fuera el cine francés, alemán, o incluso hollywoodense, pues finalmente
«el simple hecho de tener el gusto por ello, nos permite asistir a los seminarios con la
mente abierta a aprender, criticar y reflexionar, para así complementar nuestra formación
como historiadores». Además de el compartir gustos e intereses, mencionaron el respeto
tanto a los expositores como a los asistentes en general, respeto que al final, afirman, es
muy importante si se pretende escuchar y ser escuchado sin juzgar a nadie y por el contario,
tener claro que lo que dicen unos y otros enriquecen el conocimiento. La confianza tam-
bién salió a relucir, pues aunada a lo anterior, reconocieron que ésta les permite a todos
poder expresar sin ningún temor sus puntos de vista, lo cual permite y facilita un buen
diálogo.

Otro punto que rescatan los mismos participantes es el proceso por el que ha ido pa-
sando, comenzado con las personas que se han ido integrando o dejando de participar, la
flexibilidad para elegir los temas de los seminarios, o los mismos diálogos que se dan al
final de casa proyección. Los participantes entrevistados reconocen que han estado cada
vez más presentes y entusiasmados por participar, pero no de manera indirecta, o como
asistentes, pues más bien son ellos quienes deciden ser los presentadores, por lo que en los
últimos ciclos también han estado peleados los lugares de comentador, por lo que muchos
de los alumnos desde el inicio de cada semestre buscan al Dr. Oscar para que los tome en
cuenta y se les permita elegir una película. Por lo que podríamos decir que los alumnos se
apropian cada vez más de esta actividad. Por contraparte los profesores dejaron de asistir
paulatinamente, por lo que se les ve raramente por el seminario.

También hay que destacar que los mismos alumnos que participan durante los ciclos de
historia y cine, no son los mismos, pues por una parte ellos deciden asistir o no de acuerdo
en el tema que se aborda en cada periodo y en segundo lugar tenemos que muchos de ellos
ahora son egresados, y con ello no quiere decir que ya no puedan participar, es más bien
que tienen nuevas responsabilidades, lo que por cuestiones de tiempo les impide ir regu-
larmente. Igualmente siempre se ven caras nuevas, porque así como cada año hay un gru-
po de egresados también existen alumnos de comienzan este recorrido en formación como
historiadores.

Finalmente al preguntar si quisieran algún cambio, o que rumbo esperan que tenga el
seminario, los alumnos expresan que les gustaría que el seminario tuviera una mayor difu-
sión, en los distintos medios, «Radio Universidad», «Facebook», etc., Afirman que  les
gusta la dinámica tal como está planteada.

SEMINARIO DE CINE ¿PARA TODOS? LA MIRADA
DE LOS OTROS ESTUDIANTES Y PROFESORES
Pese a que el seminario está dirigido principalmente a alumnos de la licenciatura en Histo-
ria así como a los académicos, la mayoría de los estudiantes inscritos a la licenciatura así
como los profesores no son asistentes regulares del mismo. A partir de la aplicación de la
encuesta constatamos que el horario vespertino que tiene el seminario provoca dificulta-
des para asistir, pues se interpone en otras actividades extracurriculares que los alumnos
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tienen, y las actividades de los profesores. Así mismo, la difusión de las películas proyecta-
das parece deficiente, ya que algunos de su público potencial (como alumnos) dice no
tener la información suficiente sobre él.

El tratamiento que se les da a las películas es una inquietud de quienes no asisten
regularmente. Se reconoce el intento de lograr un análisis histórico y cinematográfico, sin
embargo, se tiene la percepción de cierta deficiencia en el manejo del lenguaje cinemato-
gráfico por parte de los comentaristas y participantes en general.

LOGROS, RETOS Y MIRADAS HACIA EL FUTURO
Desde una mirada más crítica y las estudiantes que participaron en esta sistematización
consideran que efectivamente el seminario les ha ayudado a consolidar su formación en
historia contemporánea, «como todavía estamos en proceso de madurez como historiado-
res, nuestros puntos de vista son interesantes porque ayudan a abrir debate, sin embargo
en algunos casos falta el bagaje cultural y la información para poder decir un comentario
más certero y profundo, pero este aprendizaje se construye y el seminario forma parte de
ese proceso».

Encuentran divergencias entre los mismos comentaristas, hay para quienes les es fácil
manejar un tema a nivel macro y regresar a un caso en concreto, y hay otros que no.
Afirman:

«Tenemos como reto el poder abordar las divergencias y convergencias entre el lenguaje cine-
matográfico y el histórico. Consideramos que el aporte teórico metodológico de la historia y el
cine es algo que en el seminario todavía se está trabajando, un mayor rigor bibliográfico por
ejemplo, que se irá subsanando con la madurez de los participantes»

Dos de las participantes también externaron que:

Nos gusta la dinámica con la que se lleva a cabo  el seminario, ya que nos hemos dado muchos
elementos para acercarme a una fuente audiovisual, abordar y vincular el presente y el pasado
a través de una película, en un futuro espero utilizar este conocimiento con un grupo, ya que
a mí me gustaría ejercer la docencia en historia, y considero que a mis compañeros de otros
semestres que quieran impartir clases les ayudaría al igual que a quienes asistimos con regula-
ridad a desenvolverse frente a un grupo y desarrollar esta cualidad crítica y reflexiva. Creo que
el seminario seguirá llevándose a cabo por mucho tiempo, pero me gustaría que hubiera
mayor audiencia tanto de alumnos como maestros y personas externas a la licenciatura por-
que el diálogo que se generaría  nos enriquecería más. .. me gustaría que esta experiencia se
ampliara, entre otras formas en los temas tratados sujetos a un periodo temporal

OTRA LECTURA DESDE LA PSICOLOGÍA
Los participantes han generado cierta identidad como grupo, marcada por el gusto e inte-
rés en común: el cine histórico, el ejercicio de valores como el respeto y la confianza. Estos
elementos facilitan que la dinámica fluya de manera espontánea dentro de una estructura
ya definida (la claridad en la forma de participación). Han generado niveles altos de con-
fianza en sí mismos, por lo menos visible en ese espacio, que se han traducido en la apro-
piación paulatina del mismo: proponer temas, películas, elegir comentar alguna película.

Como ya se comentó los participantes asiduos al seminario de cine, en particular las
estudiantes que participaron en la sistematización, muestran un alto nivel de motivación
intrínseca, en tanto que sitúan sus metas y logros en la tarea y en lo que esperan y han
aprendido de la misma. El actuar fuera de la imposición característica de los espacios
formales y un tanto liberados del miedo al fracaso ante otros compañeros, y la presión de
la calificación, les ha permitido desplegar sus habilidades de pensamiento y de expresión.
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Incluso reconocen la importancia de desarrollar la «sensibilidad ante las historias huma-
nas», es decir procesos de empatía histórica y la importancia de ser autocríticos.

El análisis de las películas en este contexto,  reconocen les ha servido como un media-
dor para dialogar con otras culturas, contextos, personas, tanto las que están en el filme
como con otros compañeros y, en un algunas ocasiones, con profesores. Así también reco-
nocen el cómo han ido mejorando su habilidades de expresión oral y análisis y pensamien-
to crítico, que serían una función psicológica superior. Se identifican ciertos procesos de
internalización. Hay cierta duda en algunos participantes con respecto al nivel de profun-
didad de las participaciones, por lo que desearían cierta exigencia en el manejo bibliográ-
fico y mayor participación de otras personas, además de ellos mismos. La baja participa-
ción de otros profesores y estudiantes inquieta pero hasta el momento no ha afectado su
nivel de motivación.

En particular las estudiantes que participaron en esta sistematización han desplegado
sus habilidades de autogestión de su propio aprendizaje. Por lo regular es el docente quién
decide qué y cómo evaluar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ellas, a través de ciertos
principios de indagación, generaron sus propias pautas de reflexión. Pero esta reflexión no
fue individual, recuperaron la visión de sus compañeros y crearon una visión conjunta. En
psicología llamamos también un proceso de metacognición «el poder dar cuenta de nues-
tros propios aprendizajes». Pero aunado a lo anterior, fue un proceso de metacognición
colectiva: pudieron identificar qué sentidos compartían con los otros participantes. Afir-
maron: «El interés de participar en la  sistematización y análisis sobre esta experiencia
educativa surgió a raíz de que nos interesamos en conocer  qué significado tenía el  Semi-
nario para  los asistentes y  comentadores,  así mismo encontramos que sí se estaban
cumpliendo y superando los objetivos que el Dr. Oscar Ávila planteó para el Seminario».
Constamos a través de este ejercicio, que de alguna manera se conectaron claramente con
las expectativas del Dr. Oscar. Esto es la clave de un buen proceso de enseñanza: que
confluyan las intenciones de educador y educando en un espacio y tiempo.

Esta experiencia educativa, ha movilizado en los participantes sus nociones con respec-
to al quehacer del historiador, diferentes lenguajes de la realidad social, habilidades y
destrezas de análisis y comunicación y actitudes de diálogo, basadas en valores como el
respeto, la aceptación y el esfuerzo intelectual en un ambiente de armonía.
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LA HISTORIA Y EL CINE, UNA BUENA ALIANZA
PARA COMPRENDER EL MUNDO CONTEMPORÁNEO

JOSÉ OSCAR ÁVILA JUÁREZ *

RESUMEN
Al iniciar el siglo XX, se sentían notas de cambio luego del transformador siglo
decimonónico. La Historia iniciaba su ascenso gradual a la usanza de las Ciencias Natura-
les, mientras que el Cine daba rienda suelta a su eco como una industria de entretenimien-
to que daba cuenta de la sociedad. Ambas disciplinas retratarían el vertiginoso siglo XX,
con las propias implicaciones de cada una. Los procesos se caracterizarían y en breve retra-
tarían los mismos acontecimientos sociales. La Historia buscó reconocer su propia teoría y
método, mientras que el Cine hizo lo mismo procurando su relación empresarial y su sello
de autor de cada uno de los directores. A pesar de las diferencias y objetivos de ambas
disciplinas, ambas analizan a la sociedad, la reflejan y aportan para su entendimiento. Por
ende, se abre una puerta para llegar a convergencias y transmitirse vía la enseñanza de la
Historia teniendo como fuente el recurso cinematográfico.

PALABRAS CLAVE: Historia, Cine, alianza, historia contemporánea y metodología.

HISTORIA Y CINE, UNA SOCIEDAD NECESARIA
La disciplina histórica tiene un vuelco importante en el siglo XIX, su interpretación se
agiganta de la mano de una reorganización metodológica en cuanto a las fuentes y una
visión más amplia en lo referente a las temáticas. Conocer el pasado implicaba buscar una
teoría de opciones incipientes con ingredientes sociológicos, psicológicos, antropológicos y
lingüísticos. Estudiar a los hombres del poder ya no satisfacía las ansias de los historiadores,
el complejo desenvolvimiento económico, social, político y cultural de la centuria, invitaba
a indagar sobre el colectivo buscando las causas de los hechos a la usanza científica.

En el ínter surgía una nueva opción derivada de la observación y la mecanización de la
sociedad: el Cine. En 1894, Thomas Alva Edison inventaba el quinetoscopio en Estados
Unidos, y en 1895, los hermanos Lumiere hacían lo mismo con el cinematógrafo en Fran-
cia, y con esto, se innovaba en cuando a la representación de la sociedad a través de una
imagen en movimiento, eran los inicios del Cine, un portavoz trascendental para el enten-
dimiento del siglo XX. Este invento revolucionó la percepción de las imágenes, les dio un
voto técnico y critico para comprender una sociedad en transformación, que desde las
guerras del Opio (1839-1842 y 1856-1860), la guerra de Crimea (1853-1856), la Guerra
Civil Estadounidense (1861-1865), la Guerra Franco Prusiana de (1870-1871) y la Guerra
de los Boxers (1899-1901), había estado descifrando el andamiaje económico del sistema
capitalista, que a lo largo de la centuria decimonónica experimentó un cambio significati-
vo a consecuencia del dinamismo industrial y la expansión material. Los ecos del capitalis-
mo se sentirían en el ámbito político, social y cultural, y por primera vez, se articulaba a
todos los continentes bajo la bandera del imperialismo económico.

El Cine, al contrario de la Historia, de inmediato tuvo un eco impresionante, se convir-
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tió en un espectáculo inigualable en tiempos de cambio social. La base de su gestión sería
todo el proceso de tecnología e innovación industrial que se venía gestando desde el siglo
XVIII con la Revolución Industrial Inglesa; también se sostendría con el caudal de res-
puestas políticas y sociales identificadas con la Revolución Francesa. En medio de esa tor-
menta de movimientos, emergían máquinas que con una combinación de lucro empresa-
rial y de especialidad artística, develaban una sociedad que incesantemente buscaba res-
puestas a la modernidad. Desde el individuo en su quehacer cotidiano, hasta el colectivo
en busca de una esperanza revolucionaria, fueron objeto de persecución del nuevo invento
corredor de imágenes. Su éxito inmediatamente se tradujo en buenos dividendos econó-
micos en los países centrales como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, en-
tre otros. Este empuje empresarial pronto se expandiría a todo el mundo, concibiendo al
Cine como un espejo de la sociedad en su máxima expresión.

Por su parte, en los albores del nuevo siglo XX, la Historia seguía en busca de su
profesionalización con nuevos métodos de acercamiento a la verdad en los hechos del
pasado. Leopoldo von Ranke dio un paso adelante con la incorporación de los documen-
tos como fuentes infalibles de los historiadores, aunque, no midió los alcances de los oríge-
nes documentales y la especialidad quedó cuestionada. Además de ese contratiempo, otra
limitante para los historiadores fue su propia narración de los datos. El relato es cuestiona-
do por su énfasis en la ficción. Al final, el mismo proceso de transformación social indujo
un mecanismo de ensayo y error en la Historia, el documento fue examinado para tener
certeza de lo que realmente ocurrió, y para tener más seguridad del hecho histórico, dio
comienzo el experimento de mezclar a la Historia con otras disciplinas sociales, tales como:
la sociología, economía, política, antropología, psicología y la lingüística. Los cambios en
la indagación del pasado dieron como resultado un retrato social en constante ebullición.

La Primera Guerra Mundial (1914-1918), retumbará en todos los rincones de la huma-
nidad, los horrores del conflicto replantearán todo lo existente, modificando la percepción
de la realidad social. A partir de esta coyuntura, la Historia se volverá más dinámica y
decidida en su búsqueda por la verdad de los acontecimientos. La experiencia adquirida
en el último tramo de la centuria pasada, serviría para perfilar la profesionalización y su
aceptación académica en cuanto a su quehacer teórico-práctico. Mientras que el Cine en
medio de las terribles vicisitudes de la guerra, emergería como un espectáculo y distractor
a los muchos problemas derivados del conflicto. Reflexión, análisis y relajación serían te-
mas centrales de la reconstruida sociedad capitalista. La proyección de imágenes en movi-
miento con la participación de actores voluntarios e involuntarios que se conectaban por
medio de los signos, daba cuenta del paradigma de la civilización capitalista que después
de la Gran Guerra experimentó una crisis de horizonte. A la par de esa ola de cambio e
incertidumbre, haría su aparición otro paradigma social: el primer país socialista encarna-
do por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (1917).1 Estas alteraciones sociales
dieron paso a preguntarse por el rumbo de la humanidad. El Cine se involucró en descri-
bir el cambio, se especializó en el derrotero capitalista cobijado en la reconstrucción econó-
mica y en el surgimiento de banderas nacionalistas. El caso de Estados Unidos, país que no
sufrió en demasía la consecuencia del conflicto, a principios del siglo XX se involucró
tajantemente en el nuevo invento de las imágenes en movimiento, le dio una cara empre-
sarial e industrial, lo hizo aprovechando el mismo proceso de cambio social debido a la
industrialización y urbanización. Bajo estos nuevos parámetros, el Cine se transforma y se
convierte en un medio catalizador que pronto con la complacencia del gobierno, impon-
drá valores sociales y madurará en los contenidos. La aparición de Hollywood durante la
segunda mitad del segundo decenio en California, respaldada por numerosas compañías
como la MGM, Paramount, Fox, Warner Bros, RKO, Universal, Columbia y United Artists,

1 En adelante URSS.
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consolidó la industria cinematográfica estadounidense. El establecimiento de salas y la
producción y distribución de películas a todo el mundo, le dieron a ese espacio californiano
el mote de La Meca del Cine. De inmediato, la industria construyó un Sistema de Estrellas
que socializaba con la curiosidad de los espectadores, quienes hacían suyos a los actores y
su personificación en las películas.2 Esta hegemonía en el Cine pronto se ensancharía al
irrumpir Estados Unidos como el gran centro económico y financiero del mundo.

A la par de este suceso en los países capitalistas, la URSS también constituyó su propia
industria del Cine, lo hizo sobre todo de la mano de Sergei Einsentein, quien buscando
perfeccionar la técnica cinematográfica para lograr un impacto visual del espectador, in-
trodujo algunos elementos teóricos del teatro y le dio una importancia considerable al
montaje, buscando llegar a la sensibilidad del público.3 Sus obras como La Huelga (1924),
el Acorazado Potemkin (1925) y Octubre (1928), reflejan esa imagen reveladora e impactante
ante el colectivo.

Por otro lado, la Primera Guerra Mundial y la Crisis de 1929, incidieron en el cambio
de la percepción teórica-metodológica de la Historia. El camino lo iniciaron Marc Bloch y
Lucien Febvre en la Universidad de Estrasburgo, donde en compañía de historiadores,
sociólogos, economistas y antropólogos, el 15 de enero de 1929, emprendieron la Revista
de Historia Económica y Social, que más tarde dio origen a una plataforma académica
denominada Escuela de los Annales. Esta corriente impulsó la indagación de los procesos
históricos con técnicas procedentes de las otras Ciencias Sociales. La Historia se vio bene-
ficiada con el método comparativo y el uso de tipologías procedentes de la Sociología; con
la utilización de las costumbres y representaciones culturales procedentes de la Antropolo-
gía; y con el análisis de las actitudes y mentalidades colectivas a través de la Psicología.
Basados en los rumbos ya establecidos por otras ciencias, el historiador amplió el abanico
de los temas sociales, los generalizó y les dio da una temporalidad de larga duración.
Asimismo, por esa necesidad de lograr una cercanía al método científico aplicado por otras
disciplinas, incorporó la Historia Problema como elemento a destrabar a lo largo de la inves-
tigación. Más adelante, durante el decenio de los cuarenta, Fernando Braudel, como con-
tinuador de la Escuela de los Annales, integró una propuesta de Historia Total basada en el
estudio de la estructura histórica integrada por el individuo y su contexto, sistemas econó-
micos, Estados, civilizaciones, entre otros elementos. Igual, su aproximación histórica se
erige como un todo donde el Tiempo Largo está compuesto de ciclos cortos, acontecimien-
tos y coyunturas.4 Todo este andamiaje producto de la sociedad en constante transforma-
ción, dio por resultado una Historia más comprometida con entendimiento del pasado.

El Cine tiene un involucramiento social muy grande en las décadas de los veinte y
treinta. Basado en la industria del entretenimiento, en el lapso brinca como un espejo
tajante del acontecer diario de las sociedades de todo el mundo. La inclusión del sonido, le
dio otro plus a este negocio, que se tuvo que replantear ante tal innovación. Como ya se
había comentado, el establecimiento de Hollywood en Estados Unidos, le dio a este país el
liderazgo en la producción y distribución de películas. Paulatinamente, conforme la com-
petencia iba apareciendo, también la diversidad de temáticas y los lugares de proyección.
A finales de la década de los veinte, más de 20 000 salas de cine se distribuían en todo el
territorio estadounidense con programas que variaban de dos a dos horas y media, con un
intermedio de cortos y noticias de otros 30 minutos.5 Entre las compañías Paramount, Fox,

2 Joel W. Finler (2010). El cine americano. Historia de Hollywood. Un viaje completo por la historia
de la industria americana del cine. Primera Edición, Barcelona:Ediciones Robinbook, pp. 24 y 25.

3 Véase Sergio M. Eisenstein (1974). El sentido del cine. Primera Edición, Buenos Aires: Siglo
Veintiuno Editores.

4 Véase a Peter Burke (2006) Historiografía francesa. La escuela de los Annales: 1929-1989. Primera
Edición, Barcelona: Gedisa.

5 Finler, Op. cit., pp. 32 y 33.



E
X

PE
R

IE
N

C
IA

S 
D

O
C

E
N

T
E

S:
 C

IN
E
, 

L
IT

E
R

A
T

U
R

A
, 

FO
T

O
G

R
A

FÍ
A
, 

T
IC

’S
, 

L
IB

R
O

S 
D

E
 T

E
X

T
O

...

1213

MGM, Warner Bros. y First National, estaba la batalla por el mercado nacional e interna-
cional. Entre los decenios de los treinta y cuarenta, estos monopolios contralaban los pre-
cios, publicidad y estrenos de las películas.

En cuanto a otras latitudes del globo terráqueo, durante el lapso anunciado, la URSS,
Francia y Alemania, contribuirán a darle una estética definida al arte cinematográfico. Las
corrientes posmodernistas denominadas impresionismo y expresionismo6 darán un toque
singular al Cine, convirtiéndolo en un vehículo de plena manifestación artística. De igual
valor serán las aportaciones francesas con alta dosis de realismo poético y surrealismo.7

Pero, Estados Unidos seguirá a la vanguardia en la consolidación de la fábrica de las imá-
genes. Primeramente, por su alta producción de filmes, consolidará la industria con la
creación del género cinematográfico (gangsters, aventuras, westerns, musicales, comedias
y dramas); enseguida alcanzará su apogeo empresarial representada por Hollywood, que
multiplicará sus producciones, temáticas sociales, sistema de estrellas y directores. Desde el
decenio de los treinta, la publicidad cinematográfica comenzó a crecer como la espuma,
alcanzado especialidades en las diversas compañías, que con alto grado de profesionalización
comenzaron a involucrarse significativamente en la publicidad de periódicos y revistas.
Artistas como Greta Garbo, Marlene Dietrich, Bette Davis, Joan Crawford y Veronica Lake,
impusieron la moda femenina en la sociedad capitalista del momento.8

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) movería el horizonte del Cine. Nuevamente,
otro conflicto catastrófico se apoderaría del mundo sin piedad, causando una gran canti-
dad de mortandad y una agigantada cruzada moralina contra los culpables de la espantosa
guerra. Los horizontes de la cinematografía se moverían para todos lados, las películas
reflejarían el sentir de las sociedades nacionales, y el lado artístico de las cintas se fusiona-
ría con la realidad dando lugar a una mezcla de neorrealismo que tendría a sus máximos
exponentes en el Cine Italiano (Luchino Visconti, Roberto Rossellini y Vittorio Sica).9 Lo
que es un hecho es que para estos momentos, el Cine había madurado como una industria
lucrativa (sobre todo en Estados Unidos) y como un semblante artístico lleno de veredas de
significados y análisis. Surgía como un espejo de la sociedad, un censor con jurisdicción
gubernamental y un gran comunicador de las ideas a través de las imágenes y del sonido
emanado de estas.

EL CINE Y SU RELACIÓN CON EL HISTORIADOR
Después de la Segunda Guerra Mundial, el predominio de Estados Unidos y el enfrenta-
miento de este país con la URSS por la hegemonía mundial, hizo impostergable la relación
de la Historia con el Cine. Este medio se convirtió en un Gran Visor de los acontecimientos
bélicos, además de eso, su alcance social construido desde décadas atrás, lo hicieron
proyectarse hasta convertirse en eje socio-cultural de la civilización contemporánea. A pe-
sar de eso, los historiadores prescindieron de sus servicios, entendiendo los intereses e
imparcialidad de la realización cinematográfica. El Cine como fuente no entraba en la
búsqueda científica de los especialistas en el pasado. A la manera antigua, requerían de
fuentes sin cuestionamientos para interpretar la historia, sin sopesar que el Cine reunía
abundante información para entender y acercarnos a la Historia. La avasallante industria
y su necesaria influencia en los ámbitos gubernamentales, hicieron que las imágenes en
movimiento destacaran en la sociedad en muchos niveles del conocimiento. La Guerra
Fría (1949-1991) fue un aliciente magnífico para ese derrotero. No cabía duda de su im-

6 El impresionismo apelaba a la imagen en toda su dimensión natural con sus perspectivas centradas
en la forma, la luz y el movimiento; mientras que el expresionismo, surgido como una reacción al primero,
alegaba la reafirmación personal del artista, donde sobresalía su punto de vista intuitivo de las cosas.

7 André Z. Labarrére (2009. Akal-Atlas del Cine. Primera Edición, Madrid: Akal, p. 11.
8 Finler, Op. cit., p. 36.
9 Labarrére, Op. cit. p. 13.
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presionante cercanía con los ciudadanos. Mientras eso ocurría con la penetración del Cine
en las estructuras sociales, la Historia seguía con su trajín de perfeccionamiento. Entre las
décadas de los sesenta y setenta, periodo de máximo esplendor del sistema de producción
capitalista a nivel mundial, se entablaron diálogos para redefinir los caminos teóricos-
metodológicos de los historiadores. Aunque, los avances siguieron puntualizando a la His-
toria como una Ciencia con criterios cientificistas basados en la sistematización de sus
teorías y metodologías provenientes en su mayor parte de otras disciplinas sociales afines.

La Tercera Generación de los Annales10 al compás de la reconfiguración del capitalis-
mo, propuso un cambio de paradigma de la Historia, al acercarla a otras dinámicas que
reconsideraban el uso de fuentes diversas, entendiendo que se estaba atravesando un tiempo
diferente. Gran parte de este cambio se dio en la visión del historiador sobre los aconteci-
mientos concretos, de los individuos sociales y sus escenarios de despliegue. El impacto se
presentó en su ubicación frente a la economía, sociedad, cultura y política. Lo importante
era la inclusión de aspectos históricos que no se habían considerado antes. La mirada en la
Historia puso atención a los fenómenos comprendidos dentro de la superestructura cultu-
ral, poniendo énfasis a temas como la niñez, la muerte, la familia, la sexualidad, la salud,
emociones, entre otros temas. También se hizo eco en la psicología de las masas, las men-
talidades colectivas, el imaginario social y la ideología. Para entender los procesos sociales
basado en los comportamientos culturales se hizo mención de la historia cuantitativa tra-
ducida en las prácticas y publicaciones religiosas, los testamentos, alfabetización y relacio-
nes bibliográficas. Otro de los aportes de esa generación fue el regreso a la explicación
histórica por medio de la antropología simbólica ejemplificada en la práctica social en
temas como la educación, el matrimonio, la religión, el discurso, las leyendas, los ritos, la
sexualidad, el cuerpo, entre otros. Asimismo, en el lapso se dio el renacer de temas de
antaño como la política y la narración, ambas de conexión muy cercana. La historia de los
acontecimientos es analizada con esos vínculos políticos y culturales, partes singulares de
las estructuras históricas en otro tiempo enaltecidas por Fernand Braudel.11

La recepción de los Annales y la Nueva Historia propuesta por este grupo de especia-
listas del pasado ha sido amplia en la mayor parte del mundo (Desde Alemania, Gran
Bretaña, Bélgica, Italia, España hasta Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Austra-
lia, Japón, Filipinas, entre otros países). Todas estas adecuaciones que buscan acercar al
historiador con el objeto de estudio a través de una teoría y una metodología adecuadas,
han sido acarreadas por el mismo proceso de cambio social experimentado desde las déca-
das de los setenta, ochenta, noventa y lo que llevamos del siglo XXI. La academia se amol-
da a las circunstancias de su tiempo y espacio, por lo mismo, transita en busca las explica-
ciones necesarias. Como parte de esta discusión interminable tenemos el asunto de la
Historia y el Cine. ¿Cómo entender esa cercanía al calor de los acontecimientos y los
reacomodos académicos? ¿Cómo ubicar esa relación de dependencia anteponiendo sus
similitudes y diferencias?

No hay que negar que para los estudiosos de la historia contemporánea, desde hace
unos decenios para acá, el Cine se ha convertido en un paradigma en busca de descifra-
miento. Sobre todo, entendiendo que desde los primeros acontecimientos filmados, han
aportado incontables datos y han acercado a los historiadores con su tema de investiga-
ción. Bajo esta óptica y buscando reacomodar esa asociación entre la Historia y el Cine,
pretendemos aportar esos elementos de convergencia que indiquen un camino hacia el
conocimiento histórico.

10 Desde finales de los sesenta, la nueva generación de historiadores empezó a demandar otros
estilos, pero no es sino hasta que en 1972, Fernand Braudel deja la Presidencia de la Sexta Sección de
la Escuela de Altos Estudios, cuando se concreta el cambio, mismo que continua Jacques Le Goff,
quien en 1976, asume el liderazgo de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales.

11 Burke, Op. cit., pp. 68-93.
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EL CINE Y SU APORTE PARA ENTENDER LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Partiendo del proceso que implica la relación Historia-Cine, hacemos el balance en torno
al cómo se ha construido la interpretación social de ambas disciplinas al calor de los últi-
mos tiempos. Empezando, la práctica docente se ha revitalizado con la llegada de una
abundante información derivada de las imágenes en movimiento. En los salones de clase
es común ver el uso sistemático de las fuentes audiovisuales para acercar a los alumnos con
los acontecimientos históricos. Entendiendo lo que señala Peter Burke (2001), en cuanto a
que el Cine ofrece la posibilidad de convertir la imagen en palabras (p. 203). Precisamente,
este aporte sugiere que en tiempos modernos de uso intensivo de tecnologías de la in-
formación, lo esencial es acercarse a nuevos complementos que impliquen una mejor ma-
nera de dialogar con los alumnos, sobre todo, entendiendo su convergencia con los hechos
del pasado.

No todo lo que el Cine proyecta debe ser visto como necesariamente creíble, aludiendo
a las características del historiador debe ser sometido a las pruebas de rigor pertinentes en
cuanto a sopesar los intereses que están detrás de las películas. Lo primero que se debe
detectar es la hechura del filme histórico, porque a pesar de que puede situarnos en una
época, también es capaz de mostrarnos una parte seleccionada por el director que puede
no ser del todo compatible con el clima histórico. Lo que es notorio en la propuesta cine-
matográfica es la imaginación y los intereses personales de los directores, quienes validan-
do un guión y una comercialización, son capaces de cambiar la Historia a su antojo. Des-
pués de todo, la Historia y el Cine tienen horizontes diversos.

Lo que llama la atención de la relación son los numerosos elementos en común entre
ambas disciplinas, por ende, pueden llegar a la meta de complementarse. Peter Burke
(2001) aduce que las cintas que se desarrollan en el pasado reciente, pueden ser más exac-
tas en lo referente al tiempo histórico porque reflejan el estilo de la época (p. 204). Otro
aporte son los recursos audiovisuales que se desprenden de las películas. Hay filmes que
transmiten la sensación histórica por el efecto y realización apegada a los hechos pasados.
Hay que mencionar que el Cine ofrece una propuesta de la realidad, la imagen es el hilo
conductor que interpreta y da una semblanza que debe ser revisada por los historiadores.

Historiadores como Pierre Sorlin (2005) son más reveladores al reconocer que el Cine
acercó a los espectadores la vida bélica (pp. 14-16). De acuerdo a él, la proximidad históri-
ca que aportan las imágenes, realmente sí ayuda a replantear el pasado. Considera Sorlin
que el Cine es un agente de la Historia. Al igual que Burke, insiste en la necesidad de ver
a las imágenes en movimiento como necesarias para entender el mundo contemporáneo.
Agrega que con esta ventana, se abre la óptica histórica sobre un hecho determinado, que
las películas redescubren la narración del pasado mostrando los cambios que los textos no
logran revelarnos (p. 19).  Alega Sorlin (2005) que el analista del pasado no debe sorpren-
derse del uso insiste de la narración en el Cine, ya que es una práctica recurrente entre los
historiadores (p. 19). Remata señalando que algunos cineastas realmente se informan de
los hechos del pasado para plasmar una interpretación creíble, por lo que arguye que los
filmes son documentos con sentido que muestran los espacios y sentimientos (p. 35).

Por otro lado, Robert A. Rosenstone (2005) también reconoce la sociedad de Historia y
Cine, incluso, aporta el debate de la participación del historiador como asesor de los filmes
históricos. Para que los documentos fílmicos tengan validez requieren del visto bueno del
especialista en el pasado. Aunque, advierte que la naturaleza cinematográfica edificada
por las exigencias técnicas audiovisuales e intereses empresariales, no ayuda a un trabajo
pleno por parte del historiador (p. 93). Rosenstone no cierra la posibilidad del diálogo y
aludiendo a especialistas como Siegfried Kracauer y R. J. Raack, considera que los recursos
del Cine permiten una mejor explicación de la Historia, pues con la imagen y el sonido ven
al mundo multidimensional y le dan el sentimiento más marcado del ser humano: las
emociones (pp. 94-96). Buscando entender mejor la relación Historia-Cine, Rosenstone
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cita a Ian Jarvie, quien hace una severa crítica a la interpretación cinematográfica al signi-
ficar las siguientes fallas: una pobre carga de información y debilidad discursiva (pp. 96 y
97). Tomando distancia a lo vertido por los especialistas, Rosenstone sugiere que la distan-
cia entre la Historia y el Cine existe. Arguye que se ha buscado un acercamiento entre ambas
disciplinas con filmes bien contados desde la perspectiva histórica, aunque las películas no
describen fielmente el hecho histórico. Aquí entra la discusión de si los directores quieren y
tienen la obligación de contar los hechos verídicos. Marc Ferro (2005) sostiene que los mejo-
res directores sí pintan muy bien el relato histórico, agrega que ellos han abierto las temáti-
cas, consideran los momentos y silencios sociales, abren el imaginario y acercan más la
Historia a los ciudadanos (p. 13). Lo planteado por Ferro suscribe el mismo dilema del
quehacer histórico frente al arte cinematográfico, el valor que subyace entre la Historia y el
Cine en tiempos presentes, donde se multiplican los cruces entre ambas especialidades del
estudio social. Ya sea si el valor histórico se busca en la producción cinematográfica, o si el
analista del pasado puede contribuir en la realización de los mismos filmes.

Recapitulando
La sociedad de la Historia con el Cine es añeja. Ambas han entendido e interpretado a la
sociedad de muchas maneras. Lo que las une es su necesidad de ir con el mismo paso del
proceso de transformación social que ha atravesado la humanidad desde el siglo XIX hasta
el presente. Sus objetivos con respecto a la sociedad pueden ser diferentes, la Historia la
desglosa con la pretensión de llegar a la verdad de los hechos del hombre en el pasado;
mientras que el Cine reproduce a la sociedad para entender el cambio, pero al mismo,
tiempo para velar por los intereses de los cineastas y de los empresarios que están detrás de
la industria. Reconsiderando lo anterior, las dos parten del presente para aproximarse al
hecho histórico, el especialista en el pasado lo hace con su bagaje teórico-metodológico
construido al compás de la transformación social; mientras que el cineasta con interés
personal y empresarial, le da vida a las imágenes sociales, le da sentido emotivo a las
mismas y acerca al espectador al tema histórico.

No cabe duda que tanto la Historia como el Cine son vehículos de comunicación y de
transmisión de conocimientos. Perciben el cambio social de manera armoniosa, lo sienten
y lo interpretan. Podríamos decir que hay compatibilidades guardando sus intereses
disciplinares, porque ambas mantienen fronteras difíciles de cruzar. Se pueden mezclar en
cuanto a posibilitar el mejor entendimiento de ciertas etapas históricas como la historia
contemporánea, partiendo de que desde el siglo XIX hasta lo que llevamos del XXI, la
imagen en movimiento ha revolucionado la proximidad del hecho acontecido en el pasa-
do, le ha dado otras interpretaciones que han influido en el derrotero de los historiadores.
Sin evitar los sesgos provenientes de la escena cinematográfica, podemos entender de una
mejor manera la Historia Contemporánea, mejorando su percepción con el caudal de
fuentes de la tradición histórica. Lo que debemos de valorar del Cine son esas posibilida-
des de acercarnos a la Historia. No necesariamente significa lo que señala Robert A.
Rosenstone en lo referente a abrir un nuevo paradigma para la ciencia histórica enten-
diendo el deliberar sobre la causa epistemológica u ontológica de la Historia, sino abrir el
panorama de las fuentes para el acercamiento a la realidad social y mejorar nuestra herme-
néutica del pasado.
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EL APOYO DE LAS TIC’S EN LA ENSEÑANZA
DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

JOSÉ RAÚL VÁZQUEZ CABRERA *

SÍNTESIS
El presente trabajo tiene como objetivo mostrar los elementos multimedia (imágenes, audios
y videos) disponibles en la Internet para por generar conocimientos significativos en los
alumnos al estudiar un evento que marco un parte aguas en la Historia de la humanidad.

Por medio de una presentación elaborada en power point, se trata de explotar una
infinidad de recursos disponibles en Internet que van desde imágenes y retratos hasta
sonido y videos, que hacen presencia a este acontecimiento y cautive la atención de los
jóvenes sobre el transcurso de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Aunado a los recur-
sos informáticos, se enriquece la exposición con anécdotas ocurridas en los diferentes su-
cesos que se verificaron en esta conflagración mundial buscando generar más interés por
parte de los alumnos.

Los recursos empleados para la elaboración de la presentación, no requieren de pro-
fundos conocimientos en computación, únicamente principios básicos en el manejo de la
TIC’s y creatividad.}

PALABRAS CLAVE: Atención, TIC’s, anécdotas, Historia aprendizaje).

INTRODUCCIÓN
Al término del sexenio del General Lázaro Cárdenas del Río la sociedad mexicana estaba
muy divida (Vázquez del Mercado, 2010:190), las medidas de tendencia populista como
fueron:

Ilustración 1

Populismo de Cárdenas

* Maestro de tiempo completo de la Escuela de Bachilleres Salvado Allende de la Universidad
Autónoma de Querétaro, titular de la asignatura de Historia III, con estudios de maestría en impuestos
en la UAQ, con participación en los diplomados de Historia de México, Historia Universal I y II ne la
Facultad de Filosofía de la UAQ, participante del 1er Encuentro Nacional de Docencia, Difusión y
Enseñanza de la Historia realizado por la Universidad Autónoma de Zacatecas, con la ponencia
«Selección de programas para la elaboración de presentaciones electrónicas en apoyo a la docencia de
la Historia de México». supersotol@gmial.com
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Dentro de este contexto inicio sexenio del Presidente Caballero Manuel Ávila Camacho
(1940-1946) y con la Segunda Guerra Mundial en puerta marca la trascendencia que tuvo
este evento para el desarrollo histórico de México (Íñigo, 2008).

De ahí que es muy importante observar cómo fue el desarrollo de la Guerra en Europa,
como se preparó y avanzó el ejército alemán por todo el viejo continente y por último
observar su caída ante los países de aliados.

México fue protagonista de este evento como proveedor de materias primas y mano de
obra; como país beligerante también participa con el Escuadrón 201 en batallas en el
Pacífico. De ahí la importancia que tiene la Segunda Guerra Mundial en la Historia con-
temporánea de México.

La Segunda Guerra Mundial fue un evento que marco un parte aguas en la Historia del
hombre, un hecho que dio a la humanidad un desarrollo científico significativo, como lo
fue el descubrimiento del radar, la propulsión a chorro y la energía nuclear, pero también
mostro el lado más irracional del ser humano tanto de los vencedores como de los venci-
dos.

OBJETIVOS
Utilizando las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) enriquecidas con anéc-
dotas de aquel periodo, se presente alcanzar el interés y la atención de este evento por
parte de los alumnos que tiene trascendencia universal y nos apoya para poder compren-
der nuestro actual contexto.

Los alumnos tendrán que comprender la información relacionada con el inicio, desa-
rrollo y conclusión de la participación del principal protagonista en la Segunda Guerra
Mundial que fue Alemania, el alumno también debe analizar de otra manera la informa-
ción y transforma el conocimiento para buscar relaciones entre lo que ya conocía y el
desarrollo de la exposición para llegar a posibles causas y consecuencias de este evento que
es un referente en la Historia Universal.

Materiales Didácticos
Para el desarrollo de la clase es necesario el empleo de los siguientes materiales:
— Mapa de Europa con nombres de los países
— Colores
— Lápiz
— Pluma

DESARROLLO
La clase está integrada de tres momentos los cuales a continuación plasmo en la siguiente
gráfica

Ilustración 2

Elementos de la Clase
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Enganche. Tanto el respeto como la atención se ganan, no se imponen, es por esto que
el ganarse el interés de los alumnos trasciende para alcanzar los aprendizajes significati-
vos.

Por esto en este punto se hace hincapié en las repercusiones que tuvo para México este
conflicto internacional.

Desarrollo. Para lograr que no se pierda el interés generado en el momento anterior y
conforme se avanza en la exposición, los alumnos son motivados mantener una actitud
propositiva al involucrarlos con preguntas, anécdotas y el seguimiento de los aconteci-
mientos en su mapa de Europa.

Conclusiones. Para este punto se trata de encausar a los jóvenes que orden sus conoci-
mientos de manera personal con la guía del maestro, pero siempre respetando su opinión
y forma de estructurar sus aprendizajes.

EXPOSICIÓN
El tema versa sobre el inicio de las agresiones por parte del ejército alemán contra sus
países vecinos, montando una serie de pretextos y argumentos; las invasiones fueron rápi-
das y furiosas con el apoyo de su alta y desarrolla tecnología de guerra. El tema será abor-
dado por los países que fueron sometidos en su afán de dominar toda Europa como primer
objetivo, y después ampliar su control a nivel global.

Austria
La primera fase del avance militar del Adolfo Hitler fue la anexión de su país natal,

Austria en el cual sus paisanos lo tomaron de una manera muy diplomática, en vez luchar
por su libertad ante el III Reich, decidieron aparentar con un plebiscito como decisión
propia lo que Hitler tenía ya definido. Bajo este seudo ejercicio democrático, Austria pasa
a ser parte de Alemania.

Checoslovaquia
El siguiente país que fue invadido por Alemania fue Checoslovaquia, país que fue for-

mado por parte de territorios alemanes que perdió bajo el Tratado de Versalles, los territo-
rios son Sudetes que fueron anexados por Alemania con el pretexto de resolver los conflic-
tos étnicos. En la historia este evento se llama Crisis de los Sudetes. Por esta crisis, los
Sudetes se mencionan en el siglo XXI como un precedente de la ocupación de un país
vecino con este pretexto (Flavio, 2010).

Adolfo Hitler continúa con su objetivo de alcanzar su «Espacio Vital», puesto que eran
parte de una raza superior, la Raza Aria.

Para este evento, los países aliados con Francia e Inglaterra mandaron un ultimátum a
Hitler para detener su avance militar sobre sus países vecinos, cosa que no le hizo caso,
puesto que el avance del ejército nazi no se detuvo, el siguient3e país invadido fue Polonia

Polonia
Para invadir el país polaco, Hitler primeramente firmo «El pacto nazi-soviético», el cual

tenía por objetivos evitar agresiones militares entre Alemania y la Unión de Repúblicas
Soviéticas Socialistas y de pasada repartirse los territorios de Polonia.

La Invasión de Polonia en 1939 consistió en la invasión por parte de Alemania del terri-
torio polaco durante septiembre de 1939, conocida también como «Operación Fall Weiss».

Con esta acción inicia formalmente la II Guerra Mundial, pero comienza de manera
muy tibia por parte de los aliados, periodo de la guerra que es conocida como la Guerra
Ficticia, puesto que ni Francia ni Inglaterra hicieron o presentaron alguna acción para
tener el avance de Hitler o sacarlo de los territorios polacos (Keith, 2007).

El ejército polaco fue fácilmente derrotado, al no poder hacer frente a las superiores
tropas germanas que estaban usando su famosa técnica llamada Blitzkrieg («Guerra relám-
pago») que estaba basada en el movimiento rápido de los blindados y la máxima potencia
de fuego brutalmente aplicada.
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Ilustración 3

La caída de Polonia
La caída de Polonia significaría la caída abrupta de los estándares de vida de sus ciuda-

danos, especialmente de los polacos judíos, muriendo un 20% de la población polaca exis-
tente antes de la invasión durante la ocupación.

Dinamarca
La Invasión de Dinamarca por Alemania fue parte de la Operación Weserübung ejecu-

tada el 9 de abril de 1940, cuando los alemanes cruzaron la frontera danesa violando su
neutralidad. Para evitar un inútil derramamiento de sangre (solo murieron 16 personas),
el gobierno danés se rindió casi inmediatamente, y como recompensa se les respetó su
autonomía y se permitió el escape de la comunidad judía de Dinamarca. La ocupación
alemana se volvió hostil cuando los daneses empezaron a ejecutar labores de sabotaje en el
verano de 1942. Dicha ocupación finalizó el 5 de mayo de 1945, cuando Alemania se
rindió a los Aliados.

Noruega
Para Abril de 1940 una vez Hitler busco países que le proveyeran de recursos estratégi-

cos y económicos, Noruega ubicada al Norte por sus extensas costas hacia el mar del Norte
con sus bases de Narvik, Bergen y Trondheim, constituía una posición vital.

Las ventajas de Alemania al invadir Noruega las podemos apreciar en el siguiente
mapa mental

Ilustración 4

Invasión de Noruega
Países bajos
El siguiente objetivo para Adolfo Hitler fue la invasión de Francia, pero este país había

hecho esfuerzos extraordinarios para fortalecer sus defensas por medio de un sistema de-
nominado La Línea Maginot, esta fue una línea de fortificación y defensa construida por
Francia a lo largo de su frontera con Alemania e Italia, después del fin de la Primera
Guerra Mundial (Íñigo, 2008).

Los objetivos de dicha línea son:
— Economizar tropas y compensar los huecos militares causados por la Primera Gue-

rra Mundial.
— Frenar a tiempo un posible ataque desde Alemania y permitir la movilización del

Elementos que aceleraron la caída de Polonia 

1. Invasión a Polonia por parte de la 

Unión Soviética 

2. Implementación de la Guerra 

relámpago por parte de Alemania 

3. Ausencia de ayuda por parte de 

Inglaterra y Francia 
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Ejército francés de zonas más alejadas.
— Proteger las cuencas industriales y las minas de las regiones de Alsacia y Lorena, que

ya habían sido objeto de lucha entre Alemania y Francia en anteriores conflictos.
— Servir de base a un posible contraataque.
— Disuadir un ataque enemigo sorpresa y obligar a los alemanes a pasar por Bélgica,

por Suiza o bien por el boquete de la región del Sarre.
Los paracaidistas y una excelente coordinación de las fuerzas alemanas evitaron que

Bélgica utilizara sus ventajas sobre bordos, puente y diques para frenar el avance alemán,
quedando con esto la puerta |abierta para la invasión de Francia.

Francia
A pesar de ser una potencia militar, Francia no pudo tener el embate del ejército ale-

mán. Para esta invasión vale la pena resaltar los siguientes eventos.

Ilustración 5

La rendición de Francia
Inglaterra
Para la invasión de Inglaterra, Hitler planeo utilizar la operación «León Marino». La

invasión no llegó a ejecutarse, si bien sus preparativos fueron muy intensos y la amenaza de
invasión se mantuvo durante bastante tiempo, primero para mantener una presión psico-
lógica sobre el pueblo y el gobierno inglés, y posteriormente para encubrir los planes
alemanes de ataque contra la Unión Soviética (Unidas, 2012).

A continuación se observa un mapa donde se describe las maniobras más importantes
que el ejército alemán intento.

Ilustración 6

Operación León Marino

Inglaterra resistió bajo el liderazgo de Winston Churchill que fue el primer ministro
durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial (Flavio, 2010).

Algunas frases de Winston Churchill, recuperas en Internet, puede darnos una pauta
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de su gran personalidad
— Quien habla mal de mí a mis espaldas mi culo contempla.
— El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse.
— Un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de

tema.
— El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatídico. Lo que cuenta es el valor para

continuar.
— Si el presente trata de juzgar el pasado, perderá el futuro.
— El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas

generaciones y no en las próximas elecciones.
— Una buena conversación debe agotar el tema, no a los interlocutores.
— Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calami-

dad en toda oportunidad.
— Las actitudes son más importantes que las aptitudes.
— El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el

año que viene; y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que el predijo.

Ilustración 7

vs

RAF  Luftwaffe
 La Luftwaffe contra la Real Fuerza Armada

Hitler no pudo quebrantar el espíritu de los ingleses a pesar de los continuos y generali-
zados bombardeos sobre sus principales ciudades, la idea de Hitler para implementar la
operación León Marino, era destruir primeramente su fuerza aérea y de forma complemen-
taria era conseguir los objetivos secundarios de destruir la producción de aeronaves y las
infraestructuras terrestres, así como aterrorizar a la población británica con la búsqueda de
un armisticio o rendición y atacar áreas de interés político (Corbella, Caballerro y Álvarez,
2006).

Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas
Al ver Hitler que no podía doblegar a los ingleses, cambia su objetivo, da media vuelta

y de un golpe rompe con su pacto de no agresión con la URSS y decide implementar la
operación Barbarroja. El inicio de las operaciones fueron victorias para los alemanes, pero
su estrategia, que se muestra a continuación con la siguiente imagen.

Ilustración 8

Operación Barbarroja
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 Se topó con serios problemas que a continuación en listamos.
1. Hubo un grave retraso de cuatro semanas debido a la imperiosa necesidad de invasión
Grecia, Yugoslavia y a los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania).
2. El retraso hizo que los ejércitos alemanes se toparan con un inverno muy severo con tempe-
ratura de hasta -50 grados centígrados
3. La táctica tomada por el gobierno ruso sobre no dejar una útil para el ejército invasor,
(Tierra quemada)
4. El inmenso capital humano de los rusos y su capacidad de reponerse ante severas derrotas.
5. El apoyo de los Estados Unidos, al dejar de ser un país neutral para ser un país beligerante.

Hitler en este periodo experimento severas derrotas que convirtieron sus espectacula-
res avances en retroceso y pérdida de territorios, vidas y esperanzas (Keith, 2007).

La Batalla de Stalingrado fue un enorme y sangriento enfrentamiento entre las fuerzas
alemanas y los ejércitos soviéticos por la ciudad de Stalingrado entre junio de 1942 y febre-
ro de 1943, durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Con bajas estimadas de
tres a cuatro millones de personas, entre soldados de ambos bandos y civiles, la Batalla de
Stalingrado es considerada como la más sangrienta en la historia de la humanidad. Los
alemanes la llamaron Rattenkrieg, «guerra de ratas» (Íñigo, 2008).

Otra batalla que dio un duro revés a ejército germano fu ela batalla de  Kursk que da
nombre a una serie de brutales choques armados que tuvieron lugar entre el mes de julio y
de agosto de 1943 en la región de ese mismo nombre. En ella, las ya recuperadas (aunque
cansadas y gastadas) tropas alemanas harían el último esfuerzo ofensivo en el frente del
este, agrupando el grueso de sus fuerzas acorazadas y sus más modernas armas, pasando
por las unidades más potentes y sus generales más prestigiosos; la operación recibió el
nombre en clave de «Operación Zitadelle».

Ambas batallas fueron perdidas por Hitler, aunado a esto, a Alemania le abren un
segundo frente por parte de los aliados que comenzó con el desembarco de Normandía

La Batalla de Normandía en 1944, denominada en clave Operación Overlord, fue la
invasión de Europa, llevada a cabo en el noroeste de Francia, entonces ocupada por la
Alemania nazi. El desembarco fue ejecutado por las fuerzas aliadas en la II Guerra Mun-
dial. El esfuerzo aliado se concentró en desembarcar en Europa un ejército que, después de
liberar Francia, llegara hasta el mismo corazón del Tercer Reich. Los preparativos de la
operación Overlord se iniciaron en Gran Bretaña.

Abierto el segundo frente, y con las amargas experiencias de severas derrotas, la caída
de Berlín y el suicidio de Hitler no tardaron en presentarse (Flavio, 2010).

Conclusiones
A pesar de que ya no creo en que los buenos siempre ganan, como en las películas gringas,
en el caso del nazismo, no fue de esta manera. El grado de irracionalidad y odio del hom-
bre para el hombre en este periodo de la Historia de Mundo no tienen comparación, la
forma tal en que el III Reich quiso exterminar a los judíos, la forma de querer imponer a
nivel mundial su sistema violento, xenofóbico, totalitario y autoritario ahora si tuvo un
final que simple y llanamente merecía. Aunque a fuerza de ser sinceros, si Hitler fue el
malo, Stalin, Churchill y Roosevelt distan mucho de ser los buenos, Stalin y sus purgas
hacían ver a Hitler como un fraile franciscano, y la Historia de los países que representa-
ban los otros dos líderes, están cargadas de abusos y agresiones hacia los países débiles.
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Ilustración 9

=

La Igualdad

BIBLIOGRAFÍA

Corbella, Caballerro y Álvarez. (2006). Historia Universal. México: Mc Graw Hill.
Flavio, F. (2010). Militaria II Guerra Mundial. Madrid, España: Tikal.
Íñigo, F. (2008). Historia de México. Naucalpan, México: Pearson Educación.
Keith, D. D. (2007). La Segunda Guerra Mundial para Dummies. Bogotá, Colombia: Norma.
Unidas, N. (12 de 10 de 2012). Naciones Unidas. Recuperado el 21 de 10 de 2012, de http:/

/www.un.org/es/globalissues/youth/



E
X

PE
R

IE
N

C
IA

S 
D

O
C

E
N

T
E

S:
 C

IN
E
, 

L
IT

E
R

A
T

U
R

A
, 

FO
T

O
G

R
A

FÍ
A
, 

T
IC

’S
, 

L
IB

R
O

S 
D

E
 T

E
X

T
O

...

1226

100 AÑOS DE HISTORIA DE MÉXICO A TRAVÉS DE SU MÚSICA:
CORRIDOS Y NARCOCORRIDOS,

REVOLUCIÓN Y MIGRACIÓN, 1910-2010.

MARÍA DEL CARMEN TATAY FERNÁNDEZ *

RESUMEN
Para abordar la enseñanza aprendizaje de los principales acontecimientos de la historia de
México en los últimos cien años se propone el utilizar el rico acervo musical popular que a
través de sus canciones nos proporciona una variada muestra de cómo se percibe y se narra
la historia pero no la de los libros de texto sino la de los corridos revolucionarios, los
narcocorridos y las canciones sobre los migrantes.

Dicha metodología ya ha sido puesta a prueba con diversos semestres en la materia de
Tradición Mesoamericana que se imparte en la currícula de la Licenciatura en Lenguas
Modernas y en foros tanto académicos y como de difusión cultural (Chiapas, Tlaxcala,
Veracruz, Estado de México, Querétaro, Madrid) contando en todos ellos con una favora-
ble acogida.  Todo ello nos da pauta a considerar que el uso de la metodología propuesta
promueve un aprendizaje significativo y renueva el interés por temáticas históricas que no
siempre cuentan a priori con el interés de las nuevas generaciones.

El corrido como género musical ha demostrado tener una gran vigencia y ser represen-
tativo de la idiosincrasia mexicana para a través de sus canciones analizar quienes son los
protagonistas, el contexto político y socio-económico, las manifestaciones lingüísticas y
culturales de los últimos cien años, a manera de crónica popular y de la tradición oral de
los otrora marginados de la historia oficial.

Como docente uno de nuestros retos principales es como lograr atraer el interés de nues-
tros alumnos y quizás futuros docentes, por áreas como la historia y la cultura, que no
siempre son el eje central de su formación académica y que, no obstante, serán de gran
valor en su formación universitaria.

Reflexionando sobre este problema y a partir de mi experiencia personal, como
antropóloga e historiadora, sin una formación específica en Historia de México, he acaba-
do desarrollando está materia como uno de los ejes medulares de mi actividad profesional
en la Universidad Autónoma de Querétaro; si a todo eso le añadimos que soy de naciona-
lidad española tenemos un buen coctel para indagar en como poder aportar elementos
significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje a alumnos de nivel universitario que
cursan esta materia, que han cursado desde sus primeros años de formación y que de
nuevo es parte de su formación curricular universitaria.

No pretendo presumir de haber desentrañado el hilo negro pero si quisiera compartir
la experiencia y los resultados positivos que se lograron al abordar ciertas temáticas usando
canciones, es específico corridos y el análisis de sus contenidos, en el aula para romper

* Licenciada en Geografía e Historia, Especialidad en Antropología Americana, Universidad
Complutense de Madrid, 1981-86. Maestría y Estudios de Doctorado en Antropología Cultural por la
Universidad de California, Campus Santa Bárbara, 1987-1994.Catedrática del área de Historia y Cultura
en la Licenciatura en Lenguas Modernas, Inglés y Español y del PAEL (Profesional Asociado en
Enseñanza de Lenguas), desde 1995. Coordinadora de la Licenciatura en Lenguas Modernas, Inglés.
Creadora del Espectáculo Histórico-Musical: «Los Corridos: la Voz del Pueblo en la Revolución
Mexicana». Áreas de interés: Estudios Chicanos, Historia de México, Cultura y Antropología, Corridos
y Narcocorridos. Adscripción institucional: Facultad de Lenguas y Letras. Campus Aeropuerto,
Universidad Autónoma de Querétaro Correo electrónico: <tatayuaq@gmail.com>
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esquemas y enfrentar a los alumnos con una nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje.
La presente línea de investigación surgió a partir del impacto que en mí causó el escu-

char los Corridos Revolucionarios y al prestar atención al contenido de las letras pensar
que tenía ante mí una verdadera clase de historia, aunque no siempre la oficial y de tradi-
ción oral.

Empecé a indagar y a recopilar letras de corridos, me percaté de las variantes que
existían entre las diversas versiones y a reflexionar sobre las posibilidades que tenía el
análisis de dichos corridos, en un primer momento al margen de los libros de texto y
después contrastando los textos con el contenido de lo expuesto en las letras de los corri-
dos.

Al adoptar este rumbo se fue enriqueciendo el acervo de conocimientos que tanto a
nivel práctico, el analizar el corrido, como teórico, ver que se había escrito por parte de
académicos e investigadores sobre el corrido y sus aportaciones al campo de la Historia de
la Revolución Mexicana.

Pero quienes se dedican a la academia y la investigación saben cuantas veces al jalar del
hilo, de una línea de investigación, la madeja se enreda y surgen nuevos hilos.  Así me
sucedió a mí.  Lo que a continuación expondré es parte de una investigación en curso, que
inicié a raíz de la participación en el Coloquio Entre Tradición y Modernidad: México del siglo
XVI al XXI, celebrado en la Facultad de Filosofía de la UAQ, con la ponencia «Los Corri-
dos: un canto revolucionario, una historia popular, el 17 de Agosto de 2011 cuando surgió
la idea de realizar un análisis comparativo de las similitudes y diferencias entre los corridos
revolucionarios y los narcocorridos.

Ante la buena acogida por parte de los asistentes a dicho congreso, muchos de ellos
alumnos, sus preguntas me condujeron a continuar esa línea de investigación que enrique-
ció con la participación en otros congresos, en los que el interés y las preguntas de los
asistentes me confirmaron que goza del interés de los alumnos e investigadores, por lo cual
he seguido trabajando en ello.  Pero siguen surgiendo nuevas perspectivas, más hilos de la
madeja que desenredar.

En un curso impartido en la Facultad de Lenguas y Letras sobre «Literatura Chicana, una
mirada al otro lado» impartido por la Dra. Julie Hempel, profesora-investigadora de la Uni-
versidad de Arizona en Tucson, varias sesiones estuvieron dedicadas al corrido como géne-
ro literario-musical en el que se puede rastrear desde una perspectiva histórica, cual fue la
experiencia de los primeros mexicanos en el territorio de los Estados Unidos desde 1848
cuando los actuales estados que integran el Suroeste de los Estados Unidos son cedidos en
el Tratado de Guadalupe-Hidalgo.

En los corridos ellos expresan la discriminación y las vicisitudes que pasaron a manos
de las autoridades estadounidenses, que les negaron sus derechos, ignorando lo acordado
en el Tratado, y que se convierten en un verdadero grito de libertad ante las injusticias
cometidas contra ellos.  En un contexto de una población mayoritariamente iletrada, que
se expresa en español y recurre al corrido como género musical que le permite expresarse
libremente, respondiendo a una tradición ancestral de expresar con música sus pensa-
mientos, sueños e inquietudes, pero que el caso de México, lo ha hecho a través del corrido
parte de su idiosincrasia, independientemente de sus orígenes medievales en la Península
Ibérica, las jarchas y romances (Mendoza, 1997).

Por supuesto, al escuchar y analizar en el curso los contenidos de dichos corridos surgió
de forma inmediata la similitud entre los contenidos expuestos con las experiencias de los
migrantes mexicanos a Estados Unidos, ya en el siglo XX, que tiene como punto de parti-
da los desplazados por la Revolución Mexicana, quienes encontraron refugio atravesando
la frontera y que continuó durante todo el siglo pasado bajo diversas modalidades, la
emigración legal de los llamados braceros, con el programa oficial de trabajadores invitados
de 1942 a 1964 _Bracero Program_ y la ilegal o indocumentada, los «espaldas mojadas»



E
X

PE
R

IE
N

C
IA

S 
D

O
C

E
N

T
E

S:
 C

IN
E
, 

L
IT

E
R

A
T

U
R

A
, 

FO
T

O
G

R
A

FÍ
A
, 

T
IC

’S
, 

L
IB

R
O

S 
D

E
 T

E
X

T
O

...

1228

_wetbacks_ de las décadas posteriores cuando fueron deportados o los nuevos migrantes
que cruzan el Rio Bravo y se internan en el desierto para alcanzar «sueño americano»; otro
cabo más de la madeja de la madeja por desenredar, los corridos de migrantes, cuyos
máximos exponentes encontramos en la discografía de Los Tigres del Norte (Ramírez-
Pimienta, 2011, p.84-120).

Si acabamos nuestro periplo musical con los narcocorridos se habrá completado un ciclo
de más de cien años de historia de México, en el que a través de sus canciones, es particular
los corridos, seremos testigos de los grandes acontecimientos históricos, pudiendo analizar el
contexto político, económico, social y cultural, que nos ilustra sobre una versión paralela de la
historia oficial, parte de la tradición oral, la que el pueblo canta y reconoce como suya, que no
siempre avala o legitima la que ha quedado recopilada en los libros de texto, la que los alum-
nos han «aprendido» a lo largo de toda su formación académica.

En sí los narcocorridos reflejan el pulso de lo que está sucediendo hoy en día en Méxi-
co, información que se debe contrastar con las crónicas periodísticas y las declaratorias
gubernamentales (De la Garza, 2008).  El hecho de que la radiodifusión de los narcocorridos
haya sido oficialmente prohibida durante algunos años en algunos de los estados del país
y que, a pesar de ello, gocen de una gran aceptación por parte de amplios sectores de la
población, de lo que da prueba la amplia difusión de este nuevo género en la discografía y
en las páginas de internet, así como su inclusión en nuevos géneros como la narco-literatura
y el narco-cine.

El resultado de esta propuesta de investigación es obvio, tenemos en nuestras manos
una poderosa herramienta didáctica, los corridos, en cualquiera de sus manifestaciones,
corridos revolucionarios, corridos fronterizos, corridos de migrantes, narcocorridos, que
nos permite innovar, además de ser conscientes del rico legado musical que a través de los
compositores de los corridos, anónimos o reconocidos, nos brindan y que en al ser adopta-
dos por el gusto popular, se transmiten de boca en boca, de concierto en concierto, cada
vez que se escuchan nos dejan entrever su propia visión de los acontecimientos.

Otra faceta que debemos explorar desde el punto de vista académico es la gama de
oportunidades que se abren ante nosotros usando este género musical como herramienta
didáctica.

Una es introducir el elemento lúdico en el quehacer académico, una de las propuestas
en boga por los expertos en el área de la didáctica para hacer del proceso de enseñanza-
aprendizaje una experiencia significativa (Silva, 2008); sin olvidar que la ponemos en prác-
tica la inclusión de los distintos estilos de aprendizaje basados en la teoría de las inteligen-
cias múltiples de Howard Gardner, en este caso la musical.

Otra es en el área de la enseñanza de la lengua y la cultura mexicana a estudiantes
extranjeros, a través de su música, como la propuesta en el libro y audio en italiano «Escu-
chando la historia» de los autores  Luca Di Dio, y Rosella Bellagamba para el estudio de la
historia de Italia desde el Resurgimiento (2012).

Cualquiera de las facetas que resulten pertinentes a nuestro quehacer docente y acadé-
mico resultarán enriquecidas si tenemos la disponibilidad de abrir nuestra mente y explo-
rar nuevas posibilidades como la aquí propuesta.  Sin lugar a duda lo que personalmente
me ha resultado más gratificante ha sido la respuesta de mis alumnos y del público asisten-
te a los congresos, que con sus comentarios y retroalimentación me han confirmado que
voy en la dirección correcta.

Era todo un reto ver las caras de susto de algunos de ellos cuando escuchaban a los
Tigres del Norte o los corridos viejitos, sin previo aviso, y luego ver su interés al analizarlos
y recuperar sus contenidos para los propósitos académicos de nuestra clase de historia.

A continuación presento un listado de las temáticas que pueden ser abordadas a partir
de los contenidos de los corridos, en base a lo que diferentes investigadores han señalado,
así como mis propias indagaciones:
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El corrido de la Revolución Mexicana:
— La Decena Trágica
— Los protagonistas de la Revolución y sus biografías (Madero, Huerta, Villa, Zapata,

Heraclio Bernal, Gabino Barrera, etc.)
— Las batallas y los principales escenarios de la revolución («La toma de Zacatecas»)
— Los revolucionarios anónimos (Los Dorados de Villa, los Zapatistas)
— Las mujeres en la Revolución Mexicana (adelitas, marietas y soldaderas)
— Los medios de transporte y el armamento («Carabina 30-30», «Caballo prieto azaba-

che», «Siete leguas», «La Rielera»)
— Las causas y consecuencias de la Revolución («El Corrido de Juan sin tierra»)
— El agrarismo («El Barzón»)

El corrido fronterizo:
— La discriminación y la injusticia contra los mexicanos; («Gregorio Cortez»)
— La expropiación de las tierras por los norteamericanos
— La identidad de los mexicamericanos y chicanos («Yo soy Joaquín», «El pachuco y el

tarzán»)

Corridos de migrantes:
— Braceros y espaldas mojadas («El mojado», «Frijolero»)
— Las razones para emigrar («Tres veces mojado»)
— La vida al otro lado («La jaula de oro»)
— El spanglish («El bilingüe»)
— Las rutas y formas de cruzar («Los mandados»)

Narcocorridos:
— Los narcotraficantes, quienes son, que los llevó  y su estilo de vida («El jefe de jefes»,

«El Centenario»)
— Los medios de transporte («La camioneta gris»)
— Las mujeres del narcotráfico («Camelia la texana», «La Reina del Sur»)
— Los hijos del narco y los niños sicarios («Mi sangre prisionera», «El buen ejemplo»,

«El niño sicario»)
— La actualidad política y el narcotráfico («El circo»)

Resulta muy interesante observar como estas temáticas han sido musicalizadas a lo
largo de más de cien años, dando voz y expresión a la historia en el momento en que se
vivía, crónica y testimonio de los acontecimientos.

Junto a las grandes figuras de la canción mexicana que interpretaron estos corridos de
la revolución mexicana (Pedro Infante, Jorge Negrete, Antonio Aguilar, Miguel Aceves
Mejía) o los corridos recitados de Ignacio López Tarso, tenemos la plena evidencia de su
vigencia en las voces de los nuevos grupos y artistas que interpretan los nuevos géneros
dentro del corrido, los Tigres del Norte, Ricardo Arjona, Ilegales, Molotov, Calle 13, Juanes,
Calibre 50, el Komander, etc.; «en gustos se rompen géneros» y cada quien sabrá encontrar el
que más le agrade.

Cualquiera que sea la temática y el área de interés, el rico acervo de corridos nos permi-
te ilustrarlo a través de la música.  Esta es una invitación abierta a contribuir a la difusión
de este género musical que tan íntimamente está ligado al sentir del alma mexicana, de los
que están aquí y allá, en el Norte.  No olvidemos que parafraseando el refrán popular: «la
historia, con música entra».

Para quienes no sean tan aficionados a la música, el cine y la literatura son las otras dos
grandes vertientes a través de las cuales podemos adentrarnos en el análisis de los grandes
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acontecimientos de la historia mexicana, pero alejándonos del formato tradicional de los
libros de texto

Para terminar quiero agradecer a todos mis alumnos por contribuir a esta investigación
con su valiosa aportación de nuevos corridos y narcocorridos que me han hecho seguir
aprendiendo y valorando aún más la inmensa riqueza de un pueblo como el mexicano que
plasma en sus corridos una sensibilidad especial para reflejar el pulso de su historia y sus
vivencias.
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A LA SOMBRA DEL ÁRBOL. EL TRABAJO GENEALÓGICO COMO
ESTRATEGIA DE REFLEXIÓN HISTÓRICA.

RICARDO TEODORO ALEJANDREZ *

RESUMEN
En el año 2012 la formación normalista sufrió un cambio significativo al entrar en vigor un
nuevo Plan de Estudios de gran alcance. La propuesta curricular de 2012 denotaba el
objetivo de redefinir el perfil profesional del normalista, al pretender orientarlo hacia la
integración plena del vínculo docencia-investigación a través de un novedoso enfoque
centrado en el aprendizaje y el desarrollo de competencias acordes con el nivel Superior.

En ese contexto, la formación en historia del nuevo plan de estudios adquirió una
relevancia significativa, pues el diseño del curso Historia de la Educación en México del
primer semestre se concibió como el punto de partida para acercar a las nuevas generacio-
nes de estudiantes normalistas con el ejercicio de la investigación académica.

Con base en lo anterior, la presente propuesta busca compartir la primer experiencia
del curso Historia de la educación en México del nuevo plan de estudios 2012 a fin de
señalar la importancia de promover proyectos formativos (Tobón) de gran calado que para
el caso que aquí se reseña, se articularon en torno una serie de estrategias que tuvieron
como eje el trabajo con las fuentes más próximas a las alumnas, esto es, el archivo familiar,
a fin de iniciarlas en la formación para la investigación mediante la elaboración (como
proyecto formativo) de una Genealogía de la Historia de la educación en mi familia.

PALABRAS CLAVE: Historia de la educación, enseñanza de la historia, genealogía educa-
tiva, proyectos formativos,  docencia-investigación.

INTRODUCCIÓN
En el año 2012 la formación normalista sufrió un cambio significativo al entrar en vigor un
nuevo Plan de Estudios de gran alcance. La propuesta curricular de 2012 denotaba el
objetivo de redefinir el perfil profesional del normalista, al pretender orientarlo hacia la
integración plena del vínculo docencia-investigación a través de un novedoso enfoque
centrado en el aprendizaje y el desarrollo de competencias acordes con el nivel Superior.

En ese contexto, la formación en historia del nuevo plan de estudios adquirió una
relevancia significativa, pues el diseño del curso Historia de la Educación en México del
primer semestre se concibió como el punto de partida para acercar a las nuevas generacio-
nes de estudiantes normalistas con el ejercicio de la investigación académica.

Con base en lo anterior, la presente propuesta busca compartir la primer experiencia
del curso Historia de la educación en México del nuevo plan de estudios 2012 a fin de
señalar la importancia de promover proyectos formativos (Tobón, 2010) de gran calado
que para el caso que aquí se reseña, se articularon en torno una serie de estrategias que
tuvieron como eje el trabajo con las fuentes más próximas a las alumnas, esto es, el archivo
familiar, a fin de iniciarlas en la formación para la investigación mediante la elaboración
(como proyecto formativo) de una Genealogía de la Historia de la educación en mi familia.

El resultado de este proceso permitió a las alumnas vincularse con las primeras nocio-

* Maestro en Didáctica de las Ciencias Sociales. Universidad Veracruzana. Licenciado en Historia.
Universidad Veracruzana. Docente-Investigador de la Licenciatura en Educación Preeescolar del Centro
Escolar María de la Luz Serradel.  Ponente en diversos encuentros nacionales e internacionales sobre
investigación educativa, didáctica de las ciencias sociales, desarrollo de competencias y docencia y
divulgación de la Historia. Panelista del Programa Veracruz: Rumbo a los Quinientos años. Televisa Veracruz.
ricardo111i@hotmail.com
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nes especializadas de la Historia y la investigación histórica a partir de solicitarles la
ubicación, selección, análisis e interpretación de sus propias fuentes primarias bus-
cando, paralelamente, acercarlas con el uso de las nuevas herramientas tecnológicas,
pues el árbol genealógico se habría de realizar a través de un programa llamado Family
Three Building.

Por otro lado, en un interesante y oportuno ejercicio de seguimiento al desarrollo del
curso, la Dirección de Educación Normal en el estado de Veracruz solicitó a los docentes
responsables de impartirlo la elaboración de dos informes, ello en consonancia con los
objetivos trazados en el Programa Estatal de Seguimiento del Plan de Estudios 2011 de la
Licenciatura en Educación Preescolar. Es en función de la información rescatada en dichos
informes así como del análisis de las evidencias y productos generados que se logró inte-
grar esta ponencia que refleja el trabajo desarrollado a lo largo del semestre agosto 2012-
febrero 2013 con las estudiantes del primer semestre de la Licenciatura en Educación
Preescolar del Centro Escolar María de la Luz Serradel A.C. sita en el puerto de Veracruz a
fin de que sirva como orientación estratégica o didáctica en el diseño de futuras planeaciones
del mencionado curso.

¿EDUCADORAS O INVESTIGADORAS? LA PLANEACIÓN DEL NUEVO CURSO
La planeación del curso Historia de la educación en México se construyó con base en el trabajo
colegiado que se logró entre los docentes responsables de impartirlo cuando éstos se en-
contraron en el Taller Estatal para la Implementación del Plan de Estudios 2012, en el curso
Historia de la Educación en México celebrado los días 8, 9 y 10 de agosto en la ciudad de
Xalapa a instancias de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de
la Educación (DGESPE) por mediación de la Dirección de Educación Normal (DEN).

Después de una somera revisión del programa del curso y de reflexionar sobre la im-
portancia de la disciplina histórica en términos genéricos, se trabajó en la justificación de
la pertinencia curricular de la Historia de la educación en México como campo específico de la
Historia. Se hace mención de esta experiencia, debido a que la misma fue incluida en el
contexto de la planeación semestral a fin de generar en las estudiantes un interés en el
curso. De manera específica, con este tipo de reflexiones se buscaba que la estudiante
conozca, comprenda y emplee las nociones teóricas, los conceptos organizadores y los re-
cursos metodológicos de la historia y de la historia de la educación para propiciar el desa-
rrollo de su pensamiento histórico mediante el análisis centrado en el trabajo con fuentes
de diversa índole.

Por lo tanto, la significación y resignificación de las fuentes primarias y secundarias en
la Historia de la educación en México, fue el eje sobre el que los docentes que asistieron al
mencionado Taller trabajaron en el diseño conjunto de un modelo de planeación que
habría de servir para orientar el desarrollo de las secuencias didácticas en función de las
necesidades que el grupo fuera presentando.

En ese tenor, al proponer el trabajo con las fuentes como eje integrador del curso, se
pretendía que las estudiantes reflejaran una serie de desempeños relacionados con el aná-
lisis crítico de las diversas interpretaciones históricas y fuentes secundarias sobre procesos,
sucesos, personajes y conceptos o nociones históricas y que las incorporaran como funda-
mentos en la construcción de su propio conocimiento histórico por medio de la investiga-
ción histórico educativa.

Para lograr el objetivo señalado, la planeación docente comenzó a articularse en torno
al trabajo con las fuentes más próximas a las alumnas, esto es, el archivo familiar, a fin de
iniciarlas en la formación para la investigación mediante la elaboración (como proyecto
final del parcial) de una Genealogía de la Historia de la educación en mi familia. El resultado de
este proceso -en el que se incluyeron algunos de los textos que sugería la bibliografía del
programa del curso-, permitió a las alumnas vincularse con las primeras nociones especia-
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lizadas de la Historia y la investigación histórica y sirvió de base para el logro de dos
grandes propósitos del curso:

a)  Selecciona fuentes históricas primarias pertinentes para ser incorporadas en las
actividades de aprendizaje en el aula a través de la investigación permanente.

b) Utiliza las tecnologías de la Información y la Comunicación como herramienta de
enseñanza y aprendizaje.

Para el correcto procesamiento de la información de los textos de la Antología del curso,
fue necesario incluir dentro de la planeación, estrategias vinculadas con el rescate y
recirculación de información relevante, organización e integración de la información y,
obviamente, la activación de los conocimientos previos (Díaz-Barriga y Hernández, 2007).
Al momento de echar andar el trabajo planeado, los principales retos a vencer fueron los
que se mencionan a continuación y que de alguna u otra manera ya se habían contemplado
en la planeación del curso:

a) Cambiar los esquemas mentales de las estudiantes con relación a la Historia como
ciencia social y o humanística que tiene un fin y un sentido útil a la sociedad. Para
ello resultó acertado, al inicio del semestre, invitar a las estudiantes a exponer sus
ideas sobre lo que es la Historia, lo que no debería ser y lo que quisieran que fuera;
esta iniciativa crítico-reflexiva influyó en algunos ajustes en la planeación a fin de
adecuarla a las necesidades subrayadas por las estudiantes que básicamente se cen-
traron en un curso que vinculara los aspectos teóricos con los prácticos.

b) Aclarar la confusión –y en algunos casos resistencia- inicial entre las estudiantes
normalistas con relación al perfil investigador que el nuevo plan de estudios 2011
incluía a fin de que valoraran la importancia del trabajo de investigación como
complemento de su perfil profesional para desarrollar herramientas teórico-
metodológicas que les permitan «producir y usar el conocimiento» en el marco de
las orientaciones curriculares que definieron el nuevo Plan, a saber: el enfoque
centrado en el aprendizaje y el enfoque basado competencias (DEN, 2013).

c) La integración entre teoría y práctica se logró al momento de propiciar el trabajo de
las alumnas con las fuentes primarias facilitadas por el docente. Por primera vez las
alumnas tuvieron frente a sí textos y documentos de gran valor histórico por los
años acumulados en ellos (se les facilitaron textos educativos de los años 1884, 1910
y 1929). De acuerdo con los resultados obtenidos en una Tabla de los sentidos1, la
experiencia de interactuar con dichos documentos, su revisión, análisis e interpre-
tación para construir una fuente secundaria fue realmente significativa para resol-
ver la necesidad de trabajo práctico externada por las alumnas. Este replantea-
miento se tradujo en un giro radical de la planeación inicial, pues se omitió la
elaboración de una serie de productos académicos en beneficio de un mayor traba-
jo reflexivo y analítico centrado en el trabajo de interpretación de una fuente pri-
maria para construir una secundaria y facilitar mejor la comprensión, uso y cons-
trucción y diferenciación de las mismas.

d) Los materiales proporcionados por la DEGESPE inhibieron el trabajo extra de bus-
car bibliografía complementaria (para el caso del primer bloque). Para lograr el
acercamiento directo de las alumnas con las fuentes primarias y de ellas poder
derivar una fuentes secundaria, sí fue preciso localizar a las primeras, situación que

1 La Tabla de los sentidos es un instrumento que adecuó el docente en la línea de la bitácora COL
a fin de ejercitar la metacognición en las alumnas a partir de preguntas reflexivas como: ¿Qué observé?
¿Qué escuché? ¿Qué sentí? ¿Qué opiné?
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fue resuelta por el propio docente con material de su propiedad que podía ser
catalogado como fuente primaria o de archivo, por lo que ya no fue necesaria la
visita al archivo y el trabajo en el mismo, que por otra parte resultaba complicada
por los motivos que se exponen en el apartado II (Intervención Docente).

e) Haber proyectado desde el inicio el trabajo práctico (con el uso de las fuentes) con-
tribuyó a cambiar los estigmas tradicionales que aquejan a la gran mayoría de los
cursos de historia que son asimilados –erróneamente- como totalmente teóricos,
tediosos y de poca efectividad. Así mismo, el hecho de que el proceso de enseñanza-
aprendizaje culminaría con la construcción de un producto vinculado con la histo-
ria personal y familiar de la alumna facilitó la aceptación de la reflexión histórica ya
que el trabajo genealógico per se

pues se trata de un instrumento que puede ser utilizado tanto para introducir el concepto de
tiempo histórico –en tanto que aparecen reflejados individuos pertenecientes a distintas gene-
raciones-, como para inculcar valores relacionados con la diversidad y la multiculturalidad,
pues puede mostrar de manera gráfica y clara la diversa tipología familiar existente (Molina,
2011: p.6).

Con esos parámetros la segunda unidad de aprendizaje, intitulada Historia de la educa-
ción en México: una mirada panorámica, causó polémica desde que se revisaron los conteni-
dos en el Taller celebrado en Xalapa. Desde un punto de vista particular, la secuencia de
los contenidos programáticos más que panorámicos resultaron sesgados pues al ser plan-
teados de forma tan general, se corría el riesgo de caer en una historia lineal, acrítica y
limitada sólo a la narración cronológica.

Resultó evidente la contradicción de no especificar temas de la historia de la educación
tan importantes como la llegada de la pedagogía occidental con la conquista española; los
modelos educativos jesuitas en la Nueva España; el impacto de las ideas ilustradas en la
concepción del carácter gratuito, obligatorio y universal de la educación; la evolución de la
mirada social con relación a la niñez; la educación femenina entre otros. Si bien el carácter
integrador del programa requería englobar contenidos, ello no justifica la exclusión de
temas prioritarios en la Historia de la educación en México que además era necesario
plantear desde la óptica del análisis de los procesos históricos, más que la simple revisión
cronológica. Máxime cuando el propio Acuerdo 650 apunta en la dirección crítica, reflexi-
va e integral del nuevo perfil docente al reconocer la importancia de «fortalecer las capaci-
dades de los maestros para la enseñanza, la investigación, la difusión del conocimiento y el
uso de nuevas tecnologías» (DOF, 2012: P. 26).

La ambigüedad de los planteamientos temáticos redirigió la planeación hacia aspectos
más específicos y de gran significatividad en la comprensión de los procesos de configura-
ción de la educación moderna en México. A ello contribuyó la escasa bibliografía específica
que se facilitó al docente, por lo que fue necesario hacer uso de bibliografía complementa-
ria como Historia de la educación en la época colonial. La educación de los criollos y la vida urbana
de Pilar Gonzalbo Aizpuru (2005); La educación en la Historia de México del Colegio de
México (2009); Historia Mínima Ilustrada de la Educación en México del Colegio de México
(2011), el tomo II de la Historia de la vida cotidiana en México coordinado por Antonio Rubial
García (2009) y La educación en el Porfiriato de Mílada Bazant (2005) que fue de gran utili-
dad para que las alumnas comprendieran el desarrollo de la historia de la educación en
México como parte de un proceso histórico concatenado con factores de naturaleza políti-
ca, social, económica y cultural y que éstos están presentes en todas las épocas, incluida la
nuestra a fin de dirigirlas hacia la vinculación de estos procesos con los procesos contem-
poráneos que paralelamente se estaban abordando en el curso Panorama actual de la educa-
ción en México.
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En general, la planeación del segundo parcial giró en torno al trabajo expositivo de las
alumnas a fin de valorar el nivel de desenvolvimiento de las mismas para subsanar las
deficiencias detectadas, enfatizando la importancia de las competencias comunicativas como
parte sustancial de la formación y el perfil docente.

Con base en esa visión, el tercer y cuarto bloque -englobados en el tercer parcial- se
dedicaron al desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje dirigidos a la práctica. Es
decir, se retomó el trabajo inicial del curso (el árbol genealógico) para desarrollarlo en el
marco de un trabajo de investigación con mayor rigor académico, que evidenciara en las
alumnas el dominio de los conceptos de primer y segundo orden como evidencia, relevan-
cia y empatía en el análisis histórico a partir del trabajo con fuentes primarias provenien-
tes del su propio archivo familiar.

La invitación a acercarse al trabajo de investigación a partir del rescate del archivo
familiar, fue uno de los principales ejes de la planeación de los últimos dos bloques del
curso y se sustentó con el argumento de que no hay mejor forma de dominar el concepto
de evidencia que invitar al estudiante a recolectar las suyas en su propio contexto y dentro
de su mismo entorno personal y familiar.

De esta manera el concepto de evidencia se desbordaría de su acepción documental o
material hacia un estadio inmaterial al necesitar, la propia estudiante, recuperar la tradi-
ción oral relacionada con la genealogía educativa en su familia mediante entrevistas y
recolección de testimonios orales.

Así mismo, la actividad de recuperación y construcción de evidencias en el contexto
familiar, permitió vincular dicho ejercicio con los fines de los cursos Observación y análisis de
la práctica educativa y El sujeto y su formación profesional como docente ya dicha actividad obligó
a la movilización de saberes compartidos entre estos cursos, pues la configuración de las
evidencias históricas exige la aplicación de habilidades básicas como la observación, des-
cripción, comparación, contrastación y análisis que habrán de desembocar en un proceso
de organización e integración de la información en un texto académico de tipo autobiográfico
que habría de respetar las reglas y la formalidad de la investigación educativa.

Como segundo momento de la planeación de los últimos bloques del curso, se determi-
nó vincular la generación de las evidencias con la promoción de habilidades para estable-
cer criterios de relevancia de las mismas. Para lograrlo, se rescató información relevante
del segundo parcial, relacionada con la Historia de la educación en el siglo XX a fin de
trazar dos líneas paralelas de seguimiento. Por un lado, que la alumna construya su propia
línea cronológica en la que se explique a sí misma la trayectoria educativa familiar,
desglosando los doce momentos más significativos de la historia de la educación en su
familia valiéndose de un esquema de reloj2 facilitado por el docente.

Antes de dicha actividad, como ejercicio previo, se trabajó en clase el desarrollo de
habilidades para discernir y rescatar información relevante que le permitiera a la estudian-
te formarse un criterio razonado y pertinente que le permita dar significado a su propia
historia familiar.

Paralelamente al seguimiento de la trayectoria educativa familiar, se consideró conve-
niente reforzar los saberes obtenidos en el segundo parcial relacionados con el desarrollo
histórico de la educación en México durante el siglo XX. Dicho análisis se abordó desde una
perspectiva crítica más que cronológica, pues se consideró necesario y pertinente facilitar a
las estudiantes un primer acercamiento con la historia crítica como modelo de análisis.

2 El esquema de reloj, así como la Tabla de los sentidos mencionada anteriormente y la Tabla de
persuasión aludida más adelante son una serie de esquemas y organizadores gráficos obtenidos en
http://www.eduplace.com/graphicorganizer/spanish/, su formato es tan sencillo, abierto y flexible que
el docente los puede adecuar hacia propósitos específicos; en este caso, se utilizaron para hacer más
atractivo el ejercicio de metacognición,  el entrenamiento de procesos de discriminación, organización
e integración de información entre otros.
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DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
Una vez trazados los objetivos y diseñadas las líneas de indagación, se procedió a trabajar
los dominios conceptuales en las estudiantes a fin de que éstas evidenciaran con mayor
claridad los componentes de la reflexión e indagación histórica. Para lograrlo, se solicitó a
las alumnas que triangularan la información rescatada en sus evidencias a partir de crite-
rios de relevancia que ellas mismas determinarían con la información obtenida en el aná-
lisis crítico de la historia de la educación en México durante el siglo XX.

De esta manera, el último paso consistiría en identificar, describir e integrar los puntos
de encuentro entre el desarrollo de la educación en México y su impacto o reflejo en la
esfera familiar a lo largo de ese mismo trayecto; a partir de este punto las estudiantes
habrían de concientizarse sobre la importancia de reflexionar sobre los conceptos de se-
gundo orden: Tiempo histórico, cambio y continuidad.

Los resultados de todo este proceso se reflejarían en la integración de un reporte de
investigación integrado a partir de criterios apegados a las normas editoriales de diversas
publicaciones académicas, ello les permitiría familiarizarse con los estándares propios del
trabajo formal en el ámbito de la investigación histórica educativa.

Finalmente, cabe señalar que dadas las debilidades detectadas inicialmente en las estu-
diantes, se decidió incluir en el contexto de la planeación, sesiones de asesoría, revisión y
corrección de avances de los trabajos de investigación a fin de generar en las estudiantes la
confianza necesaria para vencer las reticencias obvias en esta primera aproximación –para
la gran mayoría- a la investigación.

En este sentido, la identificación de las necesidades pedagógicas de las estudiantes
realizadas por la profesora responsable del curso Psicología del Desarrollo Infantil (0-12
años) al inicio del semestre, así como las detectadas en el curso Historia de la educación
en México a través del diagnóstico inicial, obligó a trabajar con mayor rigor la primera
actividad de la planeación: la lectura de comprensión.

Iniciar el curso leyendo un cuento con una temática vinculada con la Historia de la
educación en México3, permitió al docente tener un primer acercamiento  con las habilida-
des lectoras de las alumnas, resultando una serie de deficiencias formativas que si bien
quedaron evidenciadas con el ejercicio de la lectura en voz alta, se tornaron graves a la
hora de revisar las prácticas de escritura, por lo que de forma paralela a la planeación
original, se tuvo que incluir el doble de ejercicio de lectura en voz alta y su socialización a
fin de fomentar en las estudiantes la adquisición de hábitos de lectura y nuevas prácticas
de escritura de índole reflexiva, comprensiva y analítica mediante una serie de esquemas u
organizadores gráficos diseñados ex profeso.

Es de destacar la honestidad del estudiantado al reconocer sus deficiencias y el interés
y la disposición por mejorar. Frente a estas necesarias interrupciones y adecuaciones a la
planeación del curso, el propósito principal no se vio afectado, por el contrario, se trabajó
en su refuerzo, pues es de señalar el hecho de que si bien se sacrificaron algunos temas (por
ejemplo ¿Qué es la Historia ahora? Que se incluye en la Antología del curso y el video:
Balance de la Historia de la educación en el nuevo milenio del Dr. Federico Lazarín
Miranda que se nos facilitó en el Taller), éstos ya habían sido considerados implícitamente
en la reflexión inicial del curso.

Constituida la práctica reflexiva como eje integrador del curso, el trabajo con las fuen-
tes primarias adquirió una nueva dimensión al solicitar a las alumnas la ubicación, selec-
ción, análisis e interpretación de sus propias fuentes primarias a fin de que construyeran la
Genealogía de la Historia de la educación en su familia (proyecto que corría paralelo con
el trabajo autobiográfico que llevaron a cabo con la profesora del curso El sujeto y su

3 La obra es cuestión fue Sueños y vicisitudes de una maestra socialista publicada en Bazant, M. y
Staples, A. (coord. 1999). Cuentos, recuentos y encuentros en la Historia mexicana. México: El Colegio
Mexiquense, H. Ayuntamiento de Metepec, estado de México.
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formación como docente) y en cuyo proceso de elaboración tuvieron que hacer uso de las
nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, pues el árbol genealógico se
habría de realizar a través de un programa llamado Family Three Building.

Family Three Building es un software de genealogía de fácil y gratuita descarga a través
del sitio http://www.myheritage.es, el mismo pertenece a una empresa de origen israelí
denominada MyHeritage fundada en 2005 por el informático Gilad Japhet. A través de su
página de internet, MyHeritage define como la visión del software Family Three Building
«hacer más fácil, a la gente alrededor del mundo, usar el poder de Internet para descubrir
su herencia y reforzar sus lazos con su familia y amigos».

La página web del sitio MyHeritage ofrece un diseño atractivo e innovador, además, su
carácter gratuito (en la versión básica) y la variedad de herramientas que facilita al intere-
sado le dan un plus especial. Entre las opciones que el usuario obtiene una vez que se da de
alta es el acceso a diversas herramientas y aplicaciones de las cuales destaca la base de
datos que se crea del socio y que le permite ir integrando información genealógica que
puede ser integrada en un álbum familiar que puede ser impreso en diversos formatos; así
mismo el administrador de su árbol tiene la opción de actualizar su genealogía en diversos
rubros además de los datos de identificación (nombre, parentesco, fecha de nacimiento,
fecha de fallecimiento, estado civil, etc.) como la incorporación de fotografías, el acceso a
bases de datos de censos o estadísticas demográficas y búsqueda de registros demográficos
y el cotejo con otros árboles genealógicos.

Para el caso que nos ocupa, el rubro que se aprovechó y le dio un cariz distinto al diseño
del árbol genealógico fue el relacionado con los datos de escolaridad. Pues con la finalidad
de salvaguardar la confidencialidad de la información personal de las estudiantes, se les
solicitó centrarse en la información básica (nombres y apellidos) y la relacionada con la
escolaridad. Es decir, los únicos campos a llenar fueron los relacionados con el familiar el
nivel de escolaridad alcanzando así como la época. De esta manera, a la hora de visualizar
su producto, en el diseño del árbol sólo aparecía el nombre del familiar, el grado de esco-
laridad y el período lo que le permitió a la estudiante obtener una visión histórica de los
niveles de escolaridad alcanzados en su familia de forma gráfica.

La elaboración de dicho producto en horas de clase, permitió alternar e interactuar en
otros espacios de la institución como fue el centro de cómputo. La elaboración del árbol
genealógico y un ensayo explicativo y justificatorio del mismo fue considerado como el
equivalente del examen del primer parcial. Como era de esperarse, el cariz práctico de un
curso teórico insidió significativamente en los índices de eficiencia.

La elaboración de la Genealogía de la Historia de la educación fue sólo la primera parte de
un trabajo más amplio que habría de retomarse en el tercer y cuarto bloque. El habérseles
facilitado los materiales para la actividad con las fuentes primarias obedeció en buena
medida a la serie de inconvenientes que supondría el acceso a dichos materiales tanto en
los archivos municipales, como el propio archivo institucional, mismo que no se considera-
ron al momento de sugerir dicho trabajo en el Programa del curso.

En el caso del Archivo municipal y dada la naturaleza del tipo de documentos que se
resguardan, éste sólo permite visitas guiadas y la exposición de algunos documentos de su
acervo, el trabajo directo con las fuentes primarias que resguarda el archivo es imposible a
menos que se presente la documentación probatoria y respaldada por alguna entidad aca-
démica que acredite la naturaleza, pertinencia, seriedad y legitimidad de la pretendida
investigación histórica. Por esta razón, no se recurrió a dichas instancias y se optó por el
trabajo en clase, realizando todo el procedimiento técnico para trabajar con archivos que
iban desde la protección (fue obligatorio el uso de guantes y cubrebocas) hasta el análisis
detallado de la fuente en sus características físicas (material con que está elaborada, tipo-
grafía, nivel de conservación, etc.) y su interpretación.

La planeación del segundo bloque al abordar contenidos de corte secuencial,
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cronológicos y de análisis de procesos históricos serviría para fundamentar la parte com-
plementaria del trabajo genealógico a fin de darle mayor seriedad, fundamento histórico y
rigor investigativo al mismo.

Los materiales complementarios fueron abordados a través de una serie de exposicio-
nes que habrían de organizar las alumnas con una consigna específica: explicar los factores
sociales, políticos, económicos y culturales que influyeron en el proceso de consolidación
del sistema educativo mexicano, sus actores, avances y retrocesos, ello desde un análisis
crítico de las diversas interpretaciones históricas y fuentes primarias y secundarias sobre
sucesos, procesos, personajes y conceptos o nociones históricas a fin de incorporarlas en la
construcción de su propio proceso histórico.

Paralelamente al trabajo de las exposiciones, durante el desarrollo de las mismas, se les
indicó a las estudiantes que para la evaluación se consideraría principalmente su desempe-
ño frente al auditorio, la comprensión del tema y la organización e integración de la infor-
mación a fin de reconocer la importancia del manejo corporal y el correcto desenvolvi-
miento en la práctica docente.

Una vez organizados los contenidos temáticos se procedió a la selección del material
didáctico y curricular que habría de complementar el proceso de E-A. Así como agregar un
componente axiológico al tratamiento de dichos temas. Por ejemplo, el tema de la educa-
ción en la época prehispánica se desarrolló  en torno al tópico de la cosmovisión, la idea de
educación en las culturas mesoamericanas y la importancia de la distinción entre hechos y
opiniones como parámetro de limitación de la subjetividad en el análisis de los procesos
históricos. En este caso se recurrió a un recurso de audio (radionovela) en el que las alum-
nas tendrían que distinguir hechos de opiniones en un tema sobre las culturas prehispánicas
y que ya se ha utilizado en otros proyectos de la misma índole (Teodoro, 2012), mismas que
se organizarían en un cuadro diseñado para tal fin4.

La organización de la Unidad de Aprendizaje II en temas un tanto más específicos,
dejó en evidencia otro problema entre las alumnas: la falta de un criterio para discriminar
información.

Al término de las exposiciones, y como una manera de valorar el nivel de comprensión,
el nivel de rescate de información relevante, su análisis, organización e integración, se
solicitó a la alumnas la elaboración de un mapa conceptual a fin de integrar en él los
aspectos más significativos (desde su punto de vista) de los procesos estudiados. Pese a que
se les instruyó y ejemplificó el procedimiento para la elaboración del mismo, fueron real-
mente muy pocas las que lograron el objetivo, las demás se limitaron, en el mejor de los
casos, a elaborar esquemas. El argumento fue que para ellas «todo era importante». Frente
a esa realidad, la planeación dio un nuevo giro, reorientándose a desarrollar en ellas habi-
lidades para la selección, organización e integración de información relevante.

Un aspecto positivo en todo este proceso es el de la re significación del vínculo M-A; A-
A, A-M e incluso M-M. Favorecieron la integración de los actores del proceso educativo el
nivel de confianza de las estudiantes hacia el profesor al haber este respetado los acuerdos
iniciales como el de sustituir el trabajo extraclase por el seguimiento del desempeño a partir
de actividades in situ); el trabajo práctico por sobre el teórico; la sustitución del primer exa-
men parcial por un trabajo de investigación inicial; la atención a las necesidades académicas
y pedagógicas de las estudiantes a partir del reconocimiento por parte de éstas de sus propias
deficiencias; la adecuación de los contenidos y la diversificación de los recursos didácticos y
curriculares; el trato equitativo y la generación de un ambiente de aprendizaje abierto,
flexible, incluyente e integrador; la recurrencia a la metacognición y la retroalimentación
continua a fin de que las alumnas reconozcan y valoren sus propias fortalezas, debilidades
y áreas de oportunidad; finalmente, la transparencia del proceso de evaluación.

4 Los audios pueden descargarse en el siguiente link http://www.radialistas.net/clip.php?id=1100124.
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EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
El enfoque enteramente práctico del último parcial vino a reforzar la orientación formativa
de la evaluación del curso, pues en la recta final del mismo, con la elaboración del reporte
de investigación sobre la genealogía de la educación en su familia, la alumna tenía que
demostrar el dominio conceptual y su aplicación en un contexto específico así como desa-
rrollar habilidades relacionadas con la capacidad de la comunicación escrita.

Según se indicó en el Plan de Acreditación del curso, el producto final del tercer parcial
se evaluaría a partir de una rúbrica que pudiera evaluar el nivel del logro adquirido por las
estudiantes en el ámbito de las habilidades para la comunicación escrita. En función de
ello, la rúbrica se estructuró con base en seis rubros, mismos que se presentan a continua-
ción acompañadas, a modo de conclusión, con la reflexiones de algunas de las estudiantes:

a) Entrega de avances y primer borrador. Constatar el nivel de compromiso de la estu-
diante con su propio trabajo a partir de la valoración de sus primeros acercamientos
con las fuentes y el dominio en las mismas de los conceptos de primer orden. Eva-
luar la capacidad de gestión del tiempo escolar de las alumnas en la elaboración y
entrega de avances de investigación.

b) Cantidad de la información. Ponderar la suficiencia de la información obtenida
como generadora de un trabajo con las bases argumentativas suficientes al estar
amparado en evidencias claras y respaldo documental y textual suficiente.

c) Calidad de la información. Determinar la pertinencia y significatividad de la infor-
mación obtenida.

d) Organización de la información. Valorar la capacidad de síntesis, rescate, organiza-
ción e integración de la información obtenida en una estructura textual formal y
respetuosa de los lineamientos académicos propios del nivel superior.

e) Construcción de párrafos
f) Redacción
g) Citación y referencia.

Al término del parcial, las estudiantes tuvieron que integrar su portafolio de evidencias
con aquellos productos que –de acuerdo a un criterio que debían justificar- impactaron
positivamente tanto en su desempeño como en la adquisición de nuevos conocimientos y
sobretodo experiencias.

En esta ocasión se solicitó a las alumnas la integración de su portafolio de evidencias
digital en el cual escogieran los seis productos académicos del semestre que mejor reflejen
su nivel de adquisición de las competencias propias del nivel superior, los criterios a consi-
derar fueron trazados de acuerdo al Enfoque Centrado en el Aprendizaje y son los siguien-
tes:

a) Significatividad cognitiva de la actividad
«La Red de araña se llevó a cabo con el tema del Porfiriato. Después de haber  analizado uno

videos y un audio en la clase, éste producto consistió en rescatar 4 ideas principales del Porfiriato y
posteriormente explicar cada una de ellas.

En éste producto académico tenía que poner en juego qué tan hábil era para poder
rescatar los puntos más sobresalientes del tema hablado y poder describirlo en pocas pala-
bras. Éste pequeño ejercicio me ayudó mucho para poder saber  cuál es la información más
adecuada que debo utilizar para poder hablar brevemente de un tema que desee.

Al principio me costó un poco de trabajo poder plasmar la información necesaria para
éste trabajo, pero pienso que para ser mi primer esquema de éste tipo lo hice bien». (Alum-
na Scarlet Figueroa Valerio 1B)

b) Significatividad como estrategia o herramienta de aprendizaje
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«La Tabla de Persuasión fue un poco difícil de llevar a cabo como los nuevos esquemas anterio-
res, ya que no tenía ninguna noción acerca de este esquema hasta que el profesor nos explicó, la parte
que me costó trabajo fue identificar los subtemas con su respectiva información más relevante, discri-
minando palabras y hechos no tan importantes, lo que me afectó fue el tiempo dado para la actividad.
Pero ahora ya cuento con una noción de cómo hacer ese esquema y cómo aprovecharlo en la selección
de información estratégica» (Alumna Yazmín Xolo Bautista 1A)

c) Significatividad como producto de vinculación entre la teoría y la práctica:
«Para la elaboración de este trabajo investigamos sobre la educación que recibieron

nuestros ancestros. Dicho trabajo tenía como propósito, poner en práctica la investigación,
y de esta forma saber cómo fue educada nuestra familia. Con la investigación elaboramos
un ensayo donde narramos cómo fue la educación de nuestra familia desde los tiempos
más antiguos de México hasta la actualidad.

Éste trabajo de investigación nos sirvió para saber qué educación recibieron nuestros
antepasados, lo motivos por los cuales no continuaron estudiando, o cómo le hicieron para
seguir estudiando, las reformas por las que pasaron etc. y así, de esta manera poder tener
una panorama más amplio del desarrollo de la educación en México, y comparar la educa-
ción que recibió mi familia y la educación que he recibido y estoy recibiendo.

En lo personal, este trabajo me interesó mucho porque investigué los motivos por los
cuales algunos miembros de mi familia no estudiaron, cómo era el contexto social, a qué se
dedicaban, cómo fue que lograron obtener una profesión, en que época sucedieron los he-
chos etc., ya que desconocía acerca de este tema. Me gustó mucho esta actividad, porque
ahora sé cómo fue la educación que recibió mi familia.» (Alumna Grecia Lara Hernández 1B).

d) Significatividad como producto académico en la adquisición de saberes, creencias,
valores y o formas de actuación profesional:

«Según recuerdo ésta fue la primera actividad que realizamos leyendo el cuento de Sueños y
vicisitudes de una maestra socialista, con el cual me identifiqué mucho porque normalmente es lo
que le ocurre a la mayoría de las jóvenes que terminan de estudiar de carrera en una universidad
normal; para iniciar su vida laboral las mandan a las comunidades lejanas donde nadie quiere llegar,
a lugares donde el machismo aún existe y muchas veces creen incapaces a las mujeres de poder realizar
dicha profesión.» (Alumna Renata Maldonado de la Peña 1A)
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APROXIMACIÓN A LAS FUENTES HISTÓRICAS PRIMARIAS EN LA
FORMACIÓN DE MAESTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

ROSALVA LEMUS VERA.*

RESUMEN
El contenido de la ponencia se refiere a la sistematización de algunas experiencias que
tienen relación con la asesoría de distintos cursos de historia, impartidos en  la licenciatura
en Educación Primaria y de Educación Especial, desde la perspectiva de la Educación
Histórica, cuyo propósito es  propiciar el trabajo áulico a partir de la propia lógica de la
historia, y se sustenta en distintas aportaciones de investigadores como Andrea Sánchez,
Joan Pagés, Samuel Wineburg, Martín Hurtado, Paul Seixas, Peter Lee, Alain Dalongeville,
Belinda Arteaga y Siddharta Camargo , entre otros.

Esencialmente se refiere al proceso de aproximación a las fuentes históricas primarias.
Se describe, cómo a partir de los documentos escritos y testimonios orales familiares, el
estudiante reconstruye su propia historia, para, paulatinamente  identificar los diferentes
tipos de fuentes primarias localizadas en los museos, edificios y monumentos, de la locali-
dad, así como en el archivo histórico de la propia institución y de otras dependencias.

Combinando actividades de observación y lecturas, los alumnos- novatos pueden ser
capaces de clasificar y organizar este tipo de recursos, para en otra fase del trabajo, empe-
zar a realizar ejercicios de análisis e interpretación.

PALABRAS CLAVE: educación histórica, fuentes primarias, historia escolar, representa-
ciones sociales, intervención didáctica.

PRESENTACIÓN:
Actualmente la reforma curricular contempla en el plan de estudios tres programas que
tienen relación directa con la historia, uno con la historia de la educación en México y dos
con la enseñanza de la historia escolar, desde la perspectiva teórica de la Educación Histó-
rica, esto implica la incorporación de formas didácticas innovadoras a fin de propiciar una
enseñanza crítica de esta asignatura, porque pese al avance de la investigación histórica,  la
historia escolar todavía se basa en la transmisión de contenidos como productos ya acaba-
dos, Joan Pagés  afirma que en la mayoría de estos programas se carece de una reflexión
epistemológica y que en la formación inicial  se dispone de pocas herramientas  intelectua-
les para abordarla  desde una perspectiva crítica.

Desde la perspectiva de la Educación Histórica la historia  escolar ya no debe ser el
relato cronológico, carente de una corriente de interpretación historiográfica para estable-
cer los sucesos y la periodización a estudiar, más bien, las formas de su enseñanza deben
sustentarse en principios teórico - metodológicos que realmente brinden otras visiones y
concepciones del quehacer histórico, en consecuencia  los contenidos   dejan de ser esque-
máticos, lineales, estáticos e inamovibles, para convertirse en problemas que cuestionen e
interroguen la realidad  social.

El contenido de este documento es la sistematización de múltiples experiencias que
durante distintos ciclos escolares se han obtenido desde la implantación de la reforma
educativa de 1997, se sustenta en  diversas evidencias didácticas recopiladas a través del
tiempo, enmarcadas precisamente en la Educación Histórica.

Las experiencias que se rescatan tienen como base los enfoques pedagógicos que pro-

* Adscripción: Escuela Normal Urbana Federal  « Profr. J. Jesús Romero Flores», Morelia, Michoacán.
Correo Electrónico:  rosalvalemus@hotmail.com
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ponen los programas de estudio del plan 1997 para la licenciatura de Educación Primaria,
Historia y su Enseñanza I y II, y ya se integran algunos análisis y resultados  del ciclo
escolar próximo pasado con el programa de Historia de la Educación en México, plan
2012, además también se incorporan algunas reflexiones en relación al programa del curso
de La Educación en el Desarrollo Histórico de México de la licenciatura de Educación
Especial, plan 2004.

1. LA FORMACIÓN DOCENTE Y LA COMPETENCIA HISTÓRICA.
La formación inicial  de maestros de educación primaria en México se realiza principal-
mente en las escuelas normales, en cada una se adoptan modalidades de trabajo distintas
para dar respuesta a necesidades específicas de cada institución, no obstante la tendencia
a homogeneizar el quehacer profesional a través del currículum formal que determina el
Estado Mexicano

Este momento es crucial para la educación normal en el país, porque  la implantación
de la reforma curricular de 2012 está generando cambios importantes que determinan
nuevos reclamos, interrogantes, retos y desafíos, desde los diferentes campos disciplinares
y de la pedagogía misma, sobre todo para los maestros responsables de la formación de los
futuros maestros de educación primaria.

El modelo curricular para la formación profesional de maestros de educación básica de
la  actual reforma, señala como objetivo prioritario la orientación del quehacer docente
con el enfoque basado en el desarrollo de competencias, oficialmente se expresa (2012, p.
12) « que forme, promueva y movilice al maestro como profesional crítico e innovador. En
concreto como un profesional del aprendizaje en y para la sociedad del conocimiento»

En este sentido para la enseñanza de la historia, el diseño curricular marca 3 espacios
explícitos: Historia de la Educación en México, Educación Histórica en el aula y Educación
Histórica en la diversidad, se pretende que una de las materias optativas se refiera a la
Historia de cada  entidad federativa.

Coherente con el desarrollo de competencias el enfoque de la asignatura, según
los programas de estudio, estipulan que el estudiante debe asumir a la historia como
forma específica de conocimiento con su propia lógica, nociones, objetos de estudio,
fuentes, mecanismos de corroboración y validación, que le permitan realizar  una
reflexión sobre la historia y su sentido actual, como un componente vital en la forma-
ción de los seres humanos, a través de distintas aproximaciones teóricas que permi-
tan articular la construcción histórica, el desarrollo histórico de la educación en México
vinculados a través de los procesos pedagógicos desde la perspectiva de la educación
histórica.

La educación histórica  es un campo del conocimiento en construcción y como tal, está
expuesto a dudas, debates, críticas y propuestas, se explica a partir de las prácticas, con-
ceptos, códigos, reflexiones, objetos de estudio,   que maestros y alumnos realizan para
aproximarse a la lógica de la historia como disciplina científica, o bien, como el conjunto
de referentes teóricos que dan sustento a la aplicación de métodos didácticos para la ense-
ñanza de la historia escolar en la formación  del pensamiento histórico, Ken Osborne
(2011, p.3) lo plantea así:

       Qué historia debemos contar al identificar tres conceptos de lo que significa enseñar y
estudiar historia: el primero se centra en transmitir la narrativa de la construcción de la na-
ción; el segundo se enfoca en el análisis de los problemas contemporáneos en el contexto
histórico (más cercano con el enfoque de la materia escolar de las ciencias sociales); y la tercera
tomando la educación histórica como el proceso por el cual los estudiantes llegan a compren-
der la historia como una manera de investigar desde esta disciplina (histórica) y por lo tanto
aprenden a pensar históricamente.
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Ahora bien ¿Para qué tienen que ser competentes los futuros maestros, con respecto a
la enseñanza de la historia desde esta perspectiva teórica?

Entre otras competencias ( Mendoza 2007) para abordar el pensamiento cronológico,
que desarrolla el sentido del tiempo histórico; la comprensión histórica o habilidad para
leer y escuchar datos históricos, identificar los elementos básicos de la narrativa o de la
estructura de la historia, el análisis y la interpretación de la historia, esto es la capacidad de
comparar y contrastar experiencias, creencias, tradiciones, esperanzas; la investigación
histórica y la habilidad para formular preguntas de ésta índole. Michel Huber (2011, p. 6)
agrega:

        Los objetos que todo formador debe transformar no son otros que las representaciones  y
competencias de los alumnos. Las representaciones se pueden evaluar después de haberlas
formalizado, en cuanto a las competencias se refiere, se aprecian según el nivel  de resultados
obtenidos en una tarea determinada o bien en las  formas de proceder ante distintas situacio-
nes problemáticas reales.

Plantear competencias didácticas  para enseñar la historia escolar, es una buena opción
para aproximar a los alumnos a las dificultades que existen para construir el conocimiento
histórico, desde una visión diferente y critica de la historia, implica conocer algunos ele-
mentos de corte epistémico, y a la vez de tener muy en cuenta los procesos constructivistas
de los sujetos que aprenden.

2. LAS FUENTES HISTÓRICAS PRIMARIAS.
Dice Samuel Wineburg ( 2002) que para reconstruir el pasado se necesita recopilar infor-
mación que permita  tener una visión más o  menos clara de los hechos que se pretenden
estudiar, esta información se obtienen a partir de los datos que proporcionan las fuentes
primarias, que pueden ser escritas, orales y no escritas. La fuente es todo vestigio o huella
del pasado y no solo los documentos que sirven de prueba a la historiografía positivista,
centrada en la mayoría de los libros escolares.

Las fuentes históricas proporcionan información general y particular de cada época,
éstas se someten a un proceso de crítica a través de distintas técnicas.

Se pueden localizar en diferentes tipos de archivos, desde los parroquiales hasta los
grandes acervos especializados y resguardados en los archivos nacionales de los países del
mundo; así como también en los distintos tipos de museos, los propios edificios históricos
y zonas arqueológicas constituyen fuentes importantes para la historia.

Existen diferentes tipos de fuentes, como ya lo mencionaba Sam Wineburg: escritas, no
escritas y orales, Martín Hurtado (2012,) comenta que se pueden clasificar en escritas
(todo tipo de documentos), iconográficas (plásticas y gráficas), y orales (directas y graba-
ciones).

Wineburg afirma que el trabajo con fuentes es importante porque permite el desarrollo
de las habilidades cognitivas específicas de la ciencia histórica, utiliza los conceptos y pro-
cedimientos que permiten aprehender el pasado,  estos pueden ser heurísticos para anali-
zar el origen de la fuente, su corroboración y su contextualización, así como los conceptos
de segundo orden que sugieren Seixas y Peck ( 2011) y Lee y Ashby ( 2011 )  relevancia
histórica, evidencia, empatía, dimensión ética, causalidad, entre otros.

3. EL CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LAS EXPERIENCIAS DOCENTES
La Escuela Normal se sitúa en las inmediaciones del Centro histórico de la ciudad de
Morelia Michoacán, México, la cual tiene una trayectoria profesional de 98 años, sus obje-
tivos esenciales se refieren a la formación inicial de maestros, con nivel de licenciatura, en
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educación primaria  a partir de 1984 y en educación especial en el ciclo escolar 2005-2006.
La ubicación de la institución propicia el aprovechamiento del patrimonio cultural

para la enseñanza de la historia, los acervos museísticos, la mayoría de los edificios, los
monumentos y plazas históricas son testimonios que cuentan hechos y acontecimientos
importantes para la historia nacional y local, así como la riqueza documental de los diver-
sos archivos históricos de la ciudad.

En cuanto a infraestructura, se cuenta con  los anexos necesarios para la realización de
distinto tipo de actividades académicas en la asignatura, como la biblioteca que posee un
acervo muy interesante para diversificar las fuentes de consulta, la sala audiovisual para
representaciones teatrales, conciertos, recitales, concursos, el archivo histórico para el tra-
bajo con fuentes primarias, salones para talleres, exposiciones, conferencias, además en
cada salón o anexo se dispone  de equipo multimedia para el diseño, presentación y socia-
lización de los hallazgos de los estudiantes.

Los actos cívicos, caracterizados por las narrativas, efemérides y el protocolo de la ban-
dera, la entonación del himno nacional  y los homenajes a los personajes de la historia se
viven  durante cada ciclo escolar,  mientras que la celebración del aniversario de fundación,
se lleva a cabo anualmente. Sebastián Plá (2005, p. 18) comenta al respecto «Se destaca la
importancia del resguardo de la memoria histórica dentro de una comunidad escolar para
particularizar las significaciones sobre el pasado que se dan en las aulas»

No obstante, que estos eventos son tradicionales y esquemáticos, son importantes para
la enseñanza de la historia,  las representaciones sociales relacionan las mismas prácticas,
además estas relaciones pueden ser contradictorias, según José A. Castorina (2010) co-
menta1  que mediante estas actividades se puede llegar a comprender algunos aspectos de
la cultura escolar, y al mismo tiempo no entender otros, y mientras se resaltan algunas
situaciones se ocultan otras.

4.  LAS PROBLEMÁTICAS  DE LOS ALUMNOS MÁS FRECUENTES
 Los grupos de primero a cuarto grado están  integrados por   mujeres y  varones, sus
edades oscilan entre 19 y 23 años, la mayoría de los estudiantes proceden del interior del
estado, muy pocos son originarios de esta ciudad, su nivel socioeconómico es suficiente
para cubrir las necesidades escolares

El antecedente académico se refiere a diferentes tipos de  bachillerato, los promedios
de ingreso, son desde el seis al nueve, la mayoría  externa verbalmente su vocación para la
elección de la carrera magisterial, y algunos por influencia familiar, decidieron ingresar a
la escuela normal.

La situación académica de los alumnos en relación a sus herramientas intelectuales,
son insuficientes para  lograr  otros niveles de comprensión, reflexión y crítica en esta
disciplina escolar, como las que  ya se mencionaron y que tienen que ver con el desarrollo
del pensamiento histórico a través de la interacción con fuentes históricas primarias.

Las problemáticas que se detectan con más frecuencia, significan los retos académicos
a enfrentar a través del trabajo cotidiano, como son:

a) El rechazo generalizado de los estudiantes hacia la historia, debido a los aprendiza-
jes acríticos, obtenidos  a través de su historia académica en  los niveles escolares anteriores
a la licenciatura de educación primaria.

b) El desconocimiento del proceso epistemológico de la ciencia histórica de la mayoría
de los estudiantes, se tiene vaga información de cómo se construyen las historias y del
papel de las fuentes históricas.

1Castorina explica que las representaciones a pesar de ser parte de la memoria colecti-
va, los individuos otorgan sus  propios significados y valores culturales que funcionan como
elementos estructurantes de las prácticas sociales.
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c) La falta de información del proceso cognitivo de los sujetos que aprenden, en este
caso de los niños de 6 a 12 años.

d)  Las formas didácticas acríticas utilizadas, similares en los distintos niveles escolares
ya transitados: primaria, secundaria y preparatoria, independientemente del nivel y com-
plejidad de los contenidos temáticos.

e) El desconocimiento de la importancia de las representaciones sociales de los estu-
diantes para explicitar conflictos cognitivos reales.

Los procedimientos de enseñanza-aprendizaje muestran  la misma rutina: leer  la lec-
ción, transcribir la misma en los cuadernos, exposición verbal del maestro, memorización
de una buena cantidad de fechas y nombres, para contestar textualmente un cuestionario
de un  número considerable de preguntas, definitivamente describieron una enseñanza
como la que criticó en su momento el maestro Carlos A. Carrillo2 (1964)

Algunos alumnos (Testimonios de alumnos de 2º. «D», ciclo escolar 2009-10) recuer-
dan sus clases de historia como los momentos más tediosos de su estancia en la escuela,
textualmente se refieren a ellos así:

  La clase era leer y transcribir…era una memorización de datos descontextualizados; no se
reflexionaban las lecturas, las formas de trabajar no eran atractivas…ausencia de explicacio-
nes, nos aplicaban cuestionarios de hasta 50 preguntas… nunca entendí las divisiones de los
periodos… nos obligaban a aprender cosas que no podía  relacionar, no se me permitió  pre-
guntar ni reflexionar; todo era dictar y escribir, los personajes eran ajenos a mi.....

Ante las problemáticas enunciadas fue importante plantear algunas interrogantes que
permitieran orientar el trabajo, como las siguientes:

¿Cómo interesar a los normalistas en la enseñanza de la historia con una visión crítica,
si el esquema de trabajo de la historia oficial es el de una historia romántica y su didáctica
ha sido y  es acrítica?

¿Qué elementos teóricos y herramientas conceptuales recomienda la Educación Histó-
rica para que los alumnos se  aproximen al trabajo epistemológico de la disciplina históri-
ca?

¿Qué conocimientos, habilidades, actitudes y valores desarrollan los estudiantes a tra-
vés del análisis de fuentes históricas primarias?

5. EL PROCESO DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA EN FASES
A partir de un buen número de experiencias docentes se ha logrado comprender el alcance
y la importancia de aprovechar los procedimientos metodológicos y algunas técnicas que
utilizan los que construyen el conocimiento histórico, combinados con elementos
psicopedagógicos que sustenten y orienten el trabajo en las aulas.

Si el quehacer docente se va a abordar para que los alumnos sean capaces de pensar
históricamente como decía Pierre Vilar3, y considerando el rechazo y la aversión a la histo-
ria, es necesario iniciar un proceso didáctico, a través de la interacción sensible, afectiva,
estética, inquisitiva y valoral, con los distintos tipos de fuentes históricas, materializados en
múltiples recursos patrimoniales y archivísticos, sin descuidar  algunos contenidos que

2 El gran educador mexicano Mtro. Carlos A. Carrillo fue uno de los pioneros en criticar severamente
la forma de abordar la historia en las aulas, y también uno de los primeros en sugerir temas de estudio
relacionados con la vida cotidiana, en lugar de enfatizar en aspectos de una historia militar. Estas
aportaciones quedaron registradas en 1886 en CARRILLO, Carlos. Artículos pedagógicos, 2a. Ed.
México: SEP 1964, Pp.803-857.

3Jean Chesneaux  afirma que aceptamos con suma facilidad las falsas evidencias del saber histórico,
el corte cronológico por periodos, la afición por el relato en pretérito, la autoridad de la letra impresa,
la disociación de los acontecimientos y de los problemas, y la aceptación acrítica de los trabajos de los
especialistas; la opción es aprender a pensar históricamente.
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marcan los programa de estudio, para desaprender la rutina esquemática y fosilizada que
ya desde 1886 el gran educador mexicano Carlos A. Carrillo cuestionaba severamente.

Y como dice Mario Carretero4 (2009) los sujetos novatos, estudiantes normalistas, en
determinados campos disciplinares, en este caso en la construcción de la historia, requie-
ren de manejar dos tipos de conocimientos aplicados por los expertos: el conceptual y el
procedimental. El conocimiento conceptual comprende dos tipos: de primer orden y  de
segundo orden. El primero sirve para explicar el qué, cuando, quién, dónde, cómo; son las
nociones o categorías narrativas.

El conocimiento conceptual de segundo orden para los historiadores significa las herra-
mientas intelectuales, los metaconceptos relacionados con las visiones epistemológicas  con
que interpretan y dan sentido a la historia, «Entre estos conceptos de segundo orden se
encuentran los siguientes: tiempo histórico (espacio-tiempo, procesos y actores), cambio y
permanencia, causalidad, evidencia, relevancia y empatía» 5(Arteaga y Camargo, 2012 p. 13)

Como resultado del aprovechamiento de los recursos anteriores, es de suponer, según
Carretero que los futuros maestros de educación primaria deben desarrollar habilidades
en tres ámbitos: en la evaluación de evidencias, fuentes históricas primarias, para obtener
información; en el razonamiento de la información, a través de ciertos procesos de análisis
e interpretación y en la construcción de narrativas válidas acerca de hechos, procesos o
acontecimientos.

Dicho de otra manera trabajar desde la Educación Histórica como lo afirman Arteaga
y Camargo (2012, p. 14) «implica un horizonte amplio de lectura que integra la mirada
historiográfica con un fuerte componente de organización pedagógica, a partir de la apli-
cación de conceptos ordenadores que permiten sistematizar las evidencias de que dispo-
nen los alumnos para explicar los procesos históricos que se estudian»

5.1  INICIAL O BÁSICA
Esta fase de trabajo se apoya esencialmente en el desarrollo de la sensibilidad y de la
afectividad de los alumnos, una forma de interesarlos en la historia es a través de las  his-
torias familiares, contando su propia historia, recopilando  distintos documentos personales
y familiares, además se les genera la necesidad de indagar y rescatar testimonios de varios
miembros de la familia, las actitudes para desarrollar esta fase del proceso son muy favora-
bles, se complementó con la selección de un documento, considerando como criterios su
antigüedad e importancia familiar. Esta actividad es factible de realizar  en las propias
aulas, o bien en las áreas técnicas del Archivo Histórico si se cuenta con este recurso

Otra actividad interesante es la recolección de distintas fuentes familiares como docu-
mentos, herramientas, objetos de ornatos, joyas, vestimenta, libros, discos, pinturas, escul-
turas y otras más para realizar el montaje del museo escolar del grupo, previa clasificación
inicial, todavía sin recurrir a las referencias teóricas, simplemente atendiendo al tipo y
características de las fuentes o testimonios.

A partir de la recopilación de las fuentes, los alumnos realizan un trabajo de indagación

4 Mario carretero aporta que pensar históricamente significa poder «navegar» entre lo
particular y lo universal, entre lo familiar y lo ajeno, entre lo tradicional y lo nuevo y entre
la herencia y el proyecto, para conformar agentes sociales y no pasivos espectadores del
mundo.

5 En líneas anteriores ya se menciona a Seixas y Peck en Canadá como pioneros en
aplicar los conceptos de segundo orden en el nivel escolar de secundaria, concretamente
en la región de Ontario, y a Lee y Ashby en el Reino Unido con un trabajo muy productivo
con niños de 7 a 14 años. Arteaga y Camargo, plantean la propuesta en el marco de la
reforma curricular para Educación Básica, en los programas de Educación Histórica en las
aulas y Educación Histórica en diversos ambientes.
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y búsqueda, selección y clasificación de las mismas, las actitudes emotivas afloran al obte-
ner los datos o antecedentes de cada fuente histórica u objeto ya que esto les permite
reconstruir algunos acontecimientos familiares.

En esta idea el Dr. Florescano (2001) durante una conferencia hizo una sugerencia muy
interesante, afirmó que la enseñanza de la Historia debe ser más analítica, crítica e
interpretativa, y sobre todo accesible para los niños y jóvenes.  Recomienda que se deben
utilizar otras fuentes para interpretar el pasado como las imágenes, aprovecharlas como
testimonios, como fuentes primarias, por ejemplo: las esculturas, los códices, las pinturas,
las fiestas.

Las evidencias que se obtienen en esta fase  son el  perfil autobiográfico, el árbol
genealógico de la familia, líneas del tiempo, el museo escolar del grupo.

5.2  IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES HISTÓRICAS
En esta fase se aprovechan los recursos culturales, patrimonio de la localidad, a través de
visitas y recorridos a los museos, edificios y monumentos históricos, ubicados en el estado
y en país en este caso por ejemplo, al Archivo General de la Nación, al Museo Regional
Michoacano, al Museo del Estado y a la Casa Museo de Sitio de Morelos, a algunas zonas
arqueológicas del  estado y del país como: Tzintzuntzán, Ihuatzio, Teotihuacán, Cantona,
etc.

Si bien es cierto  que estos recursos patrimoniales muestran  evidencias  del pasado, su
propósito es difundir el legado o herencia cultural, porque representan formas de vida,
creencias, costumbres, relaciones políticas, valores.  Gloria Falcón (2000) comenta  que
estos sirven para sensibilizar a los alumnos con respecto a los procesos históricos, el contac-
to permanente con nuestro patrimonio histórico y cultural es una actividad fundamental
para cultivar dos elementos clave en el aprendizaje: la curiosidad y la emoción.

Como patrimonio cultural de una nación que se interesa en  su conservación, preserva-
ción y difusión, desde luego no se niega su importancia, sin embargo también se reconoce
que todos estos vestigios culturales son seleccionados, organizados y expuestos con  crite-
rios para legitimar o justificar, que conducen  muchas veces a la manipulación intencional,
y a pesar de esta condición, los materiales culturales, muestran con más objetividad el
pasado de una civilización. Luis Osandón (2006) afirma que la enseñanza de la historia en
este sentido se ha sostenido en buena medida por el culto a la preservación fosilizada de
personajes, hechos y artefactos que sancionan una determinada forma de visualizar los
acontecimientos, negando toda relación dinámica con la historiografía.

El propósito de la realización de este tipo de actividades es la ubicación, identificación,
selección y clasificación de fuentes primarias, conocer testimonios documentales e
iconográficos originales propicia la curiosidad y el interés de los estudiantes. Las referen-
cias teóricas que se consideran para lograr la clasificación de las fuentes son las que propo-
ne Sam Wineburg y Martín Hurtado entre otras,  también se puede recurrir a otras referen-
cias, lo importante es que al estudiante le quede claro la importancia de sustentar teórica-
mente el quehacer histórico

Wineburg  propone que se clasifiquen en escritas, no escritas y orales; mientras que
Hurtado sugiere que estas pueden ser  escritas, iconográficas y orales, las evidencias que
elaboran  los alumnos para socializar con el grupo debe tener como condición que se a
ciertos autores.

Para alcanzar este propósito se requiere de una planeación didáctica que implica tres
fases similares a las  que propone Jackson en la lectura de Michel Saint Onge (2002) preactiva,
interactiva y postactiva.

 La preactiva que comprende una organización del grupo, visita previa  de quien aseso-
ra al museo, para conocer y ubicar a los alumnos durante el recorrido, diseño y prepara-
ción de materiales. En la fase interactiva es la realización de las actividades en los lugares
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seleccionados para tal propósito: observar, registrar de distintas formas las fuentes prima-
rias y tomar nota; y en la postactiva los estudiantes analizan el material recopilado para
proceder a su identificación y clasificación, también es importante seleccionar una forma
que les permita divulgar sus evidencias ante el grupo y finalmente la socialización de tra-
bajos en el grupo y la elaboración de conclusiones autónomas.

Las evidencias que se obtienen son los registros de observación, guiones de visitas y
recorridos,  la presentación de las fuentes organizadas y clasificadas, según las referencias
teóricas, en formatos de folletos, trípticos, carteles o bien diapositivas.

5.3  CONFRONTACIÓN CON LAS REPRESENTACIONES SOCIALES
En líneas anteriores las representaciones sociales se describieron como  las formas en que
hacemos manifiesta la comprensión e interpretación del pasado, siempre condicionados
por el presente. Los preconceptos, explicaciones, experiencias, creencias,  funcionan como
los imaginarios de determinada sociedad, a la vez que son un puente entre la historia
escolar y la historia cotidiana, sin embargo, también  funcionan como el mayor obstáculo
para acercarse al estudio de la historia académica, sobre todo si son similares a las de quien
enseña la historia.

Los pequeños colectivos constituyeron los espacios para confrontar las representacio-
nes sociales, sobre todo con las fuentes primarias, para explicitar los conflictos cognitivos
de los que habla Mario Carretero 6 (2010)

El trabajo colectivo es determinante para construir los aprendizajes históricos, ya que
la construcción del conocimiento escolar se apoya en el trabajo colaborativo de los sujetos
que aprenden, la interacción entre los conceptos, esquemas, experiencias y saberes es muy
importante para enriquecer los procesos acerca de trabajar las representaciones sociales.

El proceso consiste en ubicar y  seleccionar las fuentes del  archivo histórico en  algunos
casos fueron periódicos de 1913 a 1919, en otros diversos documentos relacionados con la
escuela, desde 1886, sobre todo de su fundación; preparar las guías analíticas para  explicitar
las representaciones sociales, analizar dichas representaciones, diseñar y aplicar  fases de
trabajo individual, semi-colectivas, colectivas y movilizar los materiales necesarios.

La interacción con las fuentes primarias despierta en los estudiantes ciertos sentimien-
tos de empatía, no únicamente hacia el hecho o personaje, sino también hacia el contacto
sensible y material con las propias fuentes primarias, no solo por su antigüedad sino tam-
bién por sus características materiales.

Las evidencias que producen los alumnos durante esta fase se concretan en las guías
analíticas y sencillas narrativas acerca de los hechos, procesos o formas de vida cotidiana,
según el momento histórico de la historia nacional, o bien el acontecimiento.

5.4 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES HISTÓRICOS
El proceso evaluativo, tanto conceptual como procedimental, es relevante, porque los pro-
pósitos, momentos, las técnicas, los instrumentos y los resultados sirven como insumos
para informar los resultados no solo del proceso didáctico.

 Para registrar el avance de los alumnos  utilizaron  escalas  estimativas de autoevaluación
que respondían a los propósitos y a las actividades realmente realizadas durante el desarro-
llo de la unidad didáctica. Cristófol Trepat (1999)  sugiere que los procedimientos  cotidia-
nos son motivo de  la evaluación  de los aprendizajes históricos, que estos deben girar en

6 Carretero expresa al respecto que poner en práctica una estrategia basada en los
conflictos cognitivos es necesaria, pero no es suficiente, porque los conflictos cognitivos, no
siempre producen cambios conceptuales, son importantes para provocar rupturas. Estas
estrategias deben ir acompañadas de explicaciones de conceptos de alto nivel de abstrac-
ción.
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torno a los objetivos y de manera integrada, y siempre con referencia a la información
conceptual y factual de la  historia.

Para las escalas de autoevaluación se tomaron en cuenta  algunas rúbricas que debían
reflejar los niveles de desempeño, en cuanto a criterios reales centrados en aspectos cuali-
tativos, no tienen relación con la cuestión numérica, más bien se relacionan con los proce-
sos de situaciones de aprendizaje, productos o  proyectos. Al respecto Frida Díaz Barriga
(2006, p. 135) afirma:

Hay que destacar que las rúbricas son pertinentes para evaluar tareas que no implican res-
puestas correctas o incorrectas en el sentido tradicional del término, sino más bien aquellas
donde lo importante es decidir el grado en que ciertos atributos están o no están presentes en
el desempeño del alumno.

Otra evidencia de los avances de los alumnos consistió en la presentación individual de
los análisis de experiencias de las prácticas docentes , esta parte del trabajo la realiza-
ron tomando como base tres fases:  la narración de la experiencia, la contrastación
teoría – práctica, involucrando los momentos principales del proceso didáctico:
planeación, desarrollo y evaluación y la prospectiva que obtenían de los aciertos y des-
aciertos de la práctica docente los plantearon como retos para mejorar su desempeño y sus
habilidades didácticas.

La autoevaluación  de la formación de los alumnos no es nada fácil, por el contrario,
implica fomentar hábitos y actitudes de autocrítica, autovaloración, compromiso y respon-
sabilidad, como explica Cecilia Fierro (2003, p. 13) «se trata de tomar distancia respecto de
la propia práctica educativa como lo harían otros para volver a acercarse a ella con otra
perspectiva, distinta, renovada, con la mirada puesta en un futuro que se puede construir
ahora «

¿En resumen, qué habilidades o aprendizajes desarrollan los alumnos mediante la
interacción sensible y racional  con las fuentes históricas primarias a partir del plantea-
miento de conflictos cognitivos?

Entre otros se describen los siguientes:
a) Obtener aprendizajes a partir de las experiencias de abordar la enseñanza de la

historia escolar con una visión  diametralmente opuesta a  la enseñanza de una historia
romántica, catequística o como dice Pagés y Santisteban una historia museo.

b) Confrontar al alumno, no sólo con sus propias representaciones sociales, producto
del acceso a fuentes secundarias oficiales, como los libros de texto sino también con las
narrativas del propio maestro

c)   Conocer versiones distintas de los hechos, sucesos o acontecimientos del pasado y
contradictorias a las narrativas oficiales y a las del imaginario colectivo.

d)   Comprender que el tiempo histórico es más que la acumulación de fechas   con
datos de eventos y  nombres sin sentido para los estudiantes

e)  Desarrollar la capacidad de análisis crítico con base en conceptos o categorías desde
distintas perspectivas, para aproximarse a los procesos epistemológicos.

f)  Reconocer que un hecho o proceso suscita diferentes interpretaciones y que la argu-
mentación bien sustentada en fuentes históricas es la que hace la diferencia

g) Comprender que el  tiempo histórico está formado por una serie de relaciones con-
ceptuales entre la cronología, la duración, los cambios, las rupturas, las causas y conse-
cuencias, la relación pasado-presente-futuro, y que estas relaciones no son lineales.

h)  Reflexionar en que el tiempo histórico no es una categoría natural sino una cons-
trucción social

i) Facilitar el protagonismo del propio estudiante en la reconstrucción de la historia, a
partir del contenido problemático de la misma disciplina.
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CONCLUSIONES
El conflicto cognitivo que provoca una versión distinta a las narrativas oficiales sobre la
representación que la colectividad tiene de la imagen de los héroes  nacionales se convierte
en un problema real y el potenciador que estimula la curiosidad y la voluntad para conti-
nuar en la indagación del tema

Para los estudiantes queda  claro que la forma de abordar la historia es totalmente
diferente a las experiencias que obtuvieron durante la primaria, la secundaria y el bachille-
rato: ya no más una historia acrítica o una historia museo, como dice Pagés y Santisteban.

La interacción con las fuentes primarias despertó en los estudiantes ciertos sentimien-
tos de empatía, no únicamente hacia el hecho o personaje, sino también hacia el contacto
sensible y material con las propias fuentes primarias, no solo por su antigüedad sino tam-
bién por sus características materiales.

En este sentido el proceso de construcción de conocimientos, primero es de mediación
a través de objetos reales, o bien de representaciones, que pueden tener variadas formas de
expresión: símbolos, signos, modelos herramientas y tiene lugar en un primer momento
entre los sujetos y posteriormente en el individuo.

De sustentar en esta perspectiva los procesos pedagógicos para la construcción de los
aprendizajes históricos, el perfil de los alumnos sería un egresado con capacidades creativas
y científicas, con una clara conciencia de su momento histórico, y con los correspondientes
valores para un desarrollo social y profesional futuro.

Por lo anterior es factible enfocar el quehacer docente en la enseñanza de la historia en
base a la perspectiva teórica de la Educación Histórica, los novatos son capaces de aplicar
algunos de los procedimientos investigativos de los expertos para construir conocimientos
históricos en las aulas.

Es importante contar con los acervos documentales que son localizables en el archivo
histórico de la institución, en la localidad, o bien en los archivos digitalizados, ofrecen
múltiples ventajas para fortalecer el proceso investigativo desde el momento de la búsque-
da de testimonios. El alumno debe comprender que en los archivos también se pueden
encontrar verdades y falsedades acerca de los hechos y que tal vez la verdad absoluta sea
difícil de encontrar.
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HISTORIA, PEDAGOGÍA Y ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO
DEL PENSAMIENTO. IMÁGENES, TEXTOS, SONIDOS

Y FORMAS PARA VIAJAR POR EL TIEMPO

SALOMÓN RODRÍGUEZ PIÑEROS *

RESUMEN
En  la actualidad los modelos educativos y en general los procesos sociales se han estado
replanteando ante los cambios de paradigmas y mentalidad del hombre contemporáneo.
Las verdades absolutas  son contrapuestas a un mundo liquido  donde todo fluye desde la
relatividad. Es así como la escuela de hoy  viene asumiendo tareas  que van más allá de la
instrucción o la orientación académica, se reciben los jóvenes integralmente, con vacíos
conceptuales, con sus intereses propios  y  con las carencias emocionales que la familia y la
sociedad han causado. Es así  como se teje una fuerte  lucha entre  las motivaciones de los
estudiantes y  los propósitos de la escuela y sus maestros.

La siguiente  propuesta  busca generar  tres líneas de acción en los procesos de ense-
ñanza de  la historia: indagación  de los intereses, mediación y articulación de la pedagogía
del lenguaje audiovisual, por último procesos de autogestión. Se  parte de  la  motivación
de  los estudiantes donde se articulan los medios de comunicación, después de ellos los
ejes temáticos obligatorios cobran vida, son menos áridos, menos abstractos porque de lo
que se trata es de hacer practico y aplicable el conocimiento. El  énfasis en esta  propuesta
esta  orientada  en uno de  los  momentos  que ejecuta  el proyecto, la música  como
generadora de  relaciones en el aprendizaje.

Los jóvenes  son receptores de  una realidad que en ocasiones es subestimada por el
adulto, ellos ya entendieron que los padres  y en general el modelo de familia  no  son los
únicos  receptores de valores, de igual manera ya reconocen que  la escuela no es el único
ambiente para aprender. Es así como  recurren a otras modelos  para permear su propia
identidad. Esta es una razón para  pensar y repensar  continuamente el papel de la escuela,
quizás no  existen  maneras mágicas y absolutas, pero sí maestros inquietos por  reconocer
que los estudiantes necesitan nuevos lenguajes, nuevas miradas  esperanzadoras para tejer
la sociedad, donde la escuela sea un laboratorio de investigación e innovación continua.

PALABRAS CLAVES: Pedagofía, Didáctica, Historia, Música, Meditación.

Se busca motivar la lectura, incentivar la búsqueda del
conocimiento, comprender e interpretar la historia para

trasformar el entorno donde se vive y se sueña.
Salomón Rodríguez Piñeros

 PROBLEMA
¿Por qué la Historia es considerada una asignatura sin aplicación y sin sentido práctico
para los jóvenes de hoy?. ¿Cómo orientar el proceso de enseñanza aprendizaje desde esta
asignatura de manera significativa?

* Licenciado en Ciencias Sociales - Especialista en Pedagogía Audiovisual - Especialista en Filosofía.
Docente de los niveles, básica, media y universitario. En las áreas de historia, geografía, filosofía e
historia de la pedagogía. Profesor oficial - titular de la Secretaria de Educación de Bogotá. IED   Fernando
Mazuera Villegas, INstitución Oficial BTA. coldifernandomazue7@redp.edu.co Correo personal:
srp12341@hotmail.com
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OBJETIVO General
Diseñar estrategias lúdico-pedagógicas para el desarrollo del pensamiento crítico e histó-
rico , desde el uso de materiales (audio-visuales) que buscan dinamizar los procesos que se
desarrollan en los ambientes de aprendizaje, generando investigación desde el aula con el
quehacer cotidiano.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Sustentar de manera teórica y didáctica el uso de herramientas y materiales que permiten
el desarrollo de la creatividad en los estudiantes de educación básica y media desde la
asignatura de Historia, para este caso se propone la música como generador y motivador
de pensamiento.

Reflexionar pedagógicamente sobre la inserción de los medios audiovisuales en el ám-
bito escolar, como apoyo para mejorar los ambientes de aprendizaje y optimizar el uso
racional y didáctico de los medios audio-visuales en la enseñanza de la Historia.

PRESENTACIÓN
Siempre me ha gustado la HISTORIA.
En el ejercicio de la docencia día a día el maestro se ve interrogado por la especificidad y
sentido de lo que enseña. En ese cuestionamiento busca hacer de su clase el mejor espacio
para desarrollar el pensamiento en sus estudiantes, proceso que obtiene logros y también
fracasos. En este ir y venir, la experiencia es la mejor aliada, ella permea el quehacer con el
sentido de la práctica, es así, como el diario del maestro cobra importancia al plasmar una
labor, también una historia de vida. El siguiente escrito corresponde a un texto que se
comparte con los estudiantes para motivar la escritura desde la producción del maestro,
también se constituye en un acercamiento previo para la asignatura que se enseña.

Desde la misma época de Colegio, vi en una maestra una extraña forma de ver la vida.
Desde una materia que permitía analizar, conocer, valorar y en ocasiones hasta viajar. Ha-
blábamos de la vida, de la construcción del conocimiento que ha permitido el hombre en el
trascurso de la humanidad, desde la evolución de las especies, la lucha durante civilizacio-
nes, hasta el mismo deseo en la búsqueda de la libertad de las naciones, en fin, eran tantas
cosas, que lo que permitieron fue darme un gusto muy grande por la Historia y en general
por las Ciencias Sociales. Esta maestra que compartió parte de mi vida, me dio la motiva-
ción para seguir una carrera desde esta línea. Hoy me doy cuenta que estudié lo que más
me gusta y que hago del trabajo algo más que eso, una pasión por compartir con otros lo
que sé, y lo más importante aprender junto con mis estudiantes, pues cada día, cada clase
es una lección para mi vida. Es una posibilidad para aportarle a mi patria y al mismo sentir
que como latinoamericanos nos une.

Ningún año es igual a otro, todos son una aventura que siempre trae sorpresas, desilu-
siones y alegrías, así también, es la vida. Por eso y por mucho más es que la Historia es lo
que más me gusta. Me permite reconocerme a mi mismo, a los demás, y a los que no están,
pues aunque la vida tiene un lapso terrenal, la lucha que otros dejan, sigue presente ahí,
ahí es donde los vivos los traemos a la memoria, a la misma historia. Con estas palabras
quiero transmitirles a ustedes la pasión que puede traer el conocimiento, oportunidad a la
que nos acerca cada día una palabra extraña hace algún tiempo, pero familiar ahora para
mis estudiantes; «la Historia».

Esa asignatura que no es exclusiva y propia de intelectuales superdotados, por el con-
trario está al acceso de todos, pues es la vida, el conocimiento y la construcción de patria
las tres perspectivas de estudio que allí confluyen.

A mis maestros; desde la profesora que me enseñó a leer, hasta quienes orientaron mi
vida universitaria, hoy les reconozco más que nunca su labor, por que hago lo mismo que
ellos. Hoy desde el otro lado del pupitre ratifico aquella frase de Oxens Tier que dice: La
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buena educación de la juventud es la prenda más segura de la felicidad de un estado. Soy
un convencido que la educación es la mejor herramienta para que el ser humano se defien-
da, para que construya un país diferente, un país que como Colombia necesita salir de la
barbarie, de una guerra sin sentido que nos toca a todos.

Esta es la gran invitación, somos forjadores de patria y de sueños, de sueños que se tejen
y se construyen con el día a día. Somos como la gran urdimbre que con cada hilo, con cada
nudo hace resistencia para sobrellevar las dificultades que se nos puedan presentar, pero en
ese tejido vivimos para ser trasformadores , desde la responsabilidad que como maestros
tenemos con el futuro de nuestra gran aldea. Más allá de la contemplación estamos llamados
a la construcción de lo que fuimos y de los que somos desde el sentir latinoamericano.

A mis estudiantes: gracias por compartir la vida, una oportunidad de encontrar res-
puestas y dudas en el recorrido que nos permite la Historia de nuestros pueblo.

PENSAMIENTO HISTORICO DESDE LA PROBLEMÁTICA ESCOLAR
La historia tiene componentes de análisis que para los jóvenes suelen ser abstractos y
complejos. Los niveles de comprensión requieren de dominios específicos que no todos los
estudiantes poseen. Desde esta perspectiva se genera en el estudiante desmotivación en
los procesos de lectura y escritura en los textos históricos, también poca receptividad en la
consulta y aprehensión de conceptos. Éstos últimos, claves para las pruebas de estado y en
general para los análisis del nivel superior que se requieren en la asignatura. Sin embargo,
además de pruebas estatales, que corresponden a medidas y estandarizaciones, se busca
desde la enseñanza de la historia una inmersión al mundo social.

Cuando hablamos de mundo social, estamos haciendo referencia al mundo de las rela-
ciones interpersonales que los miembros de un grupo social reconocen como legítimas. Es
la parte genuinamente humana del mundo externo, la cual está regida por normas y valo-
res acordados como válidos; ellos determinan el comportamiento esperado de los sujetos
en un determinado contexto. La convivencia social genera relaciones de interdependencia
que exigen la participación de todos los sujetos implicados a fin de construir un tejido
social que haga posible la realización de los individuos como tales y la construcción de un
proyecto común. ( Pulido, 2001, p 53)

Al encontrar este panorama se viene adelantado desde hace 8 años en diferentes insti-
tuciones, el uso de herramientas didácticas para la enseñanza de la historia, de la misma
manera se vienen diseñando estrategias metodológicas para motivar el desarrollo del pen-
samiento. En sus inicios la propuesta contaba con un plan lector muy reducido, de 4 textos
de trabajo se ha pasado a 6 libros por grado. De unas guías temáticas se pasó actualmente
a un portafolio por grado con guías didácticas estructuradas, desde la visión de la educa-
ción personalizada. A la propuesta también se unen películas y fotomontajes temáticos que
se convierten en dinamizadores de los procesos. La última anexión al proyecto lo constitu-
yen los guiones de radio, que desde «La Radioteca» en Internet se bajan para ser utilizados
en clase. La propuesta se estructura bajo la perspectiva de la innovación y la investigación
educativa. El docente propone los ejes temáticos y de la mano de los estudiantes se conso-
lida material didáctico que sirve de apoyo en la propuesta colaborativa. Todos aprenden de
todos y el protagonismo del maestro pasa a ser mediado entre el sujeto y la didáctica.

La propuesta viene adquiriendo matices muy interesantes, los mismos estudiantes vie-
nen diseñando estrategias. Cada vez se fortalece el proyecto, la experiencia se convierte en
un canal de perfeccionamiento. La percepción de otras instituciones y los mismos colegas
constituyen parte de la motivación para la presentación de esta propuesta de trabajo, de la
misma manera la visión de  los mismos estudiantes, los resultados en las pruebas de estado
son la mejor demostración de la calidad de la propuesta en el uso de materiales para la
enseñanza de la historia. Además de generar altos niveles de desempeño, se destaca la
creatividad y la producción de materiales colaborativos.
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LA METODOLOGÍA DE PORTAFOLIO, UNA EXPERIENCIA
SUSTENTADA EN LA AUTONOMíA
En el desarrollo de la propuesta aparece la educación personalizada, fundamentada en la
autonomía, donde el estudiante auto-gestiona su proceso con la orientación y la pauta de
su maestro. Se puede decir que cada estudiante construye su propia memoria de la asigna-
tura durante el año. Las guías del portafolio son simplemente el punto de partida para el
desarrollo del pensamiento filosófico. En una carpeta o archivo de trabajo se van recopi-
lando las guías, los talleres desarrollados, los trabajos de clase y las evaluaciones calificadas
y corregidas, esto permite el uso racional y productivo de tantas fotocopias que se trabajan
en clase. El portafolio desde la orientación personalizada constituye un material de consul-
ta y ayuda para el estudiante en su vida académica futura.

La propuesta se basa en 3 líneas de trabajo, con un sustento teórico que se aplica y se
ejecuta en las pruebas de campo que se deben avalar, corregir y adaptar. Esto permite que
cada eje de la propuesta se perfeccione cada vez que se lleva a la práctica, enriqueciendo la
estrategia con aportes de los estudiantes y la misma investigación acción que desarrolla el
docente en su trabajo diario.

Para Emanuel Kant el principio de autonomía está encaminado hacia la misma
autorregulación, es así como el estudiante en esta propuesta debe darse sus propios tempos
en el trabajo extractase. La investigación tendrá de esta manera cabida, siendo también
una disciplina para generar hábitos en la consulta, la recolección de datos y la misma
sustentación argumentada de sus planteamientos.

ANTECEDENTES
La metodología que se utiliza  en la enseñanza de la historia de la educación básica y
media, tiene un fundamento en particular. Está basada en la propuesta de Educación
Personalizada de Víctor García Hoz. Un pedagogo que plantea los criterios básicos para
desarrollar una propuesta de enseñanza activa; desde la orientación de un maestro y la
autogestión del estudiante, como se puede ver, no es un sistema sacado de los cabellos, por
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el contrario es muy fácil adaptarse a él. Se proponen varias dinámicas en el proceso escolar.
Se busca hacer una interacción entre tres modelos de trabajo pedagógico; por una parte la
propuesta personalizada (autogestión y autoaprendizaje orientado por un tutor), la educa-
ción magistral (el docente como orientador de los procesos, allí el orientador propone,
relaciona, sintetiza desde el mismo conocimiento de las temáticas y del grupo), la tercera es
la enseñanza desde la pedagogía audiovisual PLA (interacción de los medios audiovisuales
a las distintas temáticas propuestas, constituye el refuerzo que se fundamenta desde la
imagen, la radio y la prensa como motivación y como profundización).

La estructura del trabajo es la siguiente: 1- Sinopsis de los ejes problémicos básicos que
se deben abordar en el curso, es allí donde aparecen las guías que el profesor previamente
ha desarrollado. Constituyen el resultado de la experiencia y la caracterización que se tiene
de los grupos a los cuales se aplican los talleres. 2- las clases magistrales no desaparecen,
sólo que se convierten en los momentos dónde el profesor requiere de la disertación y
fundamentación, es el espacio donde se aclaran las dudas y donde los planteamientos que
requieren de la síntesis y la correlación se orientan desde el discurso pedagógico. 3- la
puesta en común y el abordaje argumentativo que desarrollan los estudiantes, se constitu-
ye en un momento fundamental, es allí donde se evidencia del progreso y el desarrollo del
pensamiento Filosófico desde los protagonistas de la propuesta «estudiantes».

Esta es la fundamentación del trabajo pedagógico, la oportunidad para enriquecer el
conocimiento y la vida misma, que se pone en articulación con el área donde se ha venido
implementando «Historia del ciclo básico y medio» . Esto no significa que otras áreas pue-
dan hacer uso de ella, por el contrario es de fácil adaptación para la enseñanza de las
Humanidades, las Ciencias Sociales, la Economía y en general las áreas del conocimiento
donde se busque el desarrollo del pensamiento y la autonomía, es decir: todas asignaturas
que requieren del pensamiento histórico-critico para permitir la ampliación de sus temáti-
cas propias. Según Restrepo ( 2005, p 61) La escuela debe centrar su atención en el sujeto
de la educación, los contenidos las metodologías, los medios de comunicación que
implemente en los procesos de enseñanza- aprendizaje, las formas de evaluación se deben
originar en las

PEDAGOGIA MUSICAL COMO REFERENTE EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA.
La percepción auditiva constituye una de las facultades que posee el estudiante para apren-
der, es así, como la didáctica de la propuesta está basada en desarrollar y potenciar la
capacidad de escucha. Se utilizan canciones, comerciales de radio, crónicas, relatos de
series radiales entre otros.

Para el ejercicio de la docencia actual es muy notoria la dispersión del estudiante, razón
por la cual este proyecto está enfocado en la audición. ¿Qué escuchan los jóvenes de nues-
tros Colegios? ¿Qué capacidad de interpretación tienen nuestros estudiantes? ¿Cómo pue-
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de generarse un ambiente de aprendizaje con mayor receptividad del estudiante? Estos y
otros interrogantes son precisamente los que se desarrollaran en el transcurso de esta
experiencia demostrativa de carácter pedagógico.

 La música constituye una poderosa herramienta de aprendizaje que permite dinamizar
los procesos escolares. Desde el desarrollo de las percepciones, es un componente muy
apropiado en la didáctica. El uso racional y pedagógico logra captar ideas, acercar los ejes
temáticos y desarrollar la creatividad. Permite motivar el acceso al conocimiento. Si bien la
academia en una institución educativa es muy importante, lo constituyen también sus
métodos de enseñanza. La interacción de los dos anteriores componentes hacen del proce-
so escolar un verdadero reto que busca atraer al estudiante al mágico mundo del conoci-
miento, de manera divertida y rigurosa a la vez. Es aquí precisamente donde se involucra
el juego de las emociones como referente en la motivación del aprendizaje. Analizar en
forma tipológica implica comparar y establecer relaciones, de igual manera una relación
filosófico-ambiental debe generar cuestionamientos y reflexiones que para el estudiante
implican procesos de pensamiento. Ese es precisamente el fin de la propuesta de pedago-
gía musical. Se parte un texto musical, de un texto escrito, para producir argumento y
discurso. El objetivo radica en desarrollar habilidades desde la oralidad y la escritura, con
eje temático motivacional «la Música»

La música nos transporta temporalmente, permite una conexión mágica en el recuerdo
y la realidad misma del individuo. La música identifica a una generación, se convierte en
estereotipo (idea aceptada comúnmente en un grupo social) que identifica y permea for-
mas de actuar y de pensar. Es capaz de caracterizar una cultura entera, además logra
identificar una época en un espacio determinado. Con todos estas bondades el proyecto de
pedagogía musical pretende convertir al docente en un mediador, selecciona, propone
ritmos musicales que puede llevarse a su clase con diversos fines: motivacionales o de
refuerzo para las metas de comprensión de su clases. Cada ejercicio debe ser minuciosa-
mente pensado y estructurado para que logre el objetivo perseguido. Desde esta perspec-
tiva lo que se busca es el conocimiento y adecuación del proceso escolar, donde la autono-
mía y la inteligencia práctica cobren la importancia en la solución de problemas y de las
estrategias de mejora.

La música acompaña nuestra vida, la música culturalmente identifica a un pueblo, una
época y un estilo de vida. A lo largo de la historia la música se ha convertido en un estilo de
ver las cosas, nos acompaña los momentos de alegría pero también los momentos de dolor
y muerte. Comunidades Africanas por ejemplo hacen cánticos al difunto, al recién nacido
a los recién casados y en fin a todas las celebraciones importantes de la vida. Desde esta
perspectiva esta propuesta busca llevar la música al aula de clase, en otro sentido diferente
al que el joven de hoy la viene utilizando. El adolescente lleva sus aparatos al colegio,
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escondido, camuflado, en fin de muchas maneras lleva la música, lo utiliza para no escu-
char al maestro, para distraerse y posiblemente para pasar el tiempo de una manera más
entretenida para él.

Es aquí donde aparece la mediación, donde se hace presente la experiencia creativa
trata de evitar la lectura formal-exigente que requiere una obra literaria o filosófica , por el
contrario este tipo de ejercicios requieren de concentración consulta rigurosa y disciplina
en oído e interpretación, hábitos necesarios para otro tipo de ejercicios académicos a los
cuales el maestro terminara llegando con sus estudiantes. Es por eso que el uso didáctico
de la canciones seguirá siendo un terreno por explorar en la didáctica, siempre habrán
temas nuevos para trabajar, siempre habrá creatividad por explotar.

Se estructura la propuesta bajo la mirada de la mediación, la música por sí sola no
genera la complejidad cognitiva que se requiere. Al seleccionar una canción-mensaje hay
relaciones que empiezan a tomar forma: comprensión lectora, interpretación de metáforas
y figuras literarias, relación con filósofos – personajes y dilemas morales entre otros. Esto
hace que la propuesta de investigación articule pedagogía de aula y aprendizaje colaborativo,
este último interactuado entre estudiantes y colegias que se han interesado por la propues-
ta. Estos son algunos de tantos temas de interés, que en internet son de fácil búsqueda.

DESARROLLO DE LAS PERCEPCIONES
DESDE LA PROPUESTA PEDAGOGIA DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL.
El desarrollo de las percepciones lo audiovisual es una oportunidad para que se amplié el
universo cognitivo, es una manera de incentivar los proceso mentales y todo el potencial
que los seres humanos tienen; pero que en muchos casos se queda dormido por falta de
motivación y herramientas que permitan su pleno desarrollo.

Cuando a los niños y a las niñas en la educación temprana se les estimulan las percep-
ciones, se educan seres para la auto- educación, para el autodominio. Las percepciones son
las siguientes: visual, auditiva, olfativa, táctil, gustativa etc.

Son muchas las técnicas para el desarrollo de las percepciones, este libro ocupara su
atención en los medios de comunicación, los recursos que desde la multitextualidad per-
mitirán este fin, enseñar a ver, a pensar a oír...

Contribuir al desarrollo de la percepción implica partir de una experiencia que involucra
los sentidos. Estos a su vez responden ante el objeto o la experiencia dada, podemos decir
que la percepción permite que el individuo incremente su potencial para:

Tanto los contenidos como el uso de los medios deben ser pretexto para desarrollar el
pensamiento en los estudiantes, muchos contenidos se olvidan pero los procesos mentales
permiten acceder a nuevos conocimientos de manera más rápida y motivacional.

Estos son los niveles en los procesos de comprensión. En la medida que más técnicas y
ejercicios complementarios se apliquen mayor es la posibilidad de retención y desarrollo
del pensamiento.

Estas son entonces, algunas de las razones, por las cuales la escuela debe incluir dentro
de sus procesos una educación audiovisual

CANCIÓN GRUPO O  BANDA RELACIÓN HISTÓRICO-SOCIAL 

Mestizaje Ska Latinoamérica  - identidades. 

Manu Chao Me llaman  calle Ética – crisis social 

Mi generación Andrés Cepeda Violencia política  en Colombia 
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Según la tabla los niveles de aprehensión están estrechamente relacionados con la es-
trategia utilizada, esto significa que entre más creatividad y recursos se utilicen para desa-
rrollar las percepciones mayores resultados se obtienen en el desarrollo del pensamiento
de cualquier asignatura donde se aplique la técnica.

CONCLUSIONES OBTENIDAS DE LA PROPUESTA
Se ha compartido la propuesta con otras instituciones, la receptividad es muy positiva por
las técnicas de trabajo que se pueden aplicar en la enseñanza y desarrollo del pensamiento
histórico. La estructura del portafolio (guías de autogestión) es una estrategia para el dise-
ño de las clases y los talleres que desarrollan los estudiantes.

La experiencia demuestra que la historia es posible desde otros ámbitos y perspectivas,
la educación tradicional demanda cambios y trasformaciones; la propuesta es una mirada
que articula el uso de materiales audiovisuales como una herramienta lúdica que permite
la apropiación de los contenidos y el desarrollo del pensamiento histórico de otra manera,
para el caso de esta ponencia se sustenta como demostración la música en el aula como
recurso didáctico.

Mejoramiento sustancial de los resultados en las pruebas de estado ICFES – en los
colegios de implementación de la propuesta los resultados han estado siempre sobre la
media nacional. El proceso permite que todas las evaluaciones escritas se conviertan en
preparación para el desarrollo de competencias interpretativas, argumentativas y
propositivas.

BIBLIOGRAFIA

BOJORQUE, Pazmiño Eliana, lectura y procesos culturales. Cooperativa Editorial Magisterio.
Bogotá. 2.004

HERNÁNDEZ, Carlos Augusto, Investigación e investigación formativa. Nómadas – Uni-
versidad Central. Colombia. 2003

Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=105117890018
PULIDO, Rodríguez Argemiro. Lectura, escritura y autonomía. Instituto Para la Investigación

Educativa y Desarrollo Pedagógico – IDEP 2001 Bogotá.
RESTREPO, Maria consuelo. producción de textos educativos. Aula Abierta: Ed. Coopera-

tiva Editorial Magisterio. 2005. Pág 61

NIVE
LES 

1 

  

 

ESCUCHAR 

2   

 

VER 

3    

 

ESCUCHAR-VER 

4     

 

ESCUCHAR-VER-LEER 

5      

 

 ESCUCHAR-VER-LEER-ESCRIBIR 

6      

 

 ESCUCHAR-VER-LEER 
-ESCRIBIR-HACER 

 



E
X

PE
R

IE
N

C
IA

S 
D

O
C

E
N

T
E

S:
 C

IN
E
, 

L
IT

E
R

A
T

U
R

A
, 

FO
T

O
G

R
A

FÍ
A
, 

T
IC

’S
, 

L
IB

R
O

S 
D

E
 T

E
X

T
O

...

1260

DE LAS POLÍTICAS A LAS PRÁCTICAS. HACIA UNA PROPUESTA
ALTERNATIVA DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE LA HISTORIA

EN COLOMBIA

SEBASTIÁN VARGAS ÁLVAREZ *
MARGOTH ACOSTA LEAL **

RESUMEN
Los procesos de enseñanza/aprendizaje de la historia en Colombia han experimentado
cambios positivos en las últimas dos décadas. Esto se debe al planteamiento de políticas
educativas teóricamente bien fundamentadas y a un acercamiento cada vez mayor entre el
magisterio y los historiadores profesionales, lo cual ha quedado plasmado en los
Lineamientos y Estándares Curriculares del Ministerio de Educación (2002 y 2004), el
plan curricular de la Secretaría de Educación del Distrito (Bogotá) (2007) y las diversas
investigaciones del Instituto para la Investigación Pedagógica y el Desarrollo Educativo
IDEP, entre otros.  Todas estas propuestas desplazan la historia patria tradicional como
único relato histórico en la escuela, a la vez que instituyen al aprendizaje por investigación
como metodología de la enseñanza de la historia (en contraposición a la memorización de
contenidos).

No obstante, durante el trabajo de campo desarrollado para nuestra investigación (2010-
2012), pudimos evidenciar que la mayoría de problemas característicos de la enseñanza/
aprendizaje de la historia subsisten en el medio escolar, porque si bien existen políticas
curriculares y didácticas adecuadas y pertinentes con el contexto actual, las prácticas edu-
cativas tanto de los maestros como de los estudiantes no se han transformado.  De allí
surge nuestro interés por plantear una propuesta pedagógica alternativa de enseñanza/
aprendizaje de la historia centrada en el componente metodológico, la cual se presenta en
un libro publicado recientemente. Queremos compartir, en el marco de este encuentro
internacional, nuestra experiencia de investigación/intervención en el caso colombiano,
con el ánimo de generar interlocución y posibles efectos en el escenario latinoamericano.

PALABRAS CLAVE: Enseñanza/aprendizaje de la historia, políticas educativas, prácticas
educativas, propuesta curricular, Colombia.

1) DE LA HISTORIA PATRIA A LAS NUEVAS
FORMAS DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE LA HISTORIA1

La práctica de la enseñanza de la historia surge a principios del siglo XIX con la emergen-
cia de los estados-nación modernos en Europa e Iberoamérica, en el contexto de la
masificación de la educación como mecanismo social de ampliación de la ciudadanía:

* Historiador y Magíster en Estudios Culturales. Se ha desempeñado como docente-investigador
en la Facultad de Educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO y en el
Departamento de Historia de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es profesor principal
de carrera, Programa de Historia, Universidad del Rosario. legionesdeclio@gmail.com

** Pedagoga y Magíster en Desarrollo Educativo y Social, Centro Internacional de Educación y
Desarrollo Humano-Universidad Pedagógica Nacional. Profesora investigadora, Facultad de Educación,
Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO. Ha diseñado diversos módulos en
competencias comunicativas, cognición, filosofía del lenguaje y procesos lecto-escriturales.
margothacostaleal@gmail.com

1 Para una ampliación de los procesos referidos en esta breve síntesis histórica, remitirse al primer
capítulo de Vargas, Acosta y Sánchez (2013).
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[…] desde el comienzo, la historia es parte de la ‘forma’ de la escuela, y también una asignatu-
ra, un ‘contenido’. Es el punto de articulación clave entre Estado y sociedad, entre razón y
nación, que valida la función formadora y legitimadora de la escuela en un nuevo sistema
social y político […] (Carretero, 2007, p. 42).

Especialmente en nuestros países latinoamericanos, la escuela no sólo fue un lugar
para formar a los ciudadanos de las nuevas naciones en un sentido utilitario, sino también
en un sentido moral y comportamental. En esta empresa la historia de la comunidad des-
empeñó un lugar central, generando lazos afectivos entre los estudiantes y la patria, más
allá de la trasmisión de conocimientos racionales. Las fechas, los lugares y los héroes nacio-
nales configuraban los contenidos, y la obediencia social e incluso el auto-sacrificio, eran los
valores que debían ser aprehendidos por los niños y niñas, futuros ciudadanos. Este tipo de
historia patria enseñada en la escuela se caracterizó por una valoración positiva de la propia
comunidad y una valoración casi siempre negativa del otro (ya sea lo extranjero o lo propio
que no se amolda al patrón hegemónico de cultura e identidad nacional). De esta forma, la
historia se entiende –en términos míticos o providenciales- como el desarrollo de la comuni-
dad, impulsado por algunos grandes hombres (mujeres sólo como excepción), en el cual se
pueden definir claramente unos actores buenos (nosotros) y unos malos (los otros), y como
la verdad (no como una construcción a posteriori) (Carretero, Rosa y González, 2006, p. 17).

En este proceso se fueron decantando prácticas y discursos y se apeló a diferentes
tecnologías de educativas. Una de las más utilizadas era el uso de los manuales escolares
que contenían versiones oficiales de la historia de cada país, que simplemente se reprodu-
cían en el aula2. En cuanto a las metodologías, la memorización de datos fue la regla du-
rante décadas. La historia patria dominó en la escuela durante el siglo XIX, y su hegemo-
nía se prolongó durante casi todo el siglo siguiente:

[…] a lo largo del siglo XX, dentro de un proceso de antecedentes en los inicios mismos de la
República, los centros educativos se convirtieron en instrumentos de difusión de los discursos
historiográficos con los que se ha pretendido construir una memoria histórica nacional y de
los valores que han sido asociados al ejercicio de la ciudadanía […] (Yie, 2010, p. 149).

La imposición de un texto escolar obligatorio desde 1912 (Historia de Colombia de Jesús
María Henao y Gerardo Arrubla), la persistencia de las prácticas educativas tradicionales,
y la tardía consolidación de la disciplina histórica profesional en nuestro país (y la aun más
tardía comunicación entre los historiadores profesionales y el medio escolar), entre otros
factores, han posibilitado que incluso hoy en día, las practicas y contenidos tradicionales
de la enseñanza de la historia, que colocan a la historia patria como un relato histórico
único y verdadero, hayan sido muy difíciles de desplazar de los contextos escolares.

No obstante, a partir de las décadas de los setenta y ochenta del siglo XX, con diversas
reformas educativas en el área de ciencias sociales, la emergencia del movimiento pedagó-
gico y la creciente preocupación de algunos historiadores profesionales por el tema de la
enseñanza de la historia en el medio escolar (algunos de los cuales, como Rodolfo Ramón
De Roux y Manuel Lucena fueron autores de manuales escolares alternativos), aparecieron
las primeras críticas de peso frente al modelo memorialista y nacionalista de enseñanza de
la historia vigente (Guerrero, 2011; Betancourt, 2007). Estos aportes, sumados a la disolu-
ción de la historia como saber específico en la asignatura de ciencias sociales tras la refor-
ma educativa de 1994 (que despojó a la historia su estatus de cátedra), han impulsado
diversas transformaciones en el ámbito de la enseñanza/aprendizaje de la historia en las
dos últimas décadas en Colombia.

2 Sobre la historia de los manuales escolares en Colombia ver Colmenares (1994) y Samacá (2010).
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Y debemos comenzar por mencionar los esfuerzos provenientes del sector oficial. En
2002 y 2004, el Ministerio de Educación Nacional publicó los Lineamientos y Estándares
Curriculares en Ciencias Sociales, documentos oficiales cuya función es orientar el diseño
curricular y las prácticas educativas en las diferentes instituciones educativas tanto oficiales
como privadas. Estos documentos, según nuestro punto de vista, están adecuadamente
formulados, obedecen a las realidades socioculturales actuales del país, y se soportan en las
tendencias más innovadoras y críticas de la teoría social, como la transdiciplinariedad, los
estudios culturales, subalternos y poscoloniales, así como unas ciencias sociales actualiza-
das (MEN, 2002 y 2004). Ambos documentos proponen, además de una pertinente
fundamentación teórica, la orientación de la enseñanza de la historia a partir de proble-
mas de investigación, lo cual ya había sido propuesto por el historiador Renán Vega años
atrás (1999).

La Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, por su parte publicó en 2007, una
propuesta elaborada e implementada por el grupo de investigación en Enseñanza de la
Historia de la Universidad Nacional, orientada hacia la construcción de un campo de
pensamiento histórico en las instituciones educativas del distrito. Esta propuesta también
apuesta claramente por la investigación histórica en el aula, y es un ejemplo concreto del
trabajo conjunto entre educadores e historiadores profesionales (SED, 2007). También
debemos mencionar el proyecto Ondas de Colciencias, que surgió en el 2001, el cual «[…]
convoca a niños y niñas de todo el país para que, en compañía de sus maestros desarrollen
proyectos de investigación que posteriormente son socializados entre ellos, dando lugar a
la construcción de pequeñas comunidades científicas infantiles y juveniles […]» (Cajiao,
2010, p. 24).

También debemos mencionar una serie de investigaciones y propuestas pedagógicas
recientes postuladas desde la noción de rutas pedagógicas3. De los textos a los contextos
socioculturales, un texto editado en el 2004 por el Instituto de Investigación Educativa y
Desarrollo Pedagógico (IDEP), reúnen cinco experiencias que fueron premiadas en una
convocatoria pública realizada durante 2003 por dicho instituto. Se le concedió especial
importancia a proyectos y procesos que privilegiaran dos aspectos: una articulación con los
contextos locales y la centralidad del estudiante (mundos de vida). En otro texto, titulado
Rutas pedagógicas de la historia en la educación básica de Bogotá, (IDEP, Programa RED, Uni-
versidad Nacional, 2004), se estudiaron las formas y estrategias de enseñar historia, (rutas
pedagógicas), en cuatro instituciones educativas de la capital (grados 1  a 9). El estudio no
tuvo como propósito la construcción de una propuesta pedagógica, sino que buscaba

[…] observar, describir y analizar las rutas pedagógicas que sirven para la enseñanza y el
estudio de la historia en la educación básica y media […] y en caracterizar los discursos y las
prácticas pedagógicas referidos al conocimiento histórico y a su influencia en la construcción
de conciencia histórica […] (Rodríguez, 2004, p-. 8).

Como bien señalan José Gregorio Rodríguez y su equipo de investigación con respecto
a las prácticas de enseñanza/aprendizaje de la historia en el nuevo milenio, se ha generado
una ruptura con los objetivos clásicos de la historia escolar y de la educación pública en
general (formación de ciudadanos productivos y con sentido de pertenencia nacional),

3 A comienzos de la primera década del siglo XXI, irrumpió el término de ruta pedagógica en
los debates de maestros y pedagogos colombianos. Uno de los eventos que puso en el terreno de
debate esta categoría fue la Expedición Pedagógica, que se realizó en distintos lugares de la geografía
nacional (Unda, Martínez Boom y Medina, 2003). Las rutas pedagógicas surgieron de la necesidad
de sistematizar y conceptualizar experiencias educativas alternativas, que se presentaban como
propuestas innovadoras frente a los currículos establecidos. La noción de ruta pedagógica fue exitosa
e influenció también el área de ciencias sociales.
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dando así importancia a las subjetividades y situaciones concretas de los educandos:

[…] lo esencial de estas prácticas y, si se quiere, de la escuela actual, es que poco a poco empie-
zan a reconocer el mundo de vida de los sujetos. Las prácticas pedagógicas modernas se diri-
gían a un sujeto abstracto, un sujeto supuesto sobre el cual se esperaba operar. De este modo,
no reconocían en el sujeto concreto otra cosa más que su distancia efectiva con el sujeto ideal
que debería producir, al final, el proceso educativo. Las prácticas pedagógicas posmodernas,
por el contrario, construyen su sentido a través de la interacción con unos otros concretos, con
unos sujetos reales que portan unos saberes y que a través de ellos afectan a las prácticas
pedagógicas mismas […] (Rodríguez, 2004, p. 56).

Estas nuevas prácticas educativas de enseñanza de la historia, que privilegian los pro-
cesos de «investigación» por sobre los de «memorización», tuvieron un amplio desarrollo a
partir de 2008 con el megaproyecto Historia Hoy, Aprendiendo con el Bicentenario de la Inde-
pendencia, del Ministerio de Educación Nacional,

[…] cuyo objetivo era, al usar como pretexto la efeméride, adelantar procesos plurales y
participativos para reflexionar a nivel nacional sobre la manera como estamos enseñando y
aprendiendo historia y, de esta manera, impulsar transformaciones que se enfocaran en el
desarrollo de competencias científicas sociales de los estudiantes […] (Barragán, 2010, p. 92).

Historia Hoy comenzó en 2008, y hasta la actualidad se ha desarrollado en 3 etapas. En
un primer momento, se realizó la convocatoria «Los estudiantes preguntan», en donde se
invitó a niños y jóvenes desde la primaria hasta la educación superior a que plantearan
preguntas de investigación relativos al proceso de independencia. Fueron seleccionadas
200 preguntas (por un jurado compuesto por maestros, historiadores y científicos socia-
les). La segunda etapa, «Construyamos respuestas», comenzó en 2009, cuando nuevamen-
te los estudiantes fueron convocados para adelantar procesos de investigación en aras de la
resolución de las 200 preguntas. En la última etapa, «Historias locales, memoria plural»,
desarrollada durante 2010, equipos de investigación conformados por estudiantes y maes-
tros de todo el país construyeron relatos históricos sobre sus comunidades locales al mo-
mento de la independencia. El programa continúa elaborando nuevas propuestas y mate-
rial didáctico que se pueden consultar en la página web de Colombia Aprende4.

Finalmente, en 2011, el Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa (IDIE)
de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el IDEP publicaron Rutas pedagógi-
cas de la enseñanza de la historia, un volumen que recoge diferentes experiencias docentes y
debates, fruto del Diplomado Enseñanza de la Historia en el marco del Bicentenario (2010),
coordinado por esas mismas instituciones y por la SED en el marco del XV Congreso
Colombiano de Historia (Cortés et al, 2011).

Es claro, entonces que en los últimos años hemos asistido a una revolución de la ense-
ñanza de la historia, de los presupuestos tradicionales a partir de los cuales la escuela
ejercía su función de transmisión de la memoria social. En este proceso, entidades oficiales
como el MEN y la SED, los maestros y licenciados, y los científicos sociales e historiadores,
se han dado la mano, y han diseñado e implementado, propuestas favorables a la transfor-
mación de una enseñanza de la historia tradicional. «[…] Los países que están moderni-
zando su educación  proponen contenidos históricos que responden, cada vez más, a las
exigencias de la ciencia histórica más que a la proclamación de una historia esencialista y
etnicista […]» (Prats, 2010, p. 67).

4 Ministerio de Educación Nacional, http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/
article-187195.html, consultada el 7 de mayo de 2013.
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Pero, lamentablemente, esto no ha sido suficiente. A pesar de todos los esfuerzos repre-
sentados en las propuestas y proyectos mencionados, aún no se consigue el objetivo de
superar la historia patria como relato hegemónico de nuestra memoria, ni las metodologías
de enseñanza tradicionales. No se logra descentralizar la nación como sujeto y agente
último de la historia, ni se logra destronar a los héroes de sus podios:

[…] pese a todos estos cambios, el contenido fundamental de la mayor parte de programas de
muchos países de nuestra comunidad iberoamericana sigue apostando por la nación como un
ente anterior y superior a las personas que la integran, que justifica su inmanencia remontán-
dose a un pasado lejano como fundamento de un discurso teleológico […] (Prats, 2010, p. 67).

Las prácticas educativas tradicionales que paralizan la innovación y actualización pe-
dagógica de los maestros, afectan particularmente al área de las ciencias sociales y de la
historia, que pese a los «conceptos y teorías» innovadoras que circulan en los ámbitos
académico y pedagógico, y a las políticas pertinentes y adecuadas formuladas desde los
entes públicos, se queda anclada, y retorna una y otra vez a la historia patria, para satisfa-
cer las funciones romántico-identitarias que aún detenta la escuela.

El divorcio entre historia profesional e historia escolar también puede interpretarse
como una cesura entre la teoría y la práctica. Los Lineamientos y Estándares Curriculares
están correctamente formulados y fundamentados, tienen una alta pertinencia y relevan-
cia en el ámbito social y educativo, pero sólo son teoría. No valen nada, si no son
implementados efectivamente en el aula de clase. Partiendo de nuestro trabajo de campo
en esta investigación y de nuestra experiencia docente podemos afirmar que en el contex-
to escolar se produce un cortocircuito entre lo que los Estándares y Lineamientos plantean
y lo que los maestros hacen. La falla, el quiebre, se produce en la práctica cotidiana de
nosotros, los maestros:

«de una parte se ha avanzado mucho, en la medida en que muchísimos educadores comparten
y participan de las ideas más avanzadas en educación [y, añadiríamos, en la enseñanza de las
ciencias sociales y de la historia], pero de otro lado se sigue observando una terca persistencia
de los modos más tradicionales en el quehacer cotidiano […]» (Cajiao, 2010, p. 25).

Estamos convencidos de que la brecha entre teoría y práctica se puede salvar atendien-
do al problema de lo metodológico, a la cuestión del ¿cómo?, de las formas concretas en
que enseñamos y aprendemos historia. Es por eso que nuestra propuesta se concentra en
el aspecto metodológico ¿Cómo poder enseñar y aprender la historia de una manera en
que se aprovechen los grandes fundamentos teóricos aportados por los Lineamientos y
Estándares y por las valiosas propuestas y experiencias registradas en la primera década
del siglo XXI? Pretendemos ofrecer estrategias, herramientas y recursos didácticos concre-
tos a todos los docentes interesados en la enseñanza de la historia, con el fin de dar conti-
nuidad a la revolución educativa de los últimos años, transformar efectivamente las prácti-
cas educativas en la escuela, y de esa forma transmitir y construir colectivamente las me-
morias y las identidades que han sido silenciadas o aplastadas por las memorias
hegemónicas, y especialmente por la historia patria.

2) LAS «TERCAS PERSISTENCIAS». HALLAZGOS
Y APORTES DEL TRABAJO DE CAMPO EN EL COLEGIO DISTRITAL EL SALITRE
A continuación socializamos algunos de los resultados de investigación tras nuestro trabajo
realizado con estudiantes, profesores y padres de familia (o acudientes) del colegio distrital
El Salitre, localidad de Suba, Bogotá (Colombia) entre los años 2010 y 2012.

El Salitre es una institución educativa de carácter oficial, propiedad del Distrito Capi-
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tal, fundada como tal en el año 1991.  Fue escogida como caso representativo para identi-
ficar el estado actual de la enseñanza/aprendizaje de la historia en Colombia por dos razo-
nes: por un lado, uno de los integrantes del equipo de investigación es docente del área de
ciencias sociales de dicha institución. Por otro, su ubicación en Suba, una localidad consi-
derada como territorio ancestral de la comunidad indígena muisca, lugar de asentamiento
masivo de migrantes rurales, y con reservas ecológicas como el Cerro de la Conejera y la
quebrada de la Salitrosa (adyacentes al colegio), la convertían en un buen ejemplo de cómo
el contexto local puede subvertir y transformar los relatos curriculares preestablecidos,
especialmente en el área de ciencias sociales.

Nuestro trabajo con los docentes se concentró en mesas de discusión con el área de
ciencias sociales (profesores tanto de primaria como de secundaria). Se realizaron, además
dos entrevistas a profundidad a un maestro y a una maestra que tienen a su cargo la asig-
natura de sociales en secundaria.

Con los estudiantes realizamos tres talleres. Escogimos un grupo de grado décimo, con
el cual trabajamos a lo largo del segundo semestre de 2010. El primer taller consistió en un
la elaboración de un diario de campo en el cuál los estudiantes expresaron mediante dibu-
jos y palabras lo que entendían por historia. Un segundo encuentro nos permitió discutir
más ampliamente la noción de historia (como realidad pasada y como ciencia que constru-
ye relatos sobre el pasado), conversar con los estudiantes con respecto a las tensiones entre
memorias hegemónicas y memorias disidentes, y abrir un espacio para el cuestionamiento
de los mitos e hitos dados por verdad propios de la historia patria.  El tercer taller consistió
en un trabajo por grupos, los cuales debían construir una historia de vida colectiva con
respecto a las clases de sociales e historia que vieron a lo largo de su vida académica. Luego
los grupos fueron reunidos en una gran mesa de discusión, en donde socializaron sus
reflexiones, lo cual permitió rastrear los contenidos, metodologías, relaciones y demás ele-
mentos que han atravesado las experiencias de enseñanza/aprendizaje de la historia du-
rante los últimos años en El Salitre. También se realizó una entrevista a un estudiante de
grado once, conocido por su gusto por la historia y sus conocimientos históricos.

Con los padres de familia y/o acudientes se trabajó un taller-cuestionario, que  buscaba
indagar sobre sus apreciaciones con relación a la enseñanza/aprendizaje de las ciencias
sociales en el colegio, y a la vez, determinar las transformaciones observadas por ellos en
dicho ámbito, comparando su propia vivencia estudiantil con la de sus hijos.

De nuestra experiencia de trabajo de campo y su posterior análisis, elaboramos las
siguientes conclusiones y orientaciones, que se convirtieron en insumos para la retroali-
mentación de los procesos educativos en el colegio y para la construcción de la propuesta
pedagógica alternativa referida en la última parte de este artículo5.

En primer lugar, hay que reconocer que aunque en los talleres y discusiones con los
estudiantes se evidencia aún el fuerte peso de una concepción tradicional y patria de his-
toria, en el colegio se han hecho valiosos intentos por trascender esa forma de entender y
enseñar la historia. Por un lado los padres de familia y/o acudientes manifestaron (ya sea
que estuvieran de acuerdo o no) que la asignatura de historia ya no se centra tanto en la
historia nacional para pasar a abordar temáticas más actuales (historia del tiempo presente
y reciente) y de orden más global. Por otro lado, los profesores compartieron sus experien-
cias alternativas de enseñanza de la historia y las ciencias sociales, en especial el profesor
Hugo Reyes con el proyecto de ecoternura (enfocado en educación ambiental), la profeso-
ra Claudia Herman, que tiene en cuenta los aprendizajes previos de los estudiantes y hace
un gran énfasis en las culturas prehispánicas, y la profesora Luz Amparo Vargas, quien nos
compartió sus interesantes metodologías de trabajo con los niños de primeros ciclos. En
todos estos casos se mina el lugar de la enseñanza de la historia como reproductora de

5 El análisis completo se encuentra en el segundo capítulo de Vargas, Acosta y Sánchez (2013).
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memorias hegemónicas, y se trabajan en el aula memorias disidentes, muchas de ellas
locales y ligadas fuertemente al entorno de Suba y su identidad.

Sin embargo, es importante señalar que en la necesidad de trascender la historia patria
y resaltar memorias disidentes y locales en las clases de ciencias sociales, se ha experimen-
tado cierto desajuste en los contenidos históricos básicos que un estudiante debe trabajar
en el colegio. Nos referimos un problema de niveles: si bien consideramos fundamental
descentralizar el nivel o enfoque nacional-patrio como el único contenido histórico a ense-
ñarse, y visibilizar el nivel más local (en este caso el pasado ancestral muisca y su trasfondo
ambiental), se debe intentar lograr un equilibrio para que no queden desdibujados los
niveles nacional, regional y global. Lo explicaremos con el siguiente ejemplo: para un
estudiante del colegio El Salitre es importante reconocer el legado de su comunidad, cono-
cer el pasado (y el presente) de la cultura muisca, apropiarse y cuidar el cerro de La Cone-
jera y la quebrada La Salitrosa; pero así mismo, es importante conocer los principales
procesos sociales, culturales y económicos en el devenir histórico del país, desde épocas
prehispánicas hasta el siglo XXI; así como también es importante que tenga nociones, así
sean básicas, de historia del mundo —no entendida desde el punto de vista eurocéntrico—
de los diferentes pueblos y culturas del mundo, desde las civilizaciones antiguas hasta las
tensiones del planeta globalizado de hoy en día. Tal es la titánica tarea de un área de
sociales en cuanto a la enseñanza de la historia, lograr un balance, un equilibrio entre los
niveles local, nacional, regional y global, presentar contextos generales pero sin perder
profundidad ni rigurosidad. Si los estudiantes se quejan de que los han llevado muchas
veces a La Salitrosa, pero desconocen personajes históricos como Adolfo Hitler o Américo
Vespucio, es porque algo ha fallado en el mantenimiento de dicho equilibrio6.

Existe otro equilibrio, también sumamente difícil pero necesario de lograr, entre el
saber específico (la historia) y la asignatura (ciencias sociales integradas). El problema aquí
es que el saber específico en muchas ocasiones llega a diluirse toda vez que la asignatura, a
lo largo de la vida escolar del estudiante, debe dar cuenta de diferentes disciplinas o saberes
sociales concretos: filosofía, ética, ciencias políticas, religión, etc. Los estudiantes, en con-
secuencia, se quejan de una insuficiente formación en historia, y muchos padres de familia
lamentan que ya no exista la asignatura de historia como tal. Nuestra posición es que no se
debe volver a historia como materia, pues por un lado es indispensable la formación de los
estudiantes en las ciencias sociales integradas (fundamentos filosóficos, geográficos, políti-
cos, históricos, sociológicos y antropológicos, etc.), y por otro lado, históricamente la hege-
monía de la historia sobre los otros saberes sociales en el currículo favoreció la consolida-
ción de una enseñanza de la historia tradicional y reproductora de valores nacionalistas y
patrios excluyentes, lo cual correría el riesgo de repetirse si no se acompaña a la historia de
otras ciencias sociales. Sin embargo, defendemos la necesidad de que se le dé a la historia
la importancia que le corresponde dentro de la asignatura de ciencias sociales, que los
maestros se actualicen y formen en éste y en los demás saberes específicos, para que pue-
dan ofrecer una clase de calidad, en donde se aprendan las nociones y herramientas teóri-
cas y metodológicas básicas de la investigación histórica. Aun hace falta mucho trabajo en
este sentido.

Tanto los profesores de primaria como los de secundaria llamaron la atención sobre un
aspecto muy importante, la conceptualización del tiempo y el espacio como categorías
inherentes a la comprensión histórica, la historia debe leerse a partir de dos coordenadas,

6 Estos desbalances no son exclusivos de El Salitre. Las imprecisiones y anacronismos y la falta de
nociones básicas son frecuentes en las clases de historia en diferentes instituciones educativas del país:
«[…] en la Ruta Pedagógica de Innovación encontramos casos de anacronismo al ubicar la Revolución
Francesa como contemporánea del Renacimiento y la Guerra de Vietnam antes de la Segunda Guerra
Mundial […]» (Prieto et al, 2004, p.79).
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tiempo y espacio, momento y lugar. En la enseñanza de la historia es imprescindible una
adecuada contextualización de los procesos y los acontecimientos históricos. Así, el trabajo
de conceptualización de las nociones espaciotemporales que las profesoras de primeros
ciclos dicen incluir en sus planes de estudio, deben tener continuidad en los ciclos superio-
res, en donde profesores como Claudia Herman y Hugo Reyes aceptan algunas deficien-
cias, en especial en lo referente al conocimiento geográfico.

Así mismo, las historias de vida y familiares, que se trabajan en los primeros ciclos
permitiendo una conexión de las memorias individuales de los estudiantes con la memoria
social, y por ende generando un aprendizaje significativo de la historia, deben ser retomadas
en los ciclos superiores, en donde sólo se trabajan en contadas excepciones7. La profesora
Claudia Herman nos comentaba con preocupación que hace falta trabajo en los saberes
específicos, y los profesores Hugo Reyes y Luz Amparo Vargas nos recordaban cómo influ-
yen los intereses, afinidades, formación y gusto de los maestros en la manera en que ense-
ñan historia. Aquí también es preciso hallar un equilibrio, entre los gustos y enfoques
personales de los maestros y los conocimientos y competencias mínimas del saber específi-
co (en este caso la historia) que el estudiante requiere para formarse adecuadamente. Se
puede (y se debe hacer énfasis) en los temas y metodologías que un docente conoce, mane-
ja, tiene experiencia; pero la balanza no se puede inclinar completamente hacia ese lado,
porque los estudiantes deben tener conocimientos, aunque sean básicos, de los procesos
históricos locales, regionales, nacionales y globales, y deben desarrollar competencias en la
investigación, la interpretación crítica, etc.

Finalmente, identificamos que la mayoría de docentes del área de ciencias sociales que
tienen a su cargo clases de historia, conocen e interiorizan teorías y discursos de las cien-
cias sociales adecuados y pertinentes, pero tenemos dudas sobre su puesta en práctica en el
aula o su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Además, se corre el riesgo de sim-
plemente repetir un discurso y quedarse anclado en éste sin realmente transformar las
prácticas educativas. Por más críticos o innovadores que sean, las teorías, y también las
metodologías, deben ser constantemente replanteadas, actualizadas, para no caer en una
nueva modalidad de anquilosamiento pedagógico. Insistimos en la importancia de una
formación docente constante.

Terminamos con una reflexión: no basta con ir más allá de la historia patria y abordar
nuevos temas y abordar memorias antes olvidadas (aunque desde luego consideramos que
esto es muy importante) sino que también hay que trabajar metodologías que logren inte-
resar y comprometer al estudiante en el aprendizaje de la historia. Es allí precisamente en
donde queremos hacer énfasis en nuestra propuesta pedagógica.

3) DE LAS POLÍTICAS A LAS PRÁCTICAS.
UNA PROPUESTA CON ÉNFASIS EN LAS METODOLOGÍAS
Nuestra investigación ofreció como resultado una propuesta pedagógica y didáctica alter-
nativa para la enseñanza/aprendizaje de la historia. Dos ideas (o principios) articulan la
propuesta: la de laboratorio y la de proceso. Por un lado, la idea de laboratorio hace énfasis
en la dimensión metodológica, didáctica, en el cómo, en el hacer, en la práctica. Por otro,
la noción de proceso se refiere a la enseñanza/aprendizaje de la historia como un recorrido
o devenir articulado y continuo de mediano plazo, que cobra sentido en la medida en que
los diferentes niveles de formación alcanzan un alto grado de sinergia y comunicación.

¿Cómo presentamos, cómo formalizamos la propuesta? Toda vez que busca poner el
énfasis en los principios antes mencionados —laboratorio y proceso—, nuestra propuesta

7 Paralelamente a esta investigación, el profesor Ramiro Sánchez, quien tiene a su cargo la clase de
filosofía, exploró con los estudiantes de grado décimo y once el tema de la memoria social y las historias
de vida.
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se presenta como un híbrido, que combina el modelo de malla curricular organizada por
ciclos de formación con el hexágono pedagógico. El resultado es una cartografía didáctica,
una serie de mapas de orientación para la enseñanza/aprendizaje de la historia, uno por
cada ciclo.

Desde hace algunos años, y gracias a la labor conjunta de la Secretaría de Educación
Distrital (SED) y la Universidad Nacional, se diseñó e implementó la reorganización
curricular por ciclos de formación para la ciudad de Bogotá. Este proyecto propendía por
«la ‘articulación’ de los diferentes niveles, preescolar, básica primaria, básica secundaria y
media, ya que históricamente han permanecido aislados y de espaldas a las realidades del
desarrollo social y a la evolución de los aprendizajes de los estudiantes. Se trataría, en
general, de propiciar el tránsito de una concepción de la escuela por niveles hacia una
concepción de la escuela por ciclos» (Universidad Nacional, 2009, p. 3).

La organización curricular por ciclos plantea teóricamente la articulación y sinergia
entre niveles que nuestra propuesta requiere que se desarrolle en la práctica. Por eso, la
propuesta se encuadra dentro del sistema propuesto por la SED, que es el oficial para la
ciudad de Bogotá, por lo cual se facilitará su aplicación en el ámbito escolar, sin hacer
fricción con la normatividad vigente. Así, el primer ciclo comprende preescolar, primero y
segundo de primaria; el segundo ciclo se compone de tercero y cuarto de primaria; el
tercer ciclo va de quinto de primaria a séptimo de bachillerato; el cuarto ciclo se constituye
de los grados octavo y noveno; y el quinto, y último ciclo, está compuesto por décimo y
once.

Además de la especificación del ciclo al cual pertenece, cada malla/mapa cuenta con el
ítem impronta de ciclo, que explica la forma en que se puede relacionar el desarrollo del
pensamiento histórico con la impronta propia de cada ciclo. La impronta de ciclo es la
intención pedagógica, de formación, y la identidad del ciclo, las cuales responden a las
demandas de aprendizaje de los niños y jóvenes y a las necesidades educativas de la socie-
dad (fines de la educación) a partir de la implementación de estrategias pedagógicas (Na-
ranjo, 2009, p. 12). Es decir, es la propuesta de desarrollo del ciclo la cual establece el para
qué enseñar y orienta el qué enseñar. En el diseño curricular la impronta de cada ciclo se
convierte en los objetivos de aprendizaje y enseñanza, es también un referente para esta-
blecer la pertinencia de los modelos pedagógicos y la práctica. Las improntas tienen rela-
ción directa con el horizonte institucional y en muchas ocasiones llevan al replanteamiento
del mismo. La impronta se convierte en el núcleo conceptual que orienta la construcción y
el desarrollo curricular en cuanto al plan de estudios, integración de las herramientas para
la vida, relaciones escolares con el conocimiento (conocimientos de las áreas o disciplinas),
relaciones interpersonales y relaciones interinstitucionales. Es decir, desde la impronta de
cada ciclo se tejen las interacciones entre las necesidades y demandas de la educación
desde la sociedad; las necesidades y demandas desde la institución y sus contextos; y las
necesidades, características y demandas de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes, que
se concretan en la práctica pedagógica.

A continuación de la impronta de ciclo, aparece en la malla/mapa la caracterización de
sujetos, que es una aproximación general, un punto de partida que debe ser matizado y
recontextualizado, dependiendo de los sujetos de la educación (estudiantes) de cada ciclo.

El hexágono curricular es una estrategia metodológica implementada en Colombia por
la Fundación Alberto Merani y consta de seis momentos curriculares: propósitos; temas y
secuenciación, metodología, investigación, evaluación y recursos (Fundación Alberto Merani,
2012).

En la presente propuesta se ha optado también por seis criterios curriculares, adoptan-
do para nuestros propios objetivos el modelo de hexágono pedagógico:

1. Habilidades de pensamiento histórico: en el lenguaje del hexágono corresponde-
rían a los propósitos de formación, y en otros lenguajes a las competencias a desarrollar en
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el estudiante. En el caso de nuestra propuesta se trata de las habilidades de pensamiento
histórico a desarrollar en cada uno de los ciclos. Son habilidades acumulativas y progresi-
vas, lo que quiere decir que si se aprende y desarrolla una habilidad en el primer ciclo, la
enseñanza/aprendizaje de la misma no se debe abandonar en los siguientes ciclos; confor-
me el estudiante avanza en su proceso formativo desarrollará habilidades de mayor com-
plejidad, pero no debe dejar de entrenarse en las habilidades que ha venido desarrollando
desde los ciclos previos. Por ejemplo, sólo en el ciclo III, debido a su densidad conceptual,
el estudiante desarrollará la habilidad de «Interrelación de los tiempos históricos», lo cual
no quiere decir que deje de desarrollar habilidades propias de ciclos anteriores, como
«Imaginación histórica» (ciclo II) o «Identificación como sujeto social» (ciclo I).

2. Ejes temáticos: son los contenidos o saberes básicos que emergen como pretextos de
interacción y aprendizaje en el aula. En nuestra propuesta, se trata de ejes temáticos gene-
rales y amplios, que requieren un trabajo de profundización en subtemas a partir de inves-
tigación. Son grandes marcos que permiten diversas entradas a partir de los intereses de
los maestros y de los estudiantes. Se debe dar cuenta de todos estos ejes temáticos, a partir
de casos o ejemplos concretos o particulares.

3. Metodologías de enseñanza-aprendizaje: son las formas y procesos para llegar a
aprendizajes, casi siempre planteadas como actividades concretas.

4. Investigación: es el proceso de reflexión del acontecer en el aula, con pretensión de
observación, registro y sistematización de la experiencia. Este criterio curricular es trans-
versal, atraviesa a los otros, pues para el manejo de los ejes temáticos, las metodologías, los
recursos y medios didácticos, etc. es preciso que se adelanten procesos de investigación
pedagógica e histórica. En nuestra propuesta especificamos en esta categoría, las prácticas
de investigación concretas que debe atender el docente en cada ciclo, para garantizar un
adecuado proceso educativo.

5. Criterios de evaluación: son las pautas a tener en cuenta en los momentos de auto,
co y heteroevaluación en relación con la apropiación de los saberes y desarrollo de las
habilidades.

6. Recursos y medios didácticos: elementos que se requieren para hacer efectivo y
eficaz todo aprendizaje. En nuestra propuesta incluyen material escrito y audiovisual, así
como experiencias de diversos tipos (historiografía, filmografía, obras de ficción, comics,
efemérides, visitas programadas a museos, salidas de campo).

Ponemos a disposición de la comunidad educativa, especialmente de los maestros, esta
propuesta, una serie de mapas orientadores para la renovación de la enseñanza/aprendiza-
je de la historia. Si bien se trata de sugerencias pedagógicas y didácticas, pensamos que las
habilidades de pensamiento histórico y los ejes temáticos no deberían ser negociables,
pues en nuestro criterio representan los mínimos que todo ciudadano debería saber y
saber hacer con respecto al conocimiento histórico. No obstante, las metodologías, los
recursos y las formas de evaluación son más flexibles, y pueden variar según los contextos
y las situaciones, siempre y cuando respondan coherentemente a las habilidades y los ejes
temáticos planteados.

Ver Figuras 1-10 (Malla/Mapa Curricular). Diseño: Jairo Cortés.
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ENSEÑAR HISTORIA DESDE LAS TIC´EH: LA GUERRA DE
INDEPENDENCIA

SILVIA GRACIELA PÉREZ MORALES *
MARÍA DE JESÚS RIVERA MARTÍNEZ **

RESUMEN:
De marzo a mayo de 2012 nos tocó participar en el seminario local «El uso de las TIC en la
enseñanza de la Historia», realizado en el plantel 2 «Erasmo Castellanos Quinto de la
Escuela Nacional Preparatoria, la propuesta de trabajo con la que iniciamos el seminario
nos planteaba no sólo saber que eran las TIC, sino que además tendríamos que elaborar un
producto el cual sintetizara lo aprendido, nosotras elegimos desarrollar un tema que mu-
chos de nuestros colegas visualizaron como sumamente complejo y difícil, sobre todo por-
que el coordinador nos pidió que desarrolláramos toda la unidad 2 del Temario de Histo-
ria de México II: La Guerra de Independencia.

De acuerdo a la dinámica del seminario se nos pidió realizar una búsqueda de imáge-
nes en internet,  la cual hemos de reconocer resulto sumamente compleja, por no decir
difícil, pese a lo común del tema las imágenes resultaban repetitivas y escasas,  en un
momento del seminario se nos pidió que utilizáramos las imágenes para realizar una pre-
sentación de Power Point lo que planteo un nuevo reto.

Sobre la marcha se nos ocurrió realizar una serie de mapas mentales y o esquemas, para
desarrollar los conceptos centrales, los cuales sirvieron para enriquecer la presentación y
conforme fueron pasando las sesiones el trabajo fue creciendo y hubo momentos en que la
falta de imágenes detuvieron el desarrollo de la presentación.

Una ventaja de elaborar y trabajar el tema de la Guerra de Independencia es que
podría ser utilizada en dos asignaturas: Historia de México 1 (Iniciación Universitaria) y
en Historia de México II (Preparatoria), por eso sería importante cuidar el tono del discur-
so para que fuera igualmente de útil y atractivo para los alumnos de un bloque u otro. En
el caso del plantel 2 de la ENP, tenemos el plan de 6 años.

En la parte final del seminario se nos solicitó crear una cuenta en SLIDESHARE, para
que nuestro material quedara a disposición de nuestros colegas de otros planteles de la
ENP y para nuestros alumnos, hemos de decir, que  en la primera media hora de haber
subido la presentación ya tenía 700 vistas.

Los productos del Seminario local se presentaron en el Seminario General con sede en
la Preparatoria 6 de la UNAM, en la presentación del mismo frente a los colegas nosotras
pensamos que iban a destrozarnos y destrozar nuestro trabajo, pero reconocemos que nos
sorprendió la aceptación que tuvo, tanto que hubo compañeros que pidieron la presenta-
ción para utilizarla en su clase, en ese momento consideramos que no estaba terminado el
trabajo, en parte por la premura del tiempo de entrega, en ese momento teníamos treinta
y tantas diapositivas.

Han pasado más de seis meses de haberlo realizado y pensamos que aún puede ser

* Egresada de la Licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Profesora de Asignatura «A», en la Escuela Nacional Preparatoria
Plantel 2 «Erasmo Castellanos Quinto» (UNAM). Miembro de CLÍO EN RED (Red de Profesores de
Geografía e Historia y Didáctica de las Ciencias Sociales). Tiene 16 años como docente, imparte los
cursos de Historia Universal I, Historia Universal II e Historia de México I (Iniciación Universitaria),
e Historia de México II (Preparatoria). Es una de los creadores del Blog: El Clionauta, un espacio para
la Historia en la WEB.

silviagpm@comunidad.unam.mx
** UNAM – ENP (2) «Erasmo Castellanos Quinto». mariadejesusriveramartinez@yahoo.com.mx
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modificado y/o ampliado, en sí en este año escolar 2012-2013, ya creció a 50 diapositivas,
este año decidimos utilizar más esta tecnología, a tal grado que contadas son las clases en
las que no utilizamos la computadora, el cañón y el Power Point, se podría decir, que ha
cambiado nuestra forma de trabajar y que ahora utilizamos más tecnología y reemplaza-
mos un proyector de acetatos, una carpeta de acetatos, videos y cd, por un cañón, una
laptop y una USB.

Para facilitar la difusión de este material anexo el link en SLIDESHARE:
http://www.slideshare.net/silviagpm/guerra-de-independencia-13036333

Este trabajo tiene su origen en el Seminario de la Enseñanza en su fase local, que se
impartió de marzo a mayo de 2012 en  la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2 «Erasmo
Castellanos Quinto» de  la UNAM, llevando como nombre «El uso de las TIC en la     ense-
ñanza de la Historia; la propuesta de trabajo con la que iniciamos nos planteaba no sólo
saber que eran las TIC, sino que además nos daba la oportunidad de conocerlas, el objeti-
vo principal era elaborar un producto en el cual se  sintetizara lo aprendido en el semina-
rio, nosotras elegimos desarrollar un tema que muchos de mis colegas visualizaron como
sumamente complejo y difícil, sobre todo porque el coordinador nos solicitó que desarro-
lláramos una unidad completa y en nuestro caso nos tocó la Unidad: 2 del Temario de
Historia de México II: La Guerra de Independencia.

En la primera etapa del seminario se nos pidió realizar una búsqueda de imágenes por
internet, que tuvieran que ver con la temática de la unidad a trabajar ,  la cual hemos  de
reconocer resulto sumamente compleja por no decir difícil, pese a lo común del tema las
imágenes resultaban repetitivas y escasas, algunas fueron más difíciles de encontrar; aun-
que podemos pensar que es un tema muy trabajado, pero nos dimos cuenta que no fue tan
fácil encontrar las imagen que a nuestro juicio eran las más adecuada para el objetivo que
estábamos persiguiendo.

En un momento del seminario se nos pidió que ya teniendo el banco de imágenes
empezáramos a seleccionar aquellas que nos sirvieran para poder elaborar una presenta-
ción en  Power Point, lo que planteo un nuevo reto. Debido a que algunos colegas no
conocían dicho programa, pero eso no fue obstáculo para llegar al objetivo final, ya que se
contó con  la buena disposición del coordinador del seminario y también el apoyo de
algunos compañeros que tal vez no conocían bien el programa, pero ya habían tenido
algunos acercamientos en la elaboración de presentaciones. Finalmente fue una ayuda
mutua que nos sirvió a todos para poder enriquecer nuestro producto final.

Sobre la marcha  nos dimos cuenta que no solamente con imágenes podíamos realizar
dicho trabajo, es cuando empezamos a explorar Power Point y descubrimos que tiene una
aplicación llamada Smart art, con la cual se pueden elaborar líneas del tiempo, mapas
conceptuales, mapas mentales, organigramas, pirámides etc. Fue en ese momento que se
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nos   ocurrió realizar una serie de líneas del tiempo que nos permitieran iniciar de manera
general el tema y a su vez introducir a los alumnos en cada una de sus etapas. Esto lo
pensamos porque en la prepa dos tenemos Iniciación Universitaria lo que equivale a lo que
conocemos como secundaria es decir Educación Media Básica. Este material está pensado
para que sea utilizado en ambos niveles y dependerá del maestro el discurso que quiera
utilizar en cada una de las diapositivas.

También se elaboraron mapas mentales con los que se  desarrollan los conceptos cen-
trales, sin dejar a un lado la parte más importante que es el  discurso del maestro, estos
sirvieron para enriquecer la presentación de Power Point, tratamos de evitar saturar estos
mapas con información para que de esa manera no se pierda la atención de los alumnos,
como fueron pasando las sesiones el trabajo fue creciendo y hubo momentos en que la falta
de imágenes detuvieron el desarrollo de la presentación.

Una ventaja de elaborar y trabajar el tema de la Guerra de Independencia es que
podría ser utilizado en dos asignaturas: Historia de México I (Iniciación Universitaria) y
en Historia de México II (Preparatoria), por eso sería importante cuidar el tono del discur-
so para que fuera igualmente de útil y atractivo para los alumnos de un bloque u otro. En
el caso del plantel 2 de la ENP, tenemos el plan de 6 años.

En cada  sección  del seminario se iban presentando los avances de cada uno de los
trabajos, lo cual enriqueció las presentaciones, en nuestro caso se hizo la sugerencia to-
mando la portada de una revista donde aparecían parte de los protagonistas de esta etapa
de la historia de nuestro país, que se presentara una diapositiva con los personajes pero
que no se colocaran los nombres para que de esa manera los alumnos identificaran a cada
uno de ellos. Fue interesante esta propuesta, en el año escolar que acaba de terminar la
pusimos en práctica y nos dimos cuenta que en quince grupos el estándar fue de cinco
personajes identificados.

Se colocaron algunos cuadros informativos con la finalidad de que nuestros alumnos
tuvieran  un soporte aparte de las lecturas previas para poder trabajar el tema en clase.
Para nosotras  no es problema ver diapositivas con mucha información ya que depende del
discurso del maestro para poder trabajar cada una de ellas.

Como ya se había comentado anteriormente se crearon líneas del tiempo para introdu-
cir a nuestros alumnos, en cada una de las etapas del movimiento de independencia, y
también creemos que era pertinente hacer alusión algunos datos biográficos sobre algunos
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personajes que a nuestro juicio eran los más importantes; nos ayudamos con  árboles
genealógicos, para que de esa manera conocieran un poco su vida, obviamente en esta
parte depende mucho el discurso del maestro, que quiere que sus alumnos sepan y si cree
que es pertinente se puede  apoyar solicitando una sesión antes  la biografía de aquellos
que se vayan a trabajar en clases.

Utilizamos mapas que nos ayudaran a explicar el itinerario de las diferentes etapas de
este periodo, pero creímos que  era conveniente apoyarlo con algunos cuadros, donde se
hiciera mención de los lugares a los que llegaron estos personajes, así como los aconteci-
mientos más importantes, esto lo pensamos porque hay algunos colegas que les gusta tra-
bajar o profundizar más en la cuestión bélica. Recordemos que uno de los objetivos del
seminario era que los productos finales pudieran ser utilizados por  todos  los maestros,
recordemos que lo que va a enriquecer esta presentación es sin lugar a duda el discurso del
docente.
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En la parte final del seminario se nos solicitó crear una cuenta en SLIDESHARE, para
que nuestro material quedara a disposición de nuestros colegas de otros planteles de la
Escuela Nacional Preparatoria y por ende nuestros alumnos, hemos de decir, que  en la
primera media hora de haber subido la presentación ya tenía 700 vistas, lo cual nos sor-
prendió porque  era la primera vez que subíamos un material.

Los productos del Seminario local se presentaron en el Seminario General con sede en
la Preparatoria 6 de la UNAM, en la presentación del mismo frente a los colegas nosotras
pensamos  que iban a destrozarnos y destrozar nuestro trabajo, pero reconocemos que nos
sorprendió la aceptación que tuvo, tanto que hubo compañeros que pidieron la presenta-
ción para utilizarla en su clase, aunque pensamos en ese momento  que no estaba termina-
do, en parte por la premura del tiempo de entrega del material, en ese momento si no mal
recordamos tenía treinta y tantas diapositivas.

Han pasado más de seis meses de haberlo realizado y pensamos que aún puede ser
modificado y/o ampliado, en sí en este año escolar 2012-2013, ya creció a 50 diapositivas,
este año decidimos utilizar más esta tecnología, a tal grado que contadas son las clases en
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las que no utilizó la computadora, bocinas, cañón y el Power Point, se podría decir, que ha
cambiado nuestra forma de trabajar y que ahora utilizó más tecnología o reemplazado mi
proyector de acetatos, mi carpeta de acetatos mis videos y Cd, por un cañón, una laptop y
una USB.

En conclusión al elaborar este tipo de presentaciones nos dimos cuenta que fueron más
atractivas las clases para nuestros alumnos, al grado que nos comentaban que era bueno
que nosotras hiciéramos uso de las TIC, en las cuales ellos ya estaban inmersos. El trabajo
con el cual iniciamos en el seminario ya está superado y creemos que hasta la fecha no está
concluido; lo interesante es que hemos superado nuestras propias expectativas al grado
que hemos ampliado esta forma de trabajo a las otras materias que impartimos en la prepa
2, incluyendo las de iniciación universitaria.

Para facilitar la difusión de este material anexo el link en SLIDESHARE:
http://www.slideshare.net/silviagpm/guerra-de-independencia-13036333

Silvia Graciela Pérez Morales y María de Jesús Rivera Martínez
Los Reyes Acaquilpan, La Paz, Edo de México y

Agrícola Oriental,  Iztacalco, D.F.
Mayo de 2013
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LA  ENSEÑANZA DE LA HISTORIA A TRAVÉS
DE LOS LIBROS DE TEXTO EN EDUCACIÓN BÁSICA  (RIEB) 2011.

ALMA VERÓNICA VILLANUEVA GONZÁLEZ
SONIA VARGAS  ALMAZÁN *

RESUMEN
Esta ponencia forma parte de una sección de la investigación que se realiza en la Benemé-
rita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, S.L.P.,  denominada «Las
prácticas educativas en la enseñanza de la Historia: Una perspectiva desde sus actores.» Describe el
uso de los libros de texto  de Historia de la Reforma Integral de la Educación Básica  (RIEB
2011) desde la perspectiva de los docentes. Los resultados emergen de la aplicación de un
protocolo de evaluación generado por la Red de Investigadores Educativos de San Luis
Potosí, A. C., y de una entrevista abierta denominada El uso de los libros de texto por los
docentes de la Educ. Básica, para analizar el uso de los libros de texto a partir de los siguientes
indicadores: (1) el Enfoque de Competencias y los contenidos de aprendizaje, (2) el enfo-
que constructivista del  libro  de texto, (3) la orientación pedagógica y el papel del profesor
en la enseñanza de la Historia, (4) actividades, ilustraciones, lenguaje y perspectiva de
género,  y (5) El libro de texto como eje articulador de otros recursos. Posteriormente se
valoran las apropiaciones de los docentes sobre la enseñanza de la Historia y se reflexiona
sobre la relevancia del uso libro de texto y los desafíos que enfrenta  la actual Reforma.

PALABRAS CLAVE: asignatura de Historia, Libros de texto gratuito, orientaciones peda-
gógicas,  apropiaciones docentes.

INTRODUCCIÓN
La implementación de la reforma educativa en la educación básica exige a los formadores
de docentes de las escuelas normales  conocer, analizar y reflexionar sobre el Plan y los
programas de estudio (RIEB 2011) con el propósito de incorporar  las tendencias educativas
actuales en el proceso de formación de los estudiantes normalistas para responder a los
requerimientos del perfil de egreso, que desde la actual reforma curricular integra las
competencias genéricas que debe desarrollar el docente como egresado de Educación Su-
perior y que definen sus competencias profesionales (SEP, 2012), y que desde el Plan Edu-
cativo del 2006, es uno de los referentes principales para elaborar los programas educativos
y valorar su aplicación con respecto a la eficacia (SEP, 1997,1999, 2002) de la formación
inicial.

Con el objeto de atender las necesidades de la formación inicial de profesores, la Bene-
mérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (BECENE) de San Luis Potosí, realiza
acciones estratégicas diversas desde los procesos de la Gestión Institucional concretadas en
sus Programas de fortalecimiento de la escuela normal (ProFEN), entre ellas se encuentran cur-
sos, talleres, diplomados de capacitación a los docentes y estudiantes normalistas sobre la
Reforma integral de la educación básica (RIEB). Desde estas acciones, así como del ejercicio

* Las mtras. Villanueva González (1) y Vargas Almazán (2), son Profesoras Investigado-
ras de Educación Superior de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de
S.L.P. recibieron el «Reconocimiento a profesores de tiempo completo con perfil deseable,
Promep» durante la convocatoria 2012; han participado  como Ponentes en diversos con-
gresos nacionales e internacionales, integrantes  del Cuerpo Académico en Formación,
Formando Investigadores. Sus lineas de investigación:  Historia de la Educación  y  Forma-
ción Docente.  Email:.(1) viga331011@hotmail.com , (2) sonia_va_al@hotmail.com
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que se  realiza durante las jornadas de observación y práctica y del trabajo docente en
condiciones reales de trabajo en el séptimo y octavo semestre en las licenciaturas en educa-
ción, los profesores en formación aceden al conocimiento de los nuevos programas de la
educación básica, y se acercan a su comprensión y uso en la educación  con  niños y adoles-
centes.

Como resultado del trabajo de asesoría y tutoría que realizan los formadores de docen-
tes  se rescataron las dificultades que presentan los estudiantes normalistas en el uso  del
libro de texto gratuito de la RIEB en la escuela primaria; al realizar una exploración inicial
con los estudiantes normalistas se confirmaron las observaciones detectadas;  algunos co-
mentarios recuperados dicen:

«resulta difícil emplearse ya que parecen  un listado de actividades que dicen que es lo que los
niños deben hacer, más que un espacio didáctico para que recuperen la información más
importante de la asignatura, realicen ejercicios específicos para repasar lo aprendido o ilustre
de manera secuenciada y articulada los contenidos para que aprendan con mayor facilidad;
en ocasiones las actividades que se plantean son complejas y los alumnos no tienen aún la
capacidad para resolverlas ya que son más elevadas a sus capacidades».

Esto condujo a los formadores acercarnos a la comprensión y análisis  del libro de texto
gratuito para que desde el proceso formativo satisfacer las necesidades formación de los
estudiantes normalistas.

Frente a este escenario, la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la
Educación (DGESPE) a través de la Comunidad Normalista para la enseñanza de la Historia
(CONEHI) desde el 2009 establece acciones estratégicas para que las normales propicien
que los formadores de docentes incursionen en los procesos de generación del conoci-
miento en la enseñanza de la Historia, integrándose el Colectivo de Historia de la Bene-
mérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de S.L.P., con el proyecto «Las prácticas
educativas en la enseñanza de la Historia: Una perspectiva desde sus actores», con la pretensión de
realizar una exhaustiva revisión de los diferentes escenarios de la escuela normal que con-
fluyen en la enseñanza de la Historia.

Paralelamente, a nivel local,  en un esfuerzo por establecer un debate constructivo la
Red de Investigadores Educativos en San Luis Potosí, A. C. (RIESLP) convocó a un taller
de análisis de los libros de texto de la RIEB; bajo esta modalidad de trabajo más de 30
docentes e investigadores discutieron y revisaron la congruencia entre el enfoque de la
propuesta curricular con los libros de texto de las diferentes asignaturas. El producto de las
reflexiones construidas condujo a la generación de un instrumento para analizar los libros.
Los participantes se agruparon por campos formativos para analizar los libros de las asig-
naturas correspondientes (Romero, Vargas & Villanueva, 2010).

Estos tres escenarios históricos, motivan la conformación del proyecto de investiga-
ción, mismo que da cuenta sobre la  enseñanza de la Historia a través de los libros de texto
(RIEB 2011) desde la experiencia de los profesores de la Educación Básica para conocer
sus apropiaciones  sobre el mismo, con el propósito de generar una propuesta educativa
que permita a los catedráticos de la BECENE, a los profesores en formación y a los de la
educación básica mejorar las prácticas educativas en la enseñanza de la Historia con el uso
del libro de texto .

El trabajo aún no se concluye, no obstante los resultados revelan que en relación al
enfoque por competencias, la mayoría de los docentes identifican los contenidos concep-
tuales, procedimentales y actitudinales, el 87% consideró que los libros de texto integran
de parcialmente suficientemente a totalmente los aprendizaje conceptuales, procedimentales
y actitudinales e identifican como fortalezas de los libros el enfoque constructivista y de la
interacción social ya que parte de la realidad inmediata del alumno y sus ámbitos de aná-
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lisis para estudiar las múltiples dimensiones de la realidad; más de dos tercios de los do-
centes consideran que el libro permite la articulación con otros recursos, y que los más
solicitados son los informáticos, pero no todos cuentan con ellos. Manifiestan que su papel
en la enseñanza  de la Historia es complicado ya que no se trata de algo que puedan mani-
pular o experimentar como en otras asignaturas.

Entre las debilidades se destaca que los libros de texto no proporcionan elementos
suficientes para el trabajo áulico, lo que es una desventaja en los sectores no urbanos, y que
tanto las propuestas de autoevaluación, co-evaluación y algunos aspectos del diseño de los
libros (ilustraciones y recursos informativos) son deficientes.

SUSTENTACIÓN
En el marco del  Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012 y del Programa sectorial de
educación del mismo periodo y con base en el Artículo Tercero constitucional, la SEP
propone elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de
logro educativo, cuenten con medios para tener un mayor bienestar y contribuyan al desa-
rrollo nacional (2009, p.7). Ello conduce a que se reforme el Plan y programas de la educación
básica a fin de propiciar una mayor articulación entre la educación preescolar, primaria y
secundaria. No obstante, esto no ha sido una tarea sencilla, la implantación de la  nueva
currícula se ha efectuado desde el 2008 a la fecha en diferentes etapas.

En este escenario, las formadores de docentes que son integrantes del Colectivo de
Historia de la BECENE, han realizado una revisión exhaustiva de Plan y programas de educa-
ción primaria, en  particular el de la asignatura de Historia; por una parte, para comprender
el programa educativo y  reflexionar sobre las apropiaciones que realizan los profesores
sobre la enseñanza de la Historia desde la nueva currícula, y por otro, contar con un referen-
te sólido que permita a los formadores de docentes proponer prácticas educativas para la
formación inicial y continua sobre  la enseñanza de la Historia en las escuelas de la educa-
ción básica que apoyan a la educación normal.

EL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
La SEP, centra la articulación de la educación básica en la RIEB. Los Programas de estudio
2011 contienen los propósitos, enfoques, estándares curriculares y aprendizajes esperados,
manteniendo su pertinencia, gradualidad y coherencia de sus contenidos, así como el en-
foque inclusivo y plural en el conocimiento y aprecio de la diversidad cultural y lingüística
(SEP,2011, p. 7) en México; además, priorizan el desarrollo de competencias para que cada
estudiante pueda desenvolverse en una sociedad que le demanda nuevos desempeños para
relacionarse en un marco de pluralidad y democracia en un mundo global e independiente
(SEP, 2011, p. 8).

Por lo que para comprender la propuesta que realiza la RIEB, así como, las respuestas
que dan los profesores que participaron en el estudio, el sustento de este trabajo contem-
pla básicamente el enfoque de competencias y los contenidos de aprendizaje, el enfoque
constructivista del  libro  de texto,  la orientación pedagógica y el papel del profesor en la
enseñanza de la Historia, actividades, ilustraciones, lenguaje y perspectiva de género,  y el
libro de texto como eje articulador de otros recursos.

EL ENFOQUE DIDÁCTICO, EL PAPEL DEL DOCENTE, LOS RECURSOS Y LA EVA-
LUACIÓN
El Plan y programas de estudio de la educación básica 2011 dirige su propuesta educativa a la
formación de ciudadanos competentes; el sustento teórico es retomado de Perranoud (ci-
tado en SEP, 2011) que plantea que una competencia es la «movilización de saberes», im-
plica un saber hacer con saber, y conciencia respecto al impacto de ese hacer. Bajo estas
circunstancias el enfoque didáctico plantea que la Historia formativa implica evitar y privi-
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legiar la memorización,(SEP, 2011, p. 145)  para priorizar la comprensión temporal y espa-
cial de sucesos y procesos (SEP, 2011, p.143), lo que significa estudiar una Historia total
integrando «las relaciones entre economía, política, sociedad y cultura, con múltiples pro-
tagonistas que van desde la gente del pueblo hasta los grandes personajes para desarrollar
un pensamiento histórico» (p.144); plantea que el estudio de la Historia debe brindar a los
alumnos los elementos que necesitan para actuar como personas reflexivas y comprometi-
das con su comunidad y con la sociedad, por lo tanto busca alcanzar los siguientes propó-
sitos:

— Establezcan relaciones de secuencia, cambio y multicausalidad para ubicar temporal
y espacialmente los principales hechos y procesos históricos del lugar donde viven,
del país y del mundo.

— Consulten, seleccionen y analicen diversas fuentes de información histórica para
responder a preguntas sobre el pasado.

— Identifiquen elementos comunes de las sociedades del pasado y del presente para
fortalecer su identidad y conocer y cuidar el patrimonio natural y cultural.

— Realicen acciones para favorecer una convivencia democrática en la escuela y su
comunidad.

La enseñanza de la Historia demanda del docente el conocimiento del enfoque didácti-
co, los propósitos, aprendizajes esperados, dominio y manejo didáctico de los contenidos;
por lo que el Programa de estudio 2011 y guía para el maestro,  sugieren que se planeen y
desarrollen las clases incorporando entre otras, el análisis y la comprensión histórica; es-
trategias que coadyuven el aprender a aprender; el conocimiento de los alumnos para
elegir las estrategias y los materiales didácticos que  despierten el interés por el aprendiza-
je; el uso del conocimiento previo para incidir corregir y profundizar en el conocimiento y
la promoción del desarrollo de actitudes y valores para la convivencia democrática en el
aula y la escuela (pp. 146-147); el empleo de la evaluación del aprendizaje con criterios que
incluyan  la autoevaluación, co-evalución y hetero-evaluación para retroalimentar las estra-
tegias de aprendizaje, así como el logro de los perfiles de desempeño.

LAS APROPIACIONES DOCENTES
Aunque los profesores de educación primaria han sido formados para responder desde su
quehacer docente a las diferentes reformas curriculares de la educación básica, el tránsito
que recorren ante una y otra implementación le exige competencias profesionales para
apropiarse de los cambios curriculares para concretarlos en las aulas durante el proceso de
enseñanza aprendizaje. Ejercicio que se va perfeccionándose mediante su  experiencia
docente.

Bajo este entendido, el estudio pretende recuperar las apropiaciones que los profesores
de educación primaria han construido de la enseñanza de la Historia por medio del libro
de texto que plantea la RIEB 2011. En este sentido se recupera la concepción de apropia-
ción  la planteada por  Zelmenman, H (2003) quien la define  como:

 «Cualquier determinación como inacabada, abierta a nuevas realidades susceptibles de enri-
quecer las determinaciones establecidas, las apropiaciones de los dinamismos de la realidad
como desafío de lo abierto a la vigente y aceptado,  no con base en una opción teórica e
ideológica, sino como la expresión de un movimiento que se está transformando en situacio-
nes inéditas (p. 23).

En esta concepción, el dinamismo de la realidad opera como un movimiento del pen-
samiento en el que se construye un ángulo diferente resultante de la lectura de  la realidad.
Explica que la idea de construcción plantea la cuestión relativa a la posibilidad de la misma
construcción, la que no es posible de ser constatada en términos de un razonamiento
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general, ya que está referida al espacio del presente pero además de la posibilidad de
opciones de construcciones que como tales resulten una particularidad de visiones del
futuro (p. 24).

En este escenario, las apropiaciones de  los docentes  se comprenden como las cons-
trucciones que  elaboran del entendimiento que tienen de  la RIEB de los programas de
estudio de la asignatura de Historia, sus concepciones docentes y de la experiencia directa
que obtienen durante la puesta en práctica de los mismos durante su quehacer en el aula.
Apropiaciones que no son constructos acabados, que son determinaciones inacabadas que
se van transformando en un continuo, que parten de un pasado, se expresan en un presen-
te y que de acuerdo a la movilización continua del pensamiento serán las particularidades
que se manifiesten en su quehacer profesional futuro.

METODOLOGÍA
El reporte de investigación aquí presentado es resultado del  proyecto de investigación
denominado denominado «Las prácticas educativas en la enseñanza de la Historia: Una perspec-
tiva desde sus actores.», tienen tres propósitos que buscan:

1. Identificar el papel que juegan los Planes y programas de estudio de educación primaria,
los libros de texto, así como los materiales asignados por la SEP como mediaciones
destinadas  a impactar la educación histórica.

2. Conocer las prácticas escolares involucradas en la educación histórica en los espacios
áulicos para dar cuenta de su diversidad y complejidad.

3. Describir  las apropiaciones docentes en la enseñanza de la Historia desde la RIEB
2011

No obstante, por la amplitud del trabajo, sólo se dará cuenta del primer propósito al
describir los hallazgos más importantes sobre las  apropiaciones de los docentes sobre la
enseñanza de la historia mediante el uso de los libros de texto que forma parte de los
recursos didácticos en los que se apoyan los programas de Estudios de Historia (RIEB
2011).

Para efectuar el estudio,  se invitó a 73 docentes de educación primaria que laboran en
escuelas públicas urbano-marginadas de la periferia de la ciudad de SLP;  fueron capacita-
dos por la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, para la
implementación de la RIEB.

Para recuperar las apropiaciones docentes se construyeron dos instrumentos de inves-
tigación, mismos que partieron del análisis de fuentes primarias como: el Plan y los progra-
mas de estudios 2011, específicamente en la enseñanza de la Historia, para ello hizo uso de
fichas de registro  por grado  para establecer las unidades de análisis. El primer instrumen-
to fue una entrevista estructurada con preguntas abiertas, denominada  «El uso de los libros
de texto por los docentes de la Educ. Básica» que se dirige a explorar las siguientes unidades de
análisis: 1) Enfoque Didáctico,  2) el papel del docente en la enseñanza de la Historia, 3) los
recursos didácticos utilizados y 4) sus formas de evaluación.

Además se empleó un protocolo de análisis generado en el Taller de Análisis de los Libros
de Texto de la RIEB, convocado por la Red de Investigadores Educativos de San Luis Potosí, A. C.,
que  incluye criterios de pertinencia y/o calidad en 10 áreas que son: la presentación de la
propuesta en el plan y programa, la coherencia de los libros con el programa,  el enfoque
de competencias y el enfoque constructivista, el libro como eje articulador de otros recur-
sos, la relevancia y calidad de los contenidos, actividades e ilustraciones, el tipo de lengua-
je que se emplea y la presencia o ausencia de una perspectiva de género. En él se evalúa si
los libros atienden los indicadores de las áreas cuatro opciones: en forma insuficiente,
parcialmente insuficiente, parcialmente suficiente y suficiente. Además, apoyen  sus eva-
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luaciones con comentarios y ejemplos.
Para contactar a los profesores participantes, se capacitó en el manejo del protocolo y

de la entrevista  a un grupo de profesores en formación de la licenciatura en educación
primaria de la BECENE quienes apoyaron con el  trabajo de campo que se realizó durante
cuatro jornadas de observación y práctica en las escuelas de educación básica, para inte-
grar el mayor número posible de profesores participantes.

Los resultados de los datos duros obtenidos de protocolo se analizaron con el apoyo del
SPSS y se muestra de manera descriptiva empleando valores porcentuales redondeados
para facilitar la presentación y la comprensión del lector. Estos resultados junto con el uso
de las  fuentes primarias obtenidas diversos  documentos que se generan  de la RIEB,
como las respuestas proporcionadas por los profesores obtenidas de las entrevista abiertas
se contrastaron para recuperar desde las unidades de análisis de los instrumentos las apro-
piaciones docentes respecto a la enseñanza de la historia mediante el uso de los libros de
texto;  el reporte de resultados se muestra de manera descriptiva.

RESULTADOS
A continuación se presentan los primeros  hallazgos respecto a las  apropiaciones que
manifiestan los profesores sobre el enfoque por competencias, la orientación pedagógica
en donde se integra  el papel que juegan  en la enseñanza de la Historia, los recursos
didácticos articulados con los libros de texto, las  formas de evaluación

Enfoque de Competencias y los contenidos de aprendizaje
El enfoque de competencias se analizó respecto a la presencia de aprendizajes (contenidos)
conceptuales, procedimentales y actitudinales. La mayoría de los docentes (87%) conside-
ró que los libros de texto integran de parcialmente suficientemente a totalmente, los apren-
dizaje de los tres tipos. Lo que indica que se percibe equilibrio entre el saber, el saber hacer
y el hacer con conciencia y con saber. Respecto a las fortalezas y debilidades de los apren-
dizajes conceptuales se rescatan las siguientes aportaciones:

«Acontecimientos; tiempos; se prioriza la investigación conceptual; están de acuerdo al inte-
rés del alumno; son favorables para el alumno; proporcionan información y datos de interés;
los temas traen algunos conceptos que el alumno debe saber; maneja conceptos adecuados al
grado y necesidad de los educandos; falta un glosario donde el alumno corrobore los concep-
tos de frases, se encuentran ligeramente débiles».

Como puede observarse, aunque las respuestas son diversas respecto al tipo, caracterís-
ticas, localización, graduación por grado escolar, entre otros; se observa que el tratamiento
conceptual que rescatan de los aprendizajes esperados queda en el plano de la  informa-
ción (Galván, L. 2006).

Respecto a los aprendizajes procedimentales los profesores manifiestan que:

Se propician mediante la realización de las actividades sugeridas; se dirigen al manejo de  la
comprensión; del tiempo y espacio; se propone la elaboración de diversas actividades y estra-
tegias a implementar; en cada lección se menciona el plan de las actividades recomendadas; se
proporcionan  explicaciones directas sobre actividades; se fomentan en las actividades y ejer-
cicios; son buenos y tienen secuencias ordenadas.

Implica dedicarle más tiempo del estipulado; hacen falta  actividades más dinámicas; faltan activida-

des, ya que son insuficientes.

Desde esta percepción el libro de texto gratuito proporciona variedad de recursos
didácticos que promueven el aprendizaje; no obstante, se requiere revisar las actividades
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que pudieran considerarse monótonas y extensas para adecuarlas a las necesidades de los
alumnos.

De los aprendizajes actitudinales, reconocen que el libro favorece  el aprecio por la
diversidad cultural, el patrimonio histórico, promueve la reflexión de los temas vistos;
explica el ¿por qué? de los hechos históricos; fomenta el respeto, disposición, actitudes
favorables, así como una visión crítica y reflexiva. Aunque se requiere la intervención direc-
ta del docente, para promover en los alumnos la conciencia del saber. No obstante, tam-
bién mencionan que se plantean  de manera general en el programa, hace falta hacer
énfasis en la identidad personal, los valores, el respeto y la tolerancia.

ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA DEL LIBRO DEL TEXTO
Una de las dimensiones más puntualmente evaluadas mediante el protocolo, es el  enfoque
constructivista; se incluyeron aspectos vinculados con la  organización de las actividades,
las secuencias de aprendizaje, el estilo de instrucción y la evaluación  del aprendizaje.

Los profesores perciben la presencia del enfoque constructivista de parcialmente sufi-
ciente a suficiente en un 81%; mencionan que se dan pautas claras y efectivas en el trabajo
de grupo. En el libro maneja un apartado que dice «Comprendo y aplico» que especifica las
actividades; se intenta rescatar lo más significativo, que ayude al desenvolvimiento dentro
de la sociedad de cambio; se propone que los integrantes compartan los aprendizajes y se
tome en cuenta la vida diaria de los alumnos. Se prioriza el trabajo por proyectos, investi-
gación, maquetas, collages, trípticos, representaciones, exposiciones para que las activida-
des sean significativas. No obstante, precisan que ocasionalmente el libro da indicaciones
un poco confusas para el alumno y que es difícil trabajarlo en el aula.

Llama la atención que los rasgos que se integraron sobre el enfoque constructivista
fueron evaluados por los docentes de parcialmente suficiente a totalmente suficiente en
porcentajes mayores al 85%, ellos son:

1) Las secuencias didácticas para apoyar el aprendizaje son pertinentes porque van de
lo sencillo a lo complejo; propician la transversalidad con otras asignaturas; parten
del conocimiento de sí mismo; permiten la exploración, investigación, reflexión y
análisis para la construcción de aprendizajes. Aunque, falta abordar algunos temas
importantes.

2) Las actividades ofrecen pautas claras para que los alumnos desarrollen habilidades
de aprendizaje porque: proporcionan instrucciones, fomentan habilidades y actitu-
des para: el desarrollo de hábitos de estudio, el trabajo autónomo y colaborativo, la
construcción de conceptos y desarrollo de habilidades. Además, sugieren activida-
des interesantes como las representaciones, visitar lugares, escuchar y ver informa-
ción histórica.  Aunque especifican que «depende de las particularidades del grupo
el logro de las actividades, y en algunos casos, no se cumple con los aprendizajes
porque no están adaptados a trabajar de esta manera».

3) Propicia la investigación y otras actividades dirigidas a la solución de problemas y
ofrecen pautas claras para su desarrollo porque: se propone que se investigue y
después se realice la lección; casi en todas las actividades se desglosan los puntos a
investigar. Conduce a los alumnos a conocer las causas del origen del conflicto
histórico y  al investigar sobre su origen personal;  apoyan con ejemplos simples y
precisos.  En el apartado de «Consulto en…»; el alumno se interesa por conocer más
por el personaje; Además, se privilegia el diálogo, la cooperación y la negociación
con respeto para la solución de problemas; en la mayoría de las actividades se men-
cionan páginas donde se puede investigar. No obstante, aunque proporciona links
de consulta en la internet, no siempre se tienen los recursos tecnológicos, por lo
que se debe emplear otras fuentes, ya que  sólo se proponen páginas de internet.

4) Las actividades que promueven el diálogo y/o la discusión dan pautas claras para
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que los alumnos construyan conocimiento por estos medios debido a que: al inicio
de las actividades menciona que se debe de comentar los conocimientos previos; se
especifica sobre lo que hay que discutir y como finalizar mediante conclusiones; se
sugiere el uso de debates, reflexiones, opiniones, diálogos que promuevan la cons-
trucción de conclusiones. Se orienta la generación de problemáticas y discusiones
para la construcción de conceptos a nivel individual y grupal. No obstante,  para
algunos los alumnos es difícil expresar su punto de vista.

5) Respecto a la evaluación del aprendizaje, la RIEB enfatiza el uso del enfoque  forma-
tivo en el proceso para proporcionar información útil al alumno y al docente sobre
el logro del aprendizaje. Se manifiesta que el libro promueve el uso de la
autoevaluación de parcialmente suficiente a totalmente suficiente en un 87%; al
preguntarle si las propuestas de autoevaluación son claras para los estudiantes, sólo
el 77% afirma que si de parcialmente suficiente a totalmente suficiente debido a
que:

«Una vez que terminan una actividad ellos mismos se autoevalúan; la autoevaluación parte del
conocimiento adquirido y la reflexión de lo aprendido; razonan sobre lo que lograron y lo que
les faltó. Aunque; algunos niños la enfocan mal y dan respuestas copiadas o no muy confiables
para el maestro, ya que no son totalmente sincero .Los aspectos que se proponen son muy
generales.   En  los primeros grados no se logra autoevaluar».

La promoción de la coevaluación es valorada como parcialmente insuficiente aludien-
do a que no hay claridad sobre cómo, cuándo y quiénes participan en su realización, y
mencionan que:

«Más que nada se promueve la autoevaluación y la evaluación mediante un repaso general del
tema;  con puntos de vista que dan de trabajos y participación; permite que los alumnos
tengan la noción del valor cualitativo y cuantitativo para que adquirieran valores; aunque en
ocasiones  los alumnos lo toman con otro sentido; casi no existen momentos para la
coevaluación; sólo en la realización de trabajo en equipo».

Los datos evidencian que la evaluación es uno de los  aspectos que muestran rezago,
pues las prácticas evaluatorias se siguen centrando en el examen, o en los productos fina-
les, dejando de lado la valoración clara del proceso formativo.

LA ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA: EL PAPEL
DEL PROFESOR EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA
La RIEB 2011 señala que en la enseñanza de la Historia con Enfoque formativo, lo más
importante es el análisis de los hechos pasados para encontrar la razón de ser de las cir-
cunstancias presentes;  porque  es cuando en realidad puede observarse que el alumno ha
adquirido un conocimiento, desarrollado habilidades o puesto en práctica actitudes.

La enseñanza de la Historia en la RIEB le demanda al docente el conocimiento del
enfoque didáctico y el campo de formación  «Exploración y comprensión del mundo natu-
ral y social» para dimensionar el  sentido formativo de la asignatura, aseverando que «la
integración de los conocimientos de las disciplinas sociales y científicas en la propuesta
formativa es capaz de activar y conducir diversos patrones de actuación comprometidos
con los valores esenciales del razonamiento científico» (SEP, 2011, p. 383).

Al respecto, los docentes manifiestan que la enseñanza  de la Historia es complicada ya
que no se trata de algo que puedan manipular o experimentar como en Ciencias Natura-
les, ni de un resultado  que pueda obtenerse a través de una fórmula matemática; la Histo-
ria es un tanto más compleja, incluye el conocer hechos que sucedieron en el pasado y
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como éstos forman parte del presente, «para los niños estos procesos aparecen al principio
como lejanos y abstractos, porque rebasan su experiencia concreta». (SEP, 2011, p. 9). Al
ensenar Historia señalan, «son importantes las estrategias de enseñanza, pero es aún más
relevante, conocer si en efecto los alumnos adquirieron el  aprendizaje, de nada basta una
excelente enseñanza, si el aprendizaje fue deficiente o nulo.

Coinciden en que es importante planificar planteando situaciones problemáticas a los
alumnos, que impliquen analizar y hacer conciencia de lo que hoy en día se vive, para que
reconozcan la importancia de su Historia a través de actividades culturales, personales y
familiares; señalan que para despertar el interés de los alumnos por la Historia, primero
buscan que comprendan su entorno próximo, para partir a lo complejo, propiciar la re-
flexión en los cambios, sucesos y hechos ocurridos en el tiempo pasado para comprender
el presente; esto los conduce al deber ser histórico en el transcurso del tiempo, espacio y
hecho,  el saber describir y comprender los hechos del presente al pasado y analizar sus
efectos en el presente les posibilita aplicar en la convivencia social los valores reconocidos
en la Historia.

Cuando se indaga con los docentes cómo es su intervención educativa en el aula en la
enseñanza de la Historia con el objeto de conocer como asumen el  enfoque didáctico; se
encuentra como una constante didáctica el privilegio de la construcción de aprendizajes a
partir de las experiencias propias; enfatizan que la enseñanza formativa se centra en el
análisis crítico que va desde el reconocimiento de los sucesos y procesos del presente inme-
diato de su entorno, localidad y país para que comprendan  el pasado y puedan dar una
respuesta analítica  sobre el presente, para fomentar una conciencia histórica para que el
alumno sepa el antes y el después de cada acontecer de su comunidad, su estado y su país.

Estas respuestas muestran que en el discurso, los profesores se han apropiado del papel
que deben de jugar en promover la noción del conocimiento histórico buscando que los
niños reflexionen sobre las acciones del pasado y cómo estas conforman la sociedad actual
(Pluckrose  (1993, p. 155). Lo anterior denota que los profesores han superado la visión
memorística de la enseñanza de la Historia y que las prácticas educativas se orientan más al
desarrollo del pensamiento histórico, es decir se encaminan ya a «centrar el análisis de los
problemas contemporáneos en el contexto histórico’ (Osborne, 2006, p.108) para que los
niños comprendan que son parte de la Historia y que a través de sus acciones participan en
ella (Pozo, Asencio y Carretero, 1997, p. 214).

El aprendizaje de la Historia, por la naturaleza de la asignatura requiere remitirse a
situaciones, espacios, tiempos no presentes, por lo que la interacción con el objeto del
conocimiento requiere de recursos y materiales que propicien el pensamiento histórico.

ACTIVIDADES, ILUSTRACIONES, LENGUAJE Y PERSPECTIVA DE GÉNERO
Los mensajes manifiestos y latentes, contenidos, temas, imágenes, lenguaje, alusiones y
omisiones, promueven determinadas representaciones sociales encaminadas a modelar
comportamientos y a orientar conductas, acordes con la ideología que sustentan (Torres, A
(s/f, p.46). Al explorar la pertinencia y funcionalidad para el aprendizaje de las actividades,
empleo del lenguaje, ilustraciones, la pertinencia cultural de las mismas y el balance en la
perspectiva de género,  se encontró que un tercio de los docentes opinó que las actividades
se encuentran suficientemente explicadas, son adecuadas al grado escolar, convenientes
para promover el aprendizaje del alumnado y  realizables en cualquier contexto. Otro
tercio de la población, lo evalúa como  parcialmente suficiente.

La valoración obtenida, muestra que las actividades de aprendizaje tienen aún defi-
ciencias en su diseño, y evidencia que para que la utilidad en las aulas no sea marginal, el
docente tendrá que mostrar una amplia comprensión del enfoque y de las orientaciones
pedagógicas para realizar las adecuaciones correspondientes.

Los docentes manifestaron que las ilustraciones sirven como soporte para el aprendiza-
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je porque llaman la atención de los alumnos debido a que están contextualizadas según el
periodo histórico, les permite imaginar las características de las épocas analizadas lo que
facilita la comprensión del contenido. Aunque  se requiere emplear otros recursos porque
son insuficientes y en algunos fragmentos no son apropiados para el contexto; 7 de cada 10
profesores manifestó que las ilustraciones apoyan el aprendizaje y sólo la mitad que son
culturalmente poco apropiadas.

Los docentes señalan que en el libro de texto gratuito en algunos casos emplea un
vocabulario elevado para el grado escolar y se presentan conceptos poco usuales para que
se apropien de él; sin embargo, promueve la  investigación  sobre temas y palabras desco-
nocidas. Aunque no garantiza que el docente conozca los baches conceptuales y de com-
prensión de la totalidad de los alumnos.  Asimismo,  mencionan que, aunque en  cada
tema se encuentran palabras marcadas con otro color, el libro no tiene un glosario ya que se
propone que el alumno lo realice; pero esto no asegura que se lleve a cabo o que los con-
ceptos se aclaren.

Al evaluar la perspectiva de género, sólo un tercio de los docentes consideró que existe
una presencia balanceada de femenino y masculino; aunque mencionan que generalmente
se ven más hombres porque son los que han participado más en los acontecimientos histó-
ricos;  las mujeres son ubicadas generalmente en las actividades domésticas.

EL LIBRO DE TEXTO COMO EJE ARTICULADOR DE OTROS RECURSOS
Más de dos tercios de los docentes consideran que el libro permite la articulación con otros
recursos de parcialmente a totalmente suficiente. Especifican que el libro de texto poco
menciona el uso de videos. Se alude al uso de recursos impresos cuando se requieren
mapas e imágenes; pero tienen que consultarse en los libros del plan 93 y no todos tienen
acceso a ellos. Los recursos informáticos son los más solicitados pero no siempre se cuentan
con ellos.

Lo que sugiere que los materiales de la RIEB no resultan funcionales porque no se
contemplan las diferencias entre los contextos de las escuelas; si bien la Guía Articuladora
permite identificar de manera práctica los recursos didácticos que podrían ayudarle a di-
versificar su enseñanza (utilizar los medios impresos de la biblioteca escolar, audiovisuales
de los Centros de Maestros, o los recursos de Enciclomedia) es sabido que no todas las
escuelas cuentan con los recursos que se sugieren, o su  acceso puede ser difícil dependien-
do de su ubicación geográfica (Romero, Vargas, Villanueva (2010).

CONCLUSIONES
En los espacios áulicos de la educación primaria existe intencionalidad por transformar la
enseñanza de la historia; sin embargo, los docentes al impartir la asignatura  traen una
enorme carga de enseñanza de la historia de tipo nacionalista, buscando en la enseñanza
histórica la oportunidad de seguir formando «buenos ciudadanos». Del discurso que reali-
zan los profesores se observa que consideran que la enseñanza  de la Historia es compleja a
diferencia de las ciencias naturales o matemáticas, ya que implica que los alumnos  conoz-
can hechos pasados no concretos y su incidencia en la formación del presente; por lo que
las estrategias de enseñanza son medulares para el logro de los aprendizajes esperados.

Se identifica que el enfoque didáctico formativo se concreta en la planificación de la
enseñanza, cuando se enfatiza el uso de situaciones problemáticas, de las experiencias
previas mediante el reconocimiento de las actividades culturales, personales y familiares
como recursos nodales para despertar el interés de los alumnos por la Historia.

Las nuevas propuestas de trabajo se orientan hacia la interacción con fuentes primarias
con el ¿Qué? y el ¿Cómo? para llevar a cabo una evaluación auténtica y promueva en  los
alumnos una identidad real y una visión integral; no se evidencia que los docentes trabajen
con proyectos basados en problemas de la vida cotidiana, donde una pregunta orientadora
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sea la que diseñe las actividades de trabajo y las formas de evaluación. El trabajo del docen-
te al enseñar Historia debe estar fundado en la crítica de los hechos y los documentos
históricos, al enseñar historia se debe suscitar en los alumnos un espíritu crítico.

Los recursos y materiales didácticos recobran un valor preponderante dentro del enfo-
que formativo debido a que la enseñanza de la Historia requiere remitirse a situaciones,
espacios, tiempos no presentes, entre ellos se destacan el empleo de medios didácticos
convencionales, medios didácticos audiovisuales, uso de las nuevas tecnologías, recursos
de Hardwer y Geográficos físicos y culturales.  Estos empiezan a visualizarse como una
variedad de fuentes primarias y secundarias para despertar el interés y motivación de los
alumnos en la investigación para promover el  desarrollo y construcción del pensamiento
histórico, es decir, como  herramientas que los alumnos  emplean como un recurso para
acercarse al conocimiento.

De las apropiaciones que se rescatan de la evaluación del aprendizaje de la Historia se
observa que identifican con claridad qué evaluar  de los aprendizajes esperados depen-
diendo de su naturaleza conceptual, procedimental, los datos evidencian que la evaluación
es uno de los  aspectos que muestran rezago, pues las prácticas evaluatorias se siguen
centrando en el examen, o en los productos finales, dejando de lado la valoración clara del
proceso formativo a través del libro de texto.

Finalmente, es conveniente mencionar que este ejercicio que muestra hallazgos inicia-
les respecto a las apropiaciones que manifiestan los profesores de la educación básica del
nivel de educación primaría sobre la enseñanza de la Historia, indica que aún no trabajan
la Historia articulada desde el Campo de Formación, por lo que es difícil y complejo,
acercarlos a una enseñanza de la historia con una visión integradora, donde la historia sea
un instrumento articulador del Campo de formación Exploración y comprensión del mun-
do natural y social, por lo que resulta difícil aun favorecer la participación de todos a través
del uso del libro de texto, para desarrollar el actual concepto de justicia social, y esta sea
una historia esencialmente social, debe enseñar a pensar al alumno que la historia se cons-
truye en un mundo cambiante y matizado de interese; la visión que se debe ofrecer desde
la educación debe ser «la un ser humano que actúa e interviene sobre los seres humanos,
aprender del conocimiento y ponerlo al servicio de la comunidad».
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COMPRENSIÓN LECTORA Y EXPRESIÓN ESCRITA EN LA FORMACIÓN
DE DOCENTES EN LA ESPECIALIDAD DE HISTORIA DE LA ENSM

  ADRIÁN VALVERDE LÓPEZ *

RESUMEN
La idea de realizar este trabajo tiene dos vertientes, el primero resultado de la lectura del
trabajo de Latapí (2011) «Comprensión lectora y expresión escrita para historiadores» y –
el segundo– la problemática afín que enfrentamos los docentes de la Licenciatura en Edu-
cación Secundaria, Plan de estudios 1999.

En este estudio inicial se problematiza, brevemente, sobre la estrecha relación que exis-
te entre las nociones de comprensión lectora y expresión escrita con los constructos de
competencias y habilidades –la comprensión lectora y el razonamiento histórico– para
intentar llegar a una conceptualización, sin caer en la confusión de relacionar competen-
cias y habilidades con propósitos o aprendizajes esperados.

Se limita, igualmente, a ubicar el nivel de comprensión lectora y expresión escrita, a
través de la decodificación de las lecturas de los cursos de 3° semestre El conocimiento histó-
rico I. Finalidades y características y de 5° semestre Historia universal I. De las invasiones en
Europa hasta el siglo XVI, en la Especialidad de Historia de la Escuela Normal Superior de
México.

PALABRAS CLAVE: Competencia y habilidades educativas, comprensión de textos, ex-
presión escrita, decodificación.

SUMMARY
The idea of this work is twofold, the first result of reading the work of Latapí (2011),
«Reading and Writing for historians,» the second-and-related issues that face teachers in
the Bachelor of Secondary Education Curriculum 1999.

In this initial study problematizes briefly about the close relationship between the notions
of reading comprehension and written expression constructs skills and reading
comprehension skills, and historical reasoning and try to reach a conceptualization without
falling into confusion competencies and skills related purposes, or learning outcomes.

It also limits to locate the level of reading comprehension and writing through readings
decoding courses of 3rd semester I. Historical knowledge Aims and characteristics and 5th
semester World History I. Invasions in Europe until the sixteenth century, a major in History
of the Superior Normal School of Mexico.

KEYWORDS: Competition and educational skills, reading comprehension, writing,
decoding.

INTRODUCCIÓN
La compresión lectora y la expresión escrita, son competencias básicas para el razonamiento
histórico en la formación de docentes en la Especialidad de Historia de la Escuela Normal

* Licenciado en Arqueología. Maestro en Historia y Etnohistoria. Doctoro en Historia y Etnohistoria,
grados obtenidos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, SEP. 1983-1989. Escuela Normal
de Especialización. SEP. 1987. Escuela Normal Superior N.° 2, estado de México. 1987. Escuela Normal
Federal, Querétaro. SEP. 1987. Subsecretaría de Educación Superior en Investigación Científica. SEP.
1988-1989. Subdirección de Desarrollo Curricular. DGENAMDF. 1995-2004-2010. Escuela Nacional
de Antropología e Historia. SEP.1997-2005. Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños.
SEP. 2005-2013. Escuela Normal Superior de México. SEP.
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Superior. Por lo que, consideramos, es necesario ubicar los factores que inciden en esta pro-
blemática y asumir una actitud tanto reflexiva como propositiva para revertir esta situación.

En otros términos, uno de los aspectos formativos esenciales en el aprendizaje y en-
señanza de la historia en la escuela normal es la comprensión lectora y la expresión escrita,
lo cual está relacionado con el razonamiento histórico: nivel de análisis, problematización
e interpretación de textos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Si bien es cierto en el Plan de Estudios 1999, se indican cuáles son las competencias y
habilidades que los estudiantes han de adquirir en la Especialidad en Historia, en la prác-
tica su definición y utilización son poco apropiados a lo largo de su formación, por lo que
consideramos necesario abordar y bordar –de forma sucinta– sobre esta dificultad axiomática.

Freixes y Aran (2006), mencionan que las habilidades se refieren a todos los campos:
cognitivo, meta-cognitivo, interactivo, ético, práctico, estético, corporal y afectivo. Esto es,
son las destrezas de un individuo para realizar una actividad en el ámbito cognitivo,
interactivo, ético, afectivo y práctico. Las actitudes son la disponibilidad de un individuo
para enfrentar y resolver problemas y las habilidades son el nivel de pensamiento abstracto
en un individuo, es decir la posibilidad de análisis y reflexión.

Entonces ¿cómo estimular las habilidades cognitivas para fortalecer el pensamiento
crítico? Una contradicción aparente es: el conocimiento histórico o la adquisición de habi-
lidades. Dificultad inexistente, porque el conocimiento histórico al mismo tiempo que fa-
culta el logro de saberes (conceptos, valores, creencias, sentimientos, actitudes, entre otros),
a la par estimula las habilidades; esto es, se convierte en un medio y no en un fin.

Sotelo (2006), señala que para el logro de este propósito es ineludible la adquisición de
hábitos disciplinarios de la mente –plantear problemas, interpretar, reflexionar, buscar
evidencias contrarias– para el desarrollo de habilidades cognitivas: como son la imagina-
ción creativa, el establecer cronologías, el comparar información y el arribar a conclusio-
nes.

Latapí (2010), subraya que «…el conjunto de competencias educativas específicas en las que
intervienen alumnos, profesores y medios de comunicación… [se conforma] por la interacción de
saberes, conocimientos, valores, actitudes y habilidades acordes a un contexto especifico…».

En suma, la vinculación entre el conocimiento histórico y las habilidades (la investiga-
ción, la comprensión e interpretación de textos y la expresión escrita), es la mejor forma
para que los futuros docentes aprendan a enseñar los contenidos de historia en la escuela
secundaria, y aproximen a sus estudiantes en la comprensión de la realidad y como parte
de ella.

PROBLEMÁTICA
¿Qué significa la comprensión lectora? ¿Es la decodificación de significados e intenciones
de la lectura? Valls et al. (2008: 75), escriben que existen tres modelos de lectura:

…a) los que se centran más en decodificaciones de signos y estructuras… b) aquellos que
profundizan en el proceso cognitivo de cada persona que se enfrenta al texto desde su expe-
riencia subjetiva y conocimiento acumulado; y c)… los que se centran en la relación profesor-
alumno y cómo se va proporcionando el andamiaje necesario… para que logre con éxito
comprender el texto.

Entre estos tres modelos mencionan (citando a Habermas 1987: 77), existe un punto
en común, la acción teleológica «…es decir, objetivos individuales y acciones estratégicas para
entender unas palabras, buscar la idea principal en un texto, hacer un resumen, etc., sin explotar las
habilidades comunicativas que tienen las personas para dialogar sobre el texto».
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Beck (citado por Valls et al. 2008: 83), «…propone una metodología llamada Questioning the
Autthor en la que establece un proceso colectivo de interpretación de los textos y discusión de activida-
des de aula, con el objetivo de ayudar al alumnado a encontrar sentido y aumentar la comprensión».

Entonces, ¿qué es leer? sino es solamente descodificar1 la palabra o el lenguaje escrito
«…antes bien es un acto precedido por (y entrelazado con) el conocimiento de la realidad. La compren-
sión que se alcanza a través de la lectura crítica de un texto implica percibir la relación que existe entre
el texto y el contexto». (Freire citado por Valls et al. 2008: 85)

Es decir, deconstruir2 un texto demanda una lectura detallada, una búsqueda de signi-
ficados alternos, «…es reinscribir y reubicar significados, acontecimientos y objetos dentro de movi-
mientos y estructuras más amplios…». (Harley 2005: 196)

Cassany (citado por Latapí 2011: 3), escribe que «…la comprensión lectora no se trabaja
desvinculada de otra actividad comunicativa, en particular, la expresión escrita, ni a la inversa».
Esta última, entendida como «…la destreza o habilidad lingüística supuestamente más compleja…
constituye una herramienta de mediación en la apropiación de cualquier contenido y habilidad».

°     °     °
En el Plan de estudios 1999, en el apartado de los rasgos deseables, se dice:

Las competencias que definen el perfil de egreso se agrupan en cinco grandes campos: habi-
lidades intelectuales específicas, dominio de los propósitos y los contenidos de la educación
secundaria, competencias didácticas, identidad profesional y ética, y capacidad de percepción
y respuesta a las condiciones sociales del entorno de la escuela (Licenciatura en Educación
Secundaria 1999: 9).

Entre las habilidades intelectuales que los egresados deben adquirir al finalizar la li-
cenciatura, están la comprensión lectora y el hábito de la lectura; el expresar sus ideas con
claridad y sencillez en forma escrita y oral, así como la capacidad de describir, narrar,
explicar y argumentar (ob. cit., p. 10).

¿Cómo medir el nivel de estas habilidades entre los estudiantes de la Especialidad de
Historia de la Licenciatura en Educación Secundaria?

OBJETIVO
Este estudio se circunscribe a tratar de ubicar el nivel de las habilidades intelectuales –
comprensión lectora y el razonamiento histórico–  entre los estudiantes de los cursos de El
conocimiento histórico I. Finalidades y características de 3° semestre y de Historia universal I. De
las invasiones en Europa hasta el siglo XVI de 5° semestre, en la Especialidad de Historia.

PROCEDIMIENTO DIDÁCTICO
Los planes de los cursos se organizaron en cinco y seis temas respectivamente, para su
desarrollo un requisito indispensable fue realizar las lecturas obligatorias y la elaboración
de escritos que destacaran qué tipo de texto eran y las ideas centrales. El objetivo era que, a
través de estos dos aspectos, llegaran a la comprensión lectora y el razonamiento histórico.

El método sugerido, para lograr la comprensión lectora, consistió en que buscaran el
significado de las palabras que desconocieran, ubicaran las ideas principales y opiniones

1 Descodificar. tr. Aplicar inversamente las reglas de su código a un mensaje codificado para obtener
la forma primitiva de este. Codificar. (Del lat. codex, -icis, código, y facere, hacer). tr. Hacer o formar
un cuerpo de leyes metódico y sistemático. // 2. Transformar mediante las reglas de un código la
formulación de un mensaje (Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima
Segunda Edición, 2001).

2 Deconstruir. tr. Deshacer analíticamente los elementos que constituyen una estructura conceptual
(Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Segunda Edición, 2001).
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de los autores e inducirlos –mediante la sistematización de las lecturas– para que formula-
ran preguntas acerca del contenido, que les sirvieran para llegar al razonamiento histórico
y la elaboración de escritos.

Para el análisis de las lecturas, se sugirió que utilizaran «…las categorías propias de la
disciplina: temporalidad, causalidad, comparación, condición, hipótesis, sujetos de la historia, interacción
de ámbitos, relación con el presente». (Latapí 2011: 7)

Esto es, se les propuso que sistematizaran y analizaran las lecturas, lo que implicó no
solamente resumir la información sino razonarla y exponer las diversas opiniones en el
salón de clase.

°     °     °
Curso:
El conocimiento histórico I. Finalidades y características
Alumnos: 16

Bloques
Bloque I. Qué es la historia
Lecturas obligatorias
Fontana, Joseph (1982), «Capítulo 1. Los orígenes», en: Historia, análisis del pasado y

proyecto social. Barcelona, Crítica, pp. 15-40.
Bloch, Marc (2003), «2. La historia y los hombres» y «El tiempo histórico», en: Apología

para la historia o el oficio de historiador. México, FCE, pp. 54-57 y 58-59.
Fontana, José (1992), «Introducción» y «El retorno de la historia narrativa: un indica-

dor de problemas y una falsa solución», en: La historia después del fin de la historia. Barcelona,
Edit. Crítica, pp. 7-16 y 17-24.

González, Luis (1995), «De la múltiple utilización de la historia», en: Historia, ¿para
qué? México, Siglo XXI editores, pp. 53-74.

Pereyra, Carlos (2005), «Historia, ¿para qué?», en: Historia, ¿para qué? México, Siglo
XXI editores, pp. 9-31.

Vilar, Pierre (1999), «Los diversos contenidos del término ‘historia’», «Las etapas de la
historia como modo de conocimiento» e «Intento de definición de la materia y de la inves-
tigación históricas», en: Iniciación al vocabulario del análisis histórico. Barcelona, Crítica, pp.
17-27, 27-42 y 43-47.

Bloque II.  Características del conocimiento histórico
Lecturas obligatorias
Carr, Edward H. (1993), «El historiador y los hechos», en: ¿Qué es la historia? N° 15

Obras Maestras del Pensamiento Contemporáneo, México, Origen/Planeta, pp. 9-40.
Febvre, Lucien (1982), «Examen de conciencia de una historia y de un historiador», en:

Combates por la historia. Barcelona, Ariel, pp.15-35.
Vilar, Pierre (1995), «I. Pensar históricamente» y «El historiador ante su tiempo: ¿obje-

tividad y subjetividad, neutralidad o participación?», en: Pensar la historia. México, Institu-
to Mora, pp. 20-52 y 110-123.

Fontana, José (1999), «Capítulo 14. Repensar la historia para replantear el futuro», en:
Historia, análisis del pasado y proyecto social. Barcelona, Crítica, pp. 247-263.

Bloque III. Implicaciones del enfoque didáctico en las formas y actividades de ense-
ñanza

Lecturas obligatorias
Domínguez, Jesús (1994), «Los problemas en la enseñanza de ciencias sociales», en:

Juan Ignacio Pozo et al., La solución de problemas. España, Santillana, pp. 146-178.
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Pozo, J. Ignacio et al. (1989), «Modelos de aprendizaje-enseñanza de la historia», en:
La enseñanza de las ciencias sociales. Madrid, Aprendizaje/Visor, pp. 211-239.

Trepat, Cristòfol A. (1995), «Uso y proceso de fuentes para obtener información de
naturaleza histórica. Las fuentes secundarias (II)», en: Procedimientos en historia. Un punto de
vista didáctico. Barcelona, ICE/Graó (Materiales para la innovación educativa), pp. 195-228.

Curso:
Historia universal I. De las invasiones en Europa hasta el siglo XVI
Alumnos: 19

Bloques
Bloque 1. El fin del mundo romano en Occidente
Lectura obligatoria
Pirenne, Henri, (1995), «Libro I. EL Fin del mundo romano en Occidente», en: Historia

de Europa. Desde las invasiones al siglo XVI. México, FCE, pp. 19-39.

Bloque 2. La época carolingia
Lectura obligatoria
Pirenne, Henri, (1995), «Libro II. La época carolingia», en: Historia de Europa. Desde las

invasiones al siglo XVI. México, FCE, pp. 41-79.
Bloque 3. El Feudalismo
Lecturas obligatorias
Pirenne, Henri, (1995), «Libro III. La Europa feudal» y «Libro IV. La Guerra de las

Investiduras y la Cruzada», en: Historia de Europa. Desde las invasiones al siglo XVI, México.
FCE, pp. 81-119 y 141-146.

Bloque 4. La formación de la burguesía
Lecturas obligatorias
Pirenne, Henri, (1995), «Libro IV. La formación de la burguesía», «Libro VI. Nacimien-

to de los Estados occidentales», «Libro VII. La hegemonía del Papado y de Francia en el
siglo XIII, en: Historia de Europa. Desde las invasiones al siglo XVI. México, FCE, pp. 147-177,
179-211 y 244-276.

Bloque 5. La crisis europea (1300-1450)
Lecturas obligatorias
Pirenne, Henri, (1995), «Libro VIII. La crisis europea (1350-1450)», «Libro IX. El Re-

nacimiento y la Reforma», en: Historia de Europa. Desde las invasiones al siglo XVI. México,
FCE, pp. 357-367 y 369-454.

°     °     °
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Los cursos iniciaron dando a conocer a los estudiantes los propósitos y actividades de los
cursos: la lectura de textos y la elaboración de escritos y las formas de participación en el
grupo –exposición de conclusiones y confrontación de argumentos–.

Un requisito indispensable –como mencionamos antes– fue la lectura y la escritura de
textos de distinta índole y naturaleza: la elaboración de notas y apuntes, de opiniones
personales, de resúmenes, de mapas conceptuales o de síntesis, que les permitirán desa-
rrollar la comprensión lectora y el razonamiento histórico.

El trabajo colectivo comprendió a la totalidad de los estudiantes, con acciones comunes
para el logro de los propósitos definidos en los planes de los cursos. Los temas fueron
tratados mediante la realización de tareas en conjunto, recordándoles que las actividades
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sólo tendrían sentido si cada integrante del grupo cumplía con su responsabilidad indivi-
dual: leer y escribir.

Para medir el nivel de competencias y habilidades intelectuales de los estudiantes –la
comprensión lectora y el razonamiento histórico– se  elaboró un sencillo instrumento de
evaluación.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

FIG. 1.
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

SÍ NO
Te concentras en la lectura
Escribes con apego a las reglas básicas de la gramática
Existe un orden jerárquico de ideas en tus escritos
Buscas la coherencia en la redacción de ideas
Haces una selección de textos de las lecturas
Utilizas los conceptos y categorías de la historia para el análisis

de los textos
La exposición de diferentes puntos de vista en el salón permitió

llegar a consensos sobre ideas y posiciones sobre las lecturas.

El instrumento lo contestaron 31 de los 35 alumnos inscritos en ambos cursos. En la
muestra de 31 alumnos (15 de 3° semestre y 16 de 5° semestre)  encontramos –por encima
de la media– que se concentran en la lectura, aunque no realizan sus escritos con apego a
las reglas gramaticales –por debajo de la media–.

En el orden de las ideas, la coherencia en la redacción de ideas y la selección de textos
los resultados se ubican también por encima de la media en ambos grupos. También, en
ambos grupos –por debajo de la media– se manifiesta la dificultad que representa la utili-
zación de conceptos en el análisis de las lecturas. Por último, el intercambio de ideas en el
salón de clase parece que ayudó a conceptualizar, explicar y entender las ideas centrales de
las lecturas. (Ver: fig. 2)

FIG. 2.
GRÁFICA COMPARATIVA DE 3° Y 5° SEMESTRE.
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La problemática que sobresale –por encima de la media– es la dificultad para escribir
con apego a las reglas gramaticales y la utilización de conceptos en el análisis,
problematización e interpretación de las lecturas, que se refleja en escritos con deficiente
calidad académica y un intercambio limitado de opiniones en el salón de clase.

En sus comentarios, señalaron algunos factores escolares y otros extraescolares que
incurren en esta situación:

1. Carga excesiva de trabajos escolares
2. No consideran las reglas gramaticales
3. Dificultad en la utilización de conceptos en el análisis de las lecturas
4. Las exposición en el salón ayuda en la comprensión de las lecturas
5. Falta de una computadora
6. Problemas personales

RESULTADOS
El propósito de las lecturas era que los estudiantes adquirieran información actualizada de
los temas de historia y que al ser analizada –a través de diferentes estrategias de estudio–
les proporcionara los conocimientos necesarios y las habilidades intelectuales –la com-
prensión lectora y el razonamiento histórico–. Sin embargo, las dificultades para
conceptualizar y categorizar la información limitaron  estos logros.

Con todo, la exposición de puntos de vista opuestos sobre los temas en el salón implicó
la argumentación y la discusión de ideas, lo cual permitió –la mayoría de las veces– llegar
a  consensos sobre ideas y posiciones sobre las lecturas. Igualmente, implicó aprender a
escuchar a otros; exigió un ambiente de respeto y tolerancia y no de competencia e indivi-
dualismo que desgastara y restara la posibilidad de aprender en colectivo.

CONSIDERACIONES FINALES
El desarrollo de habilidades intelectuales, como son la comprensión lectora y el razona-
miento histórico, se trabaja en los espacios curriculares de Estrategias para el estudio de la
comunicación I y II y La expresión oral y escrita en el proceso de enseñanza y de aprendizaje3, los
cuales son básicos en la formación de docentes de la Especialidad de Historia, sin embargo
esto no siempre se logra.

En las materias ubicadas en el eje de conocimiento histórico, las competencias y las
habilidades, pueden adquirirse o desarrollarse mediante actividades didácticas o «pro-
puestas participativas» –como es la decodificación– para la comprensión de lecturas y la
utilización de conceptos de la historia –tiempo, espacio, casusas, cambios, continuidades,
rupturas, entre otros– para llegar al razonamiento histórico.

Para terminar, que mejor  que una reflexión de Fontana (1999: 247-248):

… hemos creído… que nuestra disciplina tenía una extraordinaria importancia en la educa-
ción tanto por su voluntad totalizadora… como porque puede ser, empleada adecuadamente,
una herramienta valiosísima para la formación de una conciencia crítica. Sólo que hemos
comenzado a descubrir que aquello que esperábamos iba a ser acogido como una ayuda para
entender el mundo, lo reciben los estudiantes más jóvenes como una parte más de la salmodia
[repetición, canturreo] académica… Ello ha puesto en evidencia que nuestros esquemas… no
se ajustaban a las demandas reales de los jóvenes…

3 En los propósitos de estos cursos se señala que los estudiantes deberán adquirí destreza para
elaborar notas de lectura, resúmenes, esquemas conceptuales y otros recursos para la sistematización
del estudio. Teniendo como fundamento la expresión escrita clara, precisa para usos académicos básicos,
como la exposición de resultados del estudio, la presentación argumentada de ideas propias, la
descripción de observaciones y experiencias, la formulación de preguntas y cuestiones de discusión.
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HACIA UNA RENOVACIÓN DOCENTE Y ÉTICA EN EL SALÓN DE CLASE

ANA EVA PINEDA CRUZ*

INTRODUCCIÓN
Habría que subrayar que la docencia no consiste únicamen-

te en transmitir conocimientos  y comprobarlos sino en
despertar en el alumno el gusto y la alegría por aprender,

crear en su alma un vínculo afectivo con los otros que le
rodean; desarrollar al individuo desde dentro y entender

que no se puede enseñar en masa y en serie, porque todos
son diferentes. La misión de la docencia es formar personas
conscientes de su mundo y de lo que son capaces de hacer a

favor de ese mundo.
Porfirio Morán

Desde hace ya varias décadas el sistema educativo mexicano se encuentra en una per-
manente crisis, de acuerdo a la investigadora Elsa González (1998) el  debate sobre los
problemas de la educación se ha enfocado únicamente a los aspectos pedagógicos, planes
y programas de estudio. En tal  sentido, se pretende que resolviendo estos temas habría un
mejoramiento educativo (p. 71-72). Sin embargo, por un lado, si bien se han realizado
reformas en los planes y programas de estudio, éstos no han modificado el panorama
educativo. Respecto al tema pedagógico, pocos maestros conocen con claridad en qué
consisten los actuales enfoques teóricos y las ventajas que representa el llevarlos a la prác-
tica.  La mayoría de los maestros continua enseñando bajo el esquema tradicional, pues no
conoce o no tiene la voluntad de renovar su práctica docente.

¿Pero cómo puede renovar un profesor su práctica docente? ¿Qué aspectos tendría que
cambiar para mejorar la educación de sus estudiantes? ¿Qué entiende el profesor por
educar? ¿El profesor sólo se debe limitar a cumplir al pie de la letra con los contenidos?. Es
necesario entonces que los profesores reflexionemos sobre las funciones de nuestra labor
docente, esto es, si el objetivo de la educación es sólo transmitir información, o si debemos
de formar a nuestros alumnos para la vida misma, éste último punto implicaría que el
maestro realice un ejercicio de reflexión y autocritica de su actuar docente, pero más im-
portante de su actuar como ser humano.

El camino hacia una práctica docente diferente tiene que ver con renovarnos como
seres humanos, en palabras de Pablo Latapí un maestro trasmite lo que es, y si ese el
maestro es un ser frustrado, neurótico, intolerante, narcisista, etcétera, poco aportará a los
estudiantes. En cambio, si es un maestro que disfruta su vida, que se apasiona con su
quehacer docente, transmitirá a los estudiantes esa misma forma de percibir las cosas. En
este sentido, tendremos un alumno que disfruta aprender y que se interesa por descubrir
nuevas cosas.

HACIA UNA RENOVACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
¿Es importante filosofar en el mundo actual? ¿Valdrá la pena tomar un espacio para re-
flexionar sobre nuestro quehacer como docentes, más aún sobre nuestra propia forma de
vida? ¿Cómo podría un profesor renovar su práctica docente si antes no se renueva como
persona?. Estoy convencida de que no se puede cambiar nuestro quehacer docente si antes

* Cursa  el cuarto semestre de la maestría en docencia para la educación media superior (madems-
Historia), en la UNAM. Ha impartido las materias de Historia y Ciencias Sociales en el nivel básico y
medio superior. Correo electrónico. pipiotzin1@gmail.com
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no reflexionamos sobre nosotros mismos, este último punto es el que realmente provocará
o no un cambio en la forma en cómo concebimos la enseñanza. Para un hombre que todos
días son iguales, que poco sonríe, que ya no se asombra de las cosas hermosas que la vida
nos da, que se sabe superior a los otros, considero que no tendrá elementos para cambiar
su práctica docente.

Autores como Pablo Latapí, Porfirio Moran, Ramón de Zubiría, Elsa González entre
otros, señalan que el profesor no debe limitarse a proporcionar información a los estudian-
tes, sino hacer que los propios alumnos lleguen al conocimiento a partir de la capacidad de
asombro y del descubriendo. Sin embargo, ¿Cómo un profesor podría transmitir algo que
no posee?, ¿Cómo podría incentivar a los alumnos a crear, cuando él ha caído en la rutina?.
Este profesor podrá transmitir información, pero no lo más importante, es decir, desarro-
llar en los estudiantes esas otras potencialidades del ser humano que lo acompañaran el
resto de su vida.

El profesor Latapi (2011), explica que en la escuela sólo hay cabida para desarrollar el
razonamiento y que si bien éste es fundamental, también lo es desarrollar valores y poten-
cialidades como la creatividad, la imaginación, el ingenio, por citar algunas (p.19). A pesar
de que estas potencialidades son relevantes para la vida presente y futura del alumno los
profesores las fomentan en el salón de clase por considerar que no son importantes,  e
inclusive muchas veces son reprimidas y castigadas. Considero que es necesario incorporar
en nuestro currículum y desarrollarlas en nuestra práctica docente, si es nuestro deseo
dejar de formar humanos mecanizados.

En una realidad violenta, en una sociedad donde se vive de prisa, es necesario parar y
reflexionar, preguntarnos hacia dónde queremos llevar nuestro ejercicio docente. Recor-
demos que vivimos en una sociedad de consumo donde lo importante es acumular el ma-
yor número de bienes, en este tipo de sociedad queda poco espacio para contemplar todo
aquello que no es medible o no tiene un valor monetario. Esta situación si bien ha repercu-
tido en la cotidianeidad de las personas, también está presente en la práctica docente de
los profesores.

La mayoría de los profesores hemos caído en el ritmo que la sociedad nos marca, en
este sentido, ejercemos nuestro trabajo docente de forma casi mecánica. Una clase común
en cualquier escuela comienza con la solicitud de tareas por parte del profesor,  revisión de
la misma, posteriormente se comienza la clase con la exposición del profesor, los alumnos
escriben lo señalado por el maestro y finalmente éste deja la tarea correspondiente y  fina-
liza la clase. El profesor que no está motivado por su quehacer educativo no inspira a que
los estudiantes se interesen por aprender, por el contrario, éstos conciben el aprendizaje
como una obligación e incluso un castigo.

En este sentido, distintos investigadores señalan que es necesario renovar nuestra ac-
tuación en el salón de clase. Para ello, se requiere desarrollar la creatividad en nuestra
práctica docente, pues tal como lo señala Zubiría la docencia sin creatividad no es docencia
(p. 77), planteamiento con el que concuerdo, pues sin creatividad nuestras clases son mo-
nótonas, y en consecuencia no motivan a los estudiantes por aprender cosas nuevas. La
motivación es de suma importante antes de enseñar cualquier tema, pues los profesores
debemos ser conscientes de que los adolescentes presentan distintos cambios de ánimo
propios de su edad, a ello hay que sumarle la situación desoladora por la que atraviesa el
país. En este sentido, el profesor debe crear estrategias para atraer la atención de los
estudiantes, pues una vez que los alumnos se sientan parte de lo que se va aprender, lo
demás se desarrolla fácilmente.

Considero que los profesores debemos sensibilizarnos, pues muchos maestros siguen
creyendo que tienen la verdad del conocimiento y que los estudiantes sólo deben guardar
silencio para aprender. Es necesario que el profesor mate su ego para dar paso a la partici-
pación desinhibida de los alumnos, y sean éstos quienes imaginen, recreen y construyan
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sus propias hipótesis. Sean los estudiantes quienes reflexionen, se hagan preguntas sobre
los temas y expongan su punto de vista. La escuela considero debe ser un espacio de
creación para el maestro y el estudiante.

Necesitamos ver a nuestro alumnos, como humanos, como jóvenes que piden ser escu-
chados, recordemos que la adolescencia es la etapa donde los estudiantes empiezan a filo-
sofar, y necesitan de un maestro que los escuche, un maestro que más allá de vigilar y
castigar sus acciones, en palabras de Foucautl, sea un compañero de vida del alumno, un
compañero que además de enseñarle a razonar, abra las puertas de la creatividad, la ima-
ginación, la cooperación, la igualdad, etcétera. Sólo de esta forma se educará para la vida
en la vida.

Por todo ello, hay que «insistir siempre en la necesidad de humanizar la docencia, de
arrimarle el alma a la cátedra universitaria, propósito que únicamente se alcanzará cuando
volvamos de nuevo a la autentica docencia, cuando el profesor vuelva a ser maestro, y se
recuerde que, para el estudiante, no es él tan sólo un transmisor de conocimientos, sino
ante todo, su más próxima, y a veces su más alta referencia humana, su fuente de informa-
ción y su compañero de formación. De allí que entre los que tenga que mediar un vínculo
de afecto, el cual, obviamente, cuando no existe en el profesor, difícilmente surgirá en el
estudiante. Y por esto a menudo se olvida, hay tanta falta de humor entre los que Dámaso
Alonso llamaba «horrendos pedagogos», y Antonio Machado, «negros catedráticos».  (De
Zubiría, 1985, 81).

LA RENOVACIÓN ÉTICA DEL PROFESOR EN EL AULA DE CLASE
Al igual que en la sociedad en el salón de clase se viven situaciones de violencia, generada
por la ausencia de valores entre los estudiantes, está situación obedece, entre otros facto-
res, a una sociedad consumista, caracterizada por fomentar el valor monetario en detri-
mento de los valores humanos. En este sentido la responsabilidad del profesor cobra rele-
vancia pues, es él la persona en quien recae la responsabilidad de orientar el comporta-
miento de los estudiantes. En este sentido el Dr. Pablo Latapí (2011) lanza dos preguntas
que considero relevantes abordar ¿cómo educar para una convivencia justa y armoniosa
que sea el sustento de una paz permanente? ¿cómo hacer que los educandos acepten y
asimilen  realmente la igualdad esencial de todos los seres humanos y los respeten como
sujetos de derechos humanos inviolables? ¿cómo forjar la libertad responsable?

Como ya hemos señalado para que un profesor renueve su práctica docente es necesa-
rio que reflexione sobre su propia persona, pues la forma en cómo se dirija en su vida,
repercutirá en su forma de educar. «Los educadores transmitimos lo que somos, lo que
hemos vivido, comprensión de la condición humana, un poco de solidaridad y compasión;
respeto, veracidad, sensibilidad a lo bello, lealtad a la justicia, capacidad de indignación y
a veces de perdón; a esto se suman algunas enseñanzas para pensar con independencia y
algunas reflexiones que ayuden a descubrir la libertad posible».(Latapí, 2005).

También hemos señalado que la docencia no sé debe limitar a informar, sino a formar
personas, en este sentido, el profesor tienen una responsabilidad moral con sus estudian-
tes, por ello, a la par de renovar su ejercicio docente es necesario que reflexione sobre su
comportamiento ético, pues el maestro no sólo es el facilitador de información, sino un
ejemplo de vida. «La tarea fundamental de educadores y educadores es vivir éticamente,
practicar la ética diariamente con los niños y jóvenes, esto es mucho más importante que el
tema de biología, si somos profesores de biología. Lo importante es el testimonio que
damos con nuestra conducta. Inevitablemente cada clase, cada conducta es testimonio de
una manera, ética o no, de afrontar la vida. (Freire, 2003, 27).

La tarea de educar con valores no es nada sencilla pues se requiere un profesor con una
ética solida. Para ello, es necesario revisar nuestro actuar como seres humanos, pues sólo a
partir de la reflexión personal, se podrán mejorar aquel comportamiento que es desfavora-
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ble para sí mismo. ¿pero cómo puede una persona renovar su actuar ético? ¿es posible que
una persona adulta pueda cambiar su forma de actuar?. De acuerdo a Kierkegaard «la ética
es lo que hace que el hombre devenga lo que viene; por lo tanto no hace del hombre algo
distinto de sí mismo, no aniquila lo estético, sino lo transfigura. Para que un hombre pue-
da vivir éticamente es necesario que tome conciencia de sí mismo tan profundamente que
ninguna contingencia se le escape» (Beuchot, 2004,  p, 24).

Para repensar en nuestro actuar ético es necesario fortalecer tres virtudes, estás son; la
templanza, la fortaleza y la justicia. La primera de éstas « ha de entenderse como el no
tomar con voracidad todo para uno mismo, sino dejar lugar para los otros; es moderar las
ambiciones propias para dejar espacio para la realización de los otros; es dar cabida a las
aspiraciones de los prójimos, de los demás ciudadanos, en un ambiente de tolerancia, de
respeto, de reconocimiento e incluso de aceptación» (Beuchot, 2004, p. 123).

Es necesario entonces pasar de un bienestar individual a un bienestar social. El que
maestro propicia el trabajo cooperativo dentro del salón, beneficia a los jóvenes en dos
sentido; académicamente y socialmente. El primero porque «cuando los estudiantes traba-
jan juntos, los alumnos menos hábiles aprenden de sus pares más avanzados y la compren-
sión de éstos se incrementa cuando tratan de explicar ideas abstractas a sus compañeros de
equipo» (Eggen y Kauchak, 2002, p, 380.). Y la segunda porque favorecerá a la construc-
ción de una sociedad cooperativa.

¿Pero por qué es tan relevante aprender a trabajar en grupo? a decir Rafael Santoyo
(1995), el alumno ya no se enfrenta de forma individual al objeto de conocimiento, sino
que es el grupo el que lo analiza, lo cual considero, colabora a que el alumno no se sienta
presionado por no entender la información y, más allá de irse a casa con dudas, éstas son
puesta en discusión en el grupo, de tal forma que todos los miembros aprenden mutua-
mente, además que con el trabajo en equipo el estudiante desarrolla capacidades sociales
que le serán útil para su vida personal y laboral.

Por otro lado, se promueve una sociedad menos narcisista, pues «la relación del alumno
con sus compañeros, con sus iguales inciden de forma decisiva sobre los aspectos tales
como el proceso de socialización en general, la adquisición de competencias y de destrezas,
el control de los impulsos agresivos, el grado de adaptación a las normas establecidas, la
superación del egocentrismo, la relativización progresiva del punto de vista propio, el nivel
de aspiración e incluso el rendimiento escolar». (Coll, 2003, p. 106). Cuando el alumno
trabaja en colectivo, desarrolla habilidades sociales, como el respeto, la cooperación, soli-
daridad, aspectos que son necesarios para la vida presente y futura del estudiante.

Ya hemos señalado las  ventajas de desarrollar el trabajo cooperativo en el salón de
clase, pero no hemos reparado en saber si el profesor está capacitado para desarrollar esta
forma de enseñanza con sus estudiantes. ¿Cómo podría solicitar un profesor a sus estu-
diantes trabajar en equipo, si éste no es capaz de hacer lo propio con sus colegas?. Recor-
demos que la mayoría de los profesores fuimos educados bajo el esquema tradicional, en
este sentido, para cambiar nuestra forma de enseñanza se requiere de una reflexión y
autocritica personal, pues «no basta con colocar a los alumnos unos al lado de otros y
permitirles que interactúen para obtener automáticamente unos efectos favorables». (Coll,
2003, p. 106). El profesor tiene una gran tarea en dirigir la integración de grupo, pues de
acuerdo a lo expresado por Santoyo (1995) un grupo no sólo es un conjunto de personas
reunidas, sino que un grupo se va consolidando a través del tiempo, y entre sus miembros
debe haber comunicación, un objetivo común, un sentido de pertenencia, entre otras ca-
racterísticas.

Por otra parte, la justicia «es una virtud eminentemente social, ya que es la vivencia del
equilibrio, de la equidad, de la adecuada concesión que hacemos de su derecho al otro».
(Beuchot, 2004, p. 123). En nuestra labor docente, es indispensable contar con una idea
clara sobre esta virtud, pues muchas veces realizar un acto de injusticia al interior del
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grupo puede generar un clima hostil entre los estudiantes. ¿Pero cómo puede el profesor
ser justo?. Los profesores debemos de aplicar la justicia a partir de las características indi-
viduales de cada uno de nuestros estudiantes y no sólo la aplicación de las normas de
forma autoritaria. Sabemos que cada uno de los alumnos es distinto, es ese sentido, cada
uno de ellos tiene características, necesidades y logros distintos.

Una de las cuestiones por lo que los estudiantes protestan son las calificaciones, pues
consideran que muchas veces el profesor es injusto al evaluar. Por ello, es importante, que
en primer momento, el profesor cambie la idea que se tiene socialmente e institucionalmente
de la calificación, pues se considera que quien tiene una nota mayor es más capaz o más
inteligente. Por el contrario el que tiene menor calificación es etiquetado como tonto e
inclusive es rechazado por sus compañeros.

Sin embargo, pese a la inutilidad del tipo de evaluación en el actual sistema educativo
se sigue ejecutando por los profesores la evaluación cuantitativa, misma que más allá de
propiciar el desarrollo de las capacidades de los estudiantes aleja al estudiante del apren-
dizaje significativo, de tal forma que en este tipo de evaluación el estudiante sólo valora la
calificación obtenida en el examen y no el conocimiento adquirido. El alumno aprende
datos, fechas, conceptos, de memoria para obtener una buena calificación, pero dicha
información permanece en su memoria por un corto tiempo, pues al no haber un análisis,
reflexión o interpretación, la información es olvidada. Mientras tanto, el profesor sólo
cumple con el llenado de la boleta de calificaciones y muchas de las ocasiones utiliza esta
evaluación como forma de control de los estudiantes generando preocupación y tensión en
éstos y atribuyendo el fracaso de la calificación al estudiante como único responsable.

Al respecto el profesor Porfirio Morán Oviedo (2012), señala que la evaluación es fun-
damental para el proceso de enseñanza aprendizaje, y ésta más allá de ser una tarea admi-
nistrativa, debe conducir a mejorar los niveles de aprendizaje, en este sentido propone un
tipo de evaluación cualitativa, donde el estudiante y el profesor den cuenta de las deficien-
cias que existen en las actividades que les competen para posteriormente trabajar en éstas
para superarlas. Así, por una parte, el alumno podrá hacer una valoración de sus áreas
débiles y podrá trabajar para mejorar en ellas; por otra parte, el profesor implementará
nuevas estrategias de aprendizaje para que el alumno logre superar tales carencias.

Como profesores es menester favorecer la evaluación cualitativa si se quiere alcanzar
mayores niveles de aprendizaje, pues la otra opción nos condena a trabajar en un círculo
sin llegar a ninguna meta. Es necesario cambiar el objetivo de evaluación, el profesor debe
hacer que el estudiante comprenda que la evaluación no debe ser un momento de angus-
tia, sino un medio para seguir aprendiendo. Para ello, es necesario que el profesor generé
un clima de confianza que aminore el miedo que los estudiantes sienten al ser evaluados.
La evaluación de tipo cualitativo, tales como la autoevaluación, la coevaluación, etcétera,
puede ser una opción para disminuir la importancia de la calificación numérica y al mismo
tiempo el estudiante da cuenta de sus propios errores y trabajar en ellos.

Finalmente, la fortaleza «a veces ha sido entendida como valentía, pero igualmente
puede entenderse como la fuerza o entereza para persistir en esa actitud de templanza, de
conceder al otro su realización, dentro de lo conveniente, del bien común. (Beuchot, 2004,
p. 123). Es decir, tenemos que ser constante en dar continuidad a las virtudes, pues sólo de
esta forma seremos ejemplos favorables para nuestros alumnos, pues un maestro que en su
discurso dice una cosa y su actuar hace otra difícilmente es un ejemplo de incongruencia
que los alumnos notan y aprenden. Las virtudes antes expuestas deben de ir acompañadas
del uso de la phrónesis o prudencia. «Lo principal de la prudencia es la deliberación, esto
es, el procedimiento de sopesar razonablemente los pros y los contras de la acción, así
como los medios con los que se cuenta para lograr el fin o los fines que se propone el
agente o actor» (Beuchot, 2007, p. 23.

Finalmente, «habrá, que insistir en que la docencia no es un simple traslado de saberes,
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sino proyección de orden moral, ya que lo esencial en ella es su contribución al mejora-
miento moral de los hombres, y empeñarnos en que la docencia se profese y difunda por
amor. Porque sólo el amor es eminentemente creativo. El inventa siempre el cómo, por el
anhelo de llegar hasta el otro» (De Zubiría, 1985, 83). Es necesario dejar de concebir la
escuela, como un lugar donde se enseñan y aprenden conocimientos, la escuela es también
un lugar donde los alumnos pueden desarrollar las potencialidades propias del ser huma-
no, las cuales les servirán el resto de su vida.

CONCLUSIONES
Para nadie es desconocida la crisis educativa que se vive en nuestro país desde hace varias
décadas. Los resultados de las pruebas nacionales e internacionales son un reflejo del bajo
rendimiento académico en que se encuentran los estudiantes. Los investigadores en el
tema educativo, han señalado varias causas del fracaso escolar, entre estas, un sistema
educativo que se ocupa más de los problemas administrativos que de los problemas propia-
mente académicos, padres de familia que no asumen un compromiso con la educación de
sus hijos y delegan al profesor esta tarea y, finalmente, el desempeño del profesor en el
salón de clase, es este último punto sobre el que quiero reflexionar.

La mayoría de los profesores fuimos educados bajo el esquema tradicional, en este
sentido, para cambiar nuestra forma de enseñanza se requiere de una reflexión y autocritica
personal, pues ¿cómo podría solicitar un profesor a sus estudiantes trabajar en equipo, si
éste no es capaz de hacer lo propio con sus colegas?, ¿cómo podría enseñar valores cuando
éstos sólo los domina en su discurso, pero no en la práctica?.

El profesor debe ser un sujeto capaz de innovar su actuar cada día, de mover las emo-
ciones de los estudiantes y de fomentar el deseo por aprender. Para ello, el maestro debe
cada día enamorarse de su quehacer, de la vida misma. Si el docente no disfruta lo que
hace, poco logrará trasmitir a sus estudiantes. El reto del profesor es complicado más no
difícil, se trata de encontrarse como aquel que puede mover deseos, aquel que puede
regresar el amor por el conocimiento.

Actualmente el enfoque constructivista ha cobrado relevancia entre los profesores,  ¿Pero
qué es el constructivismo?. Sabemos que hay diversas concepciones sobre este término, sin
embargo, para el presente trabajo, nos basaremos en la definición de César Coll (citado en
Díaz  Barriga y Hernández, 2010, p.23). De acuerdo a este autor el constructivismo se
componen por «distintos planteamientos derivados de la Psicología genética piagetiana, el
cognoscitivismo y de la teoría sociocultural inspirada en Vigotsky». Es decir, que está inte-
grado por distintos enfoques que conciben al alumno como un sujeto capaz de participar
en su aprendizaje. Cada una de estas corrientes otorga elementos para ayudar a nuestros
estudiantes a aprender significativamente.

Sin embargo, para que nuestros alumnos aprende de forma significativa, es necesario
crear un ambiente agradable de trabajo, en el cual los estudiantes puedan opinar sin el
temor de ser ridiculizados, ya sea por el profesor o por sus iguales, en este sentido, es
indispensable incluir en esta propuesta pedagógica el enfoque humanista, pues considero
que en el afán de mejorar el aprendizaje del estudiantes, los profesores nos hemos enfoca-
do a las cuestiones pedagógicas, pero hemos descuidado un aspecto fundamental, la con-
vivencia humana.

Los profesores no debemos de perder de vista que la educación es una relación huma-
na y que es necesario practicar la enseñanza humanista, pues ésta ha quedado en el olvido,
en un momento donde impera la violencia en nuestro país; una sonrisa, una palmada en la
espalda de los alumnos hace la diferencia en que ellos se interesen por la materia que
impartimos.

Es necesario entonces que los profesores no sólo nos concentremos en que enseñar,
como enseñar y para qué enseñar, pues hemos olvidado a quienes enseñamos, por lo que



E
X

PE
R

IE
N

C
IA

S 
D

O
C

E
N

T
E

S:
 C

IN
E
, 

L
IT

E
R

A
T

U
R

A
, 

FO
T

O
G

R
A

FÍ
A
, 

T
IC

’S
, 

L
IB

R
O

S 
D

E
 T

E
X

T
O

...

1308

muchas de las ocasiones dejamos de lado el aspecto humano, en ese sentido, es nuestra
obligación conocer las características de nuestros estudiantes, y nunca perder de vista que
la relación que tengamos con ellos, repercutirá favorable o desfavorablemente en su inte-
rés por el conocimiento.

En el caso especifico de los estudiantes del nivel medio superior, éstos son etiquetados
como perezosos, apáticos y desordenados, adjetivos que se le aplican tanto en su persona,
como en sus actividades escolares. El problema se agrava cuando esta imagen está acompa-
ñada de segregación y falta de oportunidades de desarrollo. Tal concepción no colabora en
nada en la integración de este importante y creciente sector poblacional. Los mismos jóve-
nes se convencen de ser  lo que los medios, sus padres y sus profesores les dicen que son, de
manera que no hacen mucho por refutarlos, no porque no cuenten con las capacidades
cognoscitivas para hacerlo, sino porque el gobierno, la sociedad, la familia y los maestros se
han encargado de mantener y reforzar el estereotipo. Aunado a ello, la situación sociopolítica
de nuestro país se encarga de cerrarle las puertas a sus posibilidades de un cambio y mejo-
ra de vida.

Lo anteriormente expuesto no es más que la expresión de un problema mayor, este
problema es resultado de que en su periodo de formación los jóvenes no son entendidos
debidamente, pues ni el sistema educativo, ni los padres de familia ni otros actores con los
cuales entra en contacto, tienen la capacidad de fomentar un adecuado desarrollo.

Para modificar el destino de las muchas generaciones de jóvenes que ven truncadas sus
aspiraciones por las razones antes expuestas es necesario echar mano de los estudios que
se han realizado para conocer las características y los cambios emocionales, biológicos y
cognitivos que se observan en la edad del adolescente, así como la información estadística
que nos permita conocer su situación real en la sociedad. Todo ello puede ser de gran
utilidad para abordar y resolver este grave problema que lanza la deserción escolar y al
desempleo a muchas personas y que priva al país de cuadros bien preparados que contri-
buyan y sean partícipes del desarrollo social. Es decir, más allá de continuar favoreciendo
una imagen que a nadie beneficia, se debe mirar hacia las posibilidades que brinda el
entender el comportamiento de los adolescentes para establecer una nueva forma de aten-
der, promover y desarrollar integralmente sus capacidades.

Así pues, el desconocimiento de la sucesión de las etapas de desarrollo en los jóvenes
redunda una deficiente atención de las capacidades propias de los mismos, por ello, es
necesario replantearse no sólo el qué y el cómo educar, sino a quién estamos educando, y
cuáles son las particularidades emocionales, cognitivas y sociales de los alumnos.
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ACERCAR AL ALUMNO DE SECUNDARIA A LA COMPRENSIÓN DE LA
HISTORIA, A PARTIR DEL PRESENTE

BEATRIZ EUGENIA GARCÍA RODRÍGUEZ *

RESUMEN
La secundaria continúa siendo una etapa formativa, y existe una necesidad urgente de
diseñar nuevas estrategias para motivar a los alumnos ya que uno de los índices más fre-
cuentes en el fracaso escolar es la falta de motivación. Por lo tanto, debemos de tener
presente que la secundaria es fundamental para crear hábitos, desarrollar habilidades,
competencias, promover actitudes que refuercen valores para  formar ciudadanos con una
verdadera Conciencia Histórica y Cultural.

La ponencia pretende explicar la experiencia pedagógica e historiográfica en la ense-
ñanza de la historia, desde una perspectiva de la historia cultural. Mi experiencia frente a
grupo, ha permitido observar  y comprobar  que el alumno de secundaria llega a tener un
mayor interés en temas de actualidad, lo que permite al docente plantear cuestionamientos,
problematización, analogías entre el presente y pasado, etc. motivándolos a reflexionar  y
emitir juicios, esto le da un sentido práctico a la materia.

Por eso hay que considerar la enseñanza de la Historia a partir del presente, ya que ésta
visión nos proporciona un panorama más amplio que integra los conocimientos de dife-
rentes disciplinas, rompiendo con el marco tradicional en la asignatura que tenía como
propósito el estudio del pasado.
La propuesta es: provocar que el alumno identifique un tema de interés personal, y par-
tiendo de éste y de su presente, realice un recorrido investigativo por la Historia de ese
oficio, profesión, deporte, arte, ciencia, etc.   Además al  acercarse al conocimiento históri-
co (posiblemente a una proyección al futuro), también se promueve la investigación.

PALABRAS CLAVE: Historiografía, Tiempo, Investigación, Historia Cultural.

Presentación
Esta proposición  surge del siguiente cuestionamiento: ¿Cómo despertar el interés en la
Historia a estudiantes de secundaria a partir de la Cultura? Para iniciar, hay que romper
con los estereotipos que se han generado alrededor de su estudio. Por eso hay que conside-
rar la enseñanza de la Historia partiendo del presente, ya que está nueva visión nos propor-
ciona un panorama más amplio que integra conocimientos de diferentes disciplinas, al
romper con el marco tradicional en la asignatura que tenía como propósito el estudio del
pasado.

Es  interesante reconocer  que el estudio de la historia se extiende hasta el mismo
instante vivido, que   ésta se construye a través de la experiencia de los sujetos que la
protagonizan día con día. De aquí la importancia del presente (los hechos recientes) en la
enseñanza de la Historia, para que los estudiantes en secundaria le encuentren sentido y lo
asocien con su propia historia.

Hay que considerar, que para concretar el aprendizaje significativo en Historia u otra
asignatura,  se debe construir significados propios, organizando y estructurando las rela-
ciones entre los nuevos significados y los ya poseídos. Así, cuando un sujeto conoce un
objeto, no lo conoce porque éste quede mentalmente reproducido, sino porque actúa  so-
bre él, al realizar una transformación hasta asimilarlo, acomodarlo e integrarlo a su estruc-

* Sec. Gral. # 17 «Benemérito de las Américas» SEIEM  historia_beatriz@yahoo.com.mx
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tura cognitiva, y posteriormente  aplicando el conocimiento adquirido a diferentes situa-
ciones.

Por lo tanto, la concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza parte del
hecho de que la escuela hace accesible a sus alumnos, aspectos de la cultura que son
fundamentales para su desarrollo personal. Esta corriente pedagógica establece que:
aprendemos cuando somos capaces de elaborar una representación de un objeto de la
realidad o contenido que pretendemos aprender. Dicha representación implica aproxi-
marse al objeto o contenido con la finalidad de aprehenderlo desde las experiencias, inte-
reses y conocimientos previos de cada persona

¿A QUIENES VA DIRIGIDA Y PARA QUÉ?
Mi inquietud se genera dentro de la Institución en que laboro, por los cambios que se han
dado en los programas actuales, en la población estudiantil, además de los distractores
existentes en su entorno y la apatía entre otras cosas. La propuesta es para estudiantes de
tercer grado (Historia de México), inducirlos a conocer  parte de la cultura histórica de
nuestro país, que se identifiquen con ella, se sensibilicen y  valoren, porque  no se puede
amar algo que no se conoce, y a través  de ese conocimiento se enamoren de México y asuman
su compromiso histórico.

La propuesta plantea  que a partir de un  tema de interés del alumno, descubra por sí
mismo la cultura a través de la Historia, para invitarlo a que encuentre en ella respuestas a
sus inquietudes, curiosidades, dudas, averiguaciones, etc. que le permitan obtener conoci-
mientos que se traduzcan en un  verdadero aprendizaje significado, asimilando de tal
manera la asignatura  que le permita comprender su entorno, el mundo actual, las
trasformaciones que se dan constantemente, la diversidad cultural,  los problemas ambien-
tales, las manifestaciones artísticas, etc.

Es definitiva la motivación, ya que de ella depende en gran parte que se logren apren-
dizajes significativos en los alumnos, por lo que se puede decir que la motivación es lo que
induce a una persona a llevar a la práctica una acción. Es decir, estimula la voluntad de
aprender.

«La enseñanza de las humanidades en secundaria no debe
ser sacrificada sino magnificada»

Edgar Morin

Esta aseveración de Morin, le da sustento a la propuesta al marcar  la dimensión de las
humanidades y con ella la enseñanza de la Historia. Y los programas actuales ¿en donde
colocan  todo esto?, si la currícula actual  establece  las últimas recetas del mercado: reducir
la enseñanza general y marginar la cultura humanística.

Me pregunto si las autoridades educativas han llegado a leer y comprender sus textos,
ya que como él menciona, las humanidades  se encargan de salvaguardar la cultura, intro-
ducen y refuerzan valores dentro de nuestra condición humana para la convivencia, pro-
porcionan elementos para aprender a vivir en un mundo cada vez más mecanizado, al
intentar  rescatar al Ser Humano.

La enseñanza secundaria sería el lugar indicado para el aprendizaje de lo que debe ser
la verdadera cultura, la que establece el diálogo entre la cultura de las humanidades y la
cultura científica. «Es fundamental comprender el conocimiento de la integración de las
partes en un todo por medio del reconocimiento de la integración del todo dentro de las
partes». (Morin, 2008 p.77)

En la Reforma Educativa 2011, el modelo pedagógico actual,  plantea  la formación por
competencias (que en  papel)  pretende eliminar las barreras entre la escuela y la vida
cotidiana en la familia, el trabajo o la comunidad, propone establecer un hilo conductor
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entre el conocimiento cotidiano, el académico y el científico. Así, al fusionarlos plantea la
formación integral que abarca conocimientos (capacidad cognoscitiva)), habilidades (capa-
cidad sensorio -motriz), destrezas, actitudes y valores, en otras palabras: 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. Se manejan conceptos que están de  moda, suenan bien, pero
son ajenos a la realidad, a los propósitos curriculares establecidos y que se pretenden eva-
luar en los exámenes ENLACE, PISA (Evaluaciones Internacionales de Calidad Educati-
va), en donde lo fundamental es: matemáticas, español, inglés y el uso de las nuevas tecno-
logías;  las otras asignaturas se colocan en un plano secundario, como es el caso de la
Historia.

En la enseñanza de la Historia es innegable la importancia de las nociones tiempo y
espacio,  en  esta ponencia mencionaremos algunos conceptos,  categorías, diversas formas
culturales y lingüísticas en relación al tiempo, porque este representa un eje  de la propuesta
didáctica. No se puede concebir la Historia sin el tiempo, lo interesante en la enseñanza-
aprendizaje de ella, es su relación pasado-presente-futuro.

 PERSPECTIVA TEÓRICA

«Porque en contra de una visión tradicional y reductora de
la historia, que había sobrevivido hasta 1968, y que afirmaba

que la historia era sólo la ‘ciencia del pasado’, los últimos
treinta años van a presenciar en cambio la afirmación de

una postura que, cada vez más difundida y aceptada, afirma
que la historia es la ciencia ‘de los hombres en el tiempo’, y
por lo tanto, ciencia del más absoluto y candente presente,

lo mismo que de los muchos y muy diversos pasados ya
acontecidos»

Carlos Antonio Aguirre Rojas

Aguirre nos proporciona elementos claves en relación al tiempo y la nueva visión de la
Historia, afirma que: «…La historia es sin duda memoria, pero también contra-memoria,
y más allá, también indagación crítica, reflexión creativa, reconstrucción problemática y
búsqueda interminable de nuevos indicios, de pistas, de nuevas lecturas y de nuevas inter-
pretaciones y explicaciones de los hechos históricos mismos…» (Aguirre, 1999 p.77)  Estas
afirmaciones le dan sentido a la búsqueda y planteamiento de nuevas estrategias en el
estudio y enseñanza de la Historia rompiendo esquemas tradicionales.

El uso de las nuevas tecnologías, de las  redes sociales y la dinámica que se vive hoy en
el mundo, propicia cambios para determinar que la historia se acelera y ya no podemos
aspirar a comprender las cosas pasado el tiempo, con el obligado reposo de las fuentes en
los archivos, con el uso de métodos críticos para interpretar los textos y la información. El
ritmo establecido: tiene que ser ahora, hoy mejor que mañana, a pesar de que en ocasiones
eso pueda conducir a una versión mutilada y deformada de los hechos.

En las últimas décadas, la nueva historia política y la cultural convergieron en un área
en expansión gracias a una cantidad creciente de coloquios, jornadas, publicaciones espe-
cializadas e instituciones: de esa convergencia surgió la historia del presente basada general-
mente en el criterio de «memoria viva» o sea la de los testigos vivos que refieren a procesos
aún no terminados.

Sin embargo, hay que aclarar  que la historia del mundo actual, historia inmediata, historia
del presente o historia del tiempo presente son distintos nombres para una disciplina historiográfica
de reciente creación y de utilización no generalizada en el ámbito académico.
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Encontré una serie de postulaciones relacionadas con la noción e importancia del tiem-
po en sus diferentes modalidades, validando la propuesta descrita en esta ponencia, como
es la de Marc Bloch quien afirmo que: «La incomprensión del presente nace fatalmente de
la ignorancia del pasado. Pero quizá sea igualmente vano esforzarse por comprender el
pasado, si no se sabe nada del presente»  (Brito); Lucien Febvre  asevero que para historiar
cualquier parte del pasado…»no es, quizá, menos vano esforzarse por comprender el pasa-
do si no se sabe nada del presente».  En esa misma sintonía se mantienen Bedarida y
Koselleck, quienes mencionan  que la idea de «conocer el Presente es fundamental, al ser lo
que da carácter al Pasado y abre las expectativas hacia el Presente» (Wallenstein).

El profesor Arostegui,  defiende que debe ser la Historia Cultural el principal elemento
para la comprensión del Presente, haciendo referencia no tanto a la Historia del Tiempo
Presente y si a la Historia Inmediata, considerando que existen procesos históricos que
tienen que volver a ser explicados, por ser desconocidos, o reescribirlos si hubo una memo-
ria impuesta.

Definir el Tiempo Presente hoy en día sigue siendo una tarea difícil, pero aquí se
mencionan  algunas de ella:   El Tiempo Presente para Bedarida  corresponde al «tiempo
de la experiencia vivida»; para Roncayolo se refiere a la historia del tiempo presente como
aquella que corresponde a «la generación a que pertenecemos»; Mientras que  la profesora
Mudrovcic  define la Historia del Presente, como: «aquella historiografía que tiene por
objeto acontecimientos o fenómenos sociales que constituyen recuerdos de al menos una
de las tres generaciones que comparten un mismo proceso histórico». (Wallenstein).

Sin embargo hay historiadores que establecen una nueva división, estableciendo dife-
rencias entre el Tiempo Presente y la Historia Inmediata: la existencia o no de un espacio
de tiempo mínimo, el cual muestre como el proceso histórico estudiado ha finalizado de
algún modo. En cuanto a  la Historia Inmediata o Actual, investigaría procesos cuya con-
clusión aun no se ha dado, pudiéndose dar cierto interés por la proyección histórica.

Ahora bien, rescato también a Foucautl porque él nos invita a cuestionarnos, establecer
problemas, enlazar preguntas con el Presente, desentrañar o establecer vínculos entre dife-
rentes disciplinas, en sus textos  nos proporciona una visión flexible de la historia que
rompe con la rigidez en  la investigación, análisis, reflexión y enseñanza de la historia. Nos
ofrece a través de sus teorías una caja de herramientas con elementos multidisciplinarios
para poder realizar análisis que nos lleven a adquirir una conciencia histórica, aunada a  el
compromiso que con lleva ésta.

Para Foucautl,  la Historia es siempre un campo abierto de posibilidades, donde  la
Historia del Presente es el punto de partida de la investigación genealógica. Las preguntas
de hoy, forman la historia de lo actual, a través de su constitución histórica, contradictoria
y compleja.

El alumno necesita encontrar la conexión  de la Historia con su presente, como ya lo he
mencionado, considero que los temas que pueden concernirle son aquellos que están más
cercanos a su realidad, a su presente, a sus propios intereses para que llegue a ser significa-
tivo, que encuentren por ellos mismos la importancia de la asignatura, que tenga un moti-
vo, un  valor y asociación con su propia realidad, con el momento actual.

El Proceso Electoral Presidencial del 2012, fue una excelente oportunidad para que el
estudiante comprendiera que la historia se escribe todos los días, que cuando hablamos de
ella no nos podemos limitar a los hechos del pasado, sino más bien comprender nuestro
presente a través de los procesos históricos.  Uno de los propósitos de la investigación  del
tema, era despertar el interés por estar informados de lo que sucede día con día en nuestro
país y en el mundo,  que entiendan que todo lo que acontece en él (positivo o negativo) va
a tener un efecto en su vida, ya que cada uno de nosotros formamos parte de la sociedad,
que la historia se construye y escribe constantemente, y con el Proceso Electoral se  plantea
la historia reciente.
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Que comprendan que la Historia no es algo ajena a ellos, que es parte de su cotidianidad
y en el momento que ellos asuman su participación como sujetos históricos, su perspectiva
o visión de la Historia debe llevarlos a la construcción de una conciencia social, al desarro-
llo  del pensamiento histórico;  Considero que con esto,  se habrá dado un paso importante
en la formación de los próximos ciudadanos, los jóvenes de tercero que realizaron el traba-
jo sobre las elecciones, se encontraran participando en los comicios del siguiente sexenio.

¿Por qué surgió ese proyecto? Del interés que se generó cuando los  alumnos tuvieron
un acercamiento con la historia política de nuestro país, a través de un trabajo que realiza-
ron sobre la «caricatura política». Ese trabajo les permitió una aproximación con la infor-
mación periodística, con los temas más relevantes del momento y así  se fue generando la
inquietud en algunos estudiantes por el Proceso Electoral, lo que permitió diseñar y esta-
blecer el trabajo, para conocer la actitud y pensamiento de la población ante este evento.
Este tipo de trabajo  representa un ejemplo de la  Historia Inmediata.

Un ejemplo más general, (dado que las elecciones son cada seis años)  que fue una
experiencia significativa, es aquella en que el  alumno interesado y dedicado a la danza
folklórica, desarrollo su trabajo de investigación sobre la danza en México desde sus oríge-
nes, recorriendo las diferentes etapas históricas del país a través de esta  manifestación
artística, cultural y en algunos casos religiosa; En el describió diferentes estilos que se
generaron, desarrollaron o incorporaron en nuestra nación, desde la época prehispánica,
hasta nuestros días. El joven contaba con toda la motivación al recuperar un tema de su
preferencia y logro el propósito de recorrer y conocer su Historia Cultural.

CONCLUSIÓN
Con el diseño  y propuesta de  una estrategia para acercar a los alumnos de secundaria al
estudio de la Historia a partir del Presente, pude constatar que hay elementos teóricos que
la pueden sustentar, y que la propuesta aunque no  necesariamente implique una revolu-
ción en la enseñanza-aprendizaje de la asignatura, si establece  el manejo de elementos
formativos que hay que  desarrollar para  llevarla a cabo; Considero que es necesario ade-
cuar la propuesta  al tipo de alumnos que se tiene e ir perfeccionando ésta de acuerdo a la
experiencia y resultados obtenidos, también el curso de la Historia Inmediata nos va mar-
cando y ampliando las posibilidades en los temas a tratar.

Los elementos que puedo destacar son:  La Historia es el punto medular, y no podemos
transitar por ella sino es a través de la Investigación; para que se realice esta y se obtengan
resultados debemos estar decididos, convencidos de llevarla a cabo, por lo tanto se requie-
re de Motivación;  la construcción de herramientas de Análisis: el valor formativo de la
historia, el desarrollo del Pensamiento, Conciencia y  Compromiso Histórico; la
Transversalidad identificando la relación entre diferentes disciplinas, que nos permiten re-
conocer el conocimiento integral; el Trabajo Colaborativo con el cual fortalecemos valores,
la importancia de vivir en sociedad,  el reconocimiento como   Sujeto Histórico, etc.

Educar va más allá de la Educación Formal, por eso hay que diseñar, generar otros
caminos para  lograr el éxito en el proceso enseñanza-aprendizaje, que los elementos o
herramientas que se les proporcionen  ahora,  permanezcan de tal forma que sea continuo
el proceso de aprendizaje.
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Anexos

«Podemos medir el tiempo,  pero eso no nos garantiza que
podamos comprenderlo»

Umberto Eco
Se transcriben  algunos segmentos del libro «El TIEMPO A TRAVÉS DEL TIEMPO»

por  considerar que éste  es relevante en la Historia y en la propuesta.

No todas las culturas definen o experimentan el tiempo del mismo modo. Resulta obvio que la existen-
cia de una serie de fenómenos naturales como las fases de la luna, la sucesión del día y de la
noche, el ciclo de las estaciones, sustentan una visión del tiempo de la naturaleza esencialmen-
te cíclica. Sin embargo, ciertos hechos vitales, como el declive físico y el proceso de envejeci-
miento, tienden a favorecer una visión lineal del tiempo, que desde el pasado, avanza en una
única dirección a través del presente y hacia el futuro.

Desde la Prehistoria hasta nuestros días, la historia de los esfuerzos del hombre para estruc-
turar el tiempo obedece a un conjunto de necesidades, medios y motivaciones diferentes. La
primera razón para computar el tiempo fue la propia supervivencia: al contar era posible
entender el ritmo de la naturaleza. La necesidad primordial de contar con exactitud parece
ser impuesta por la religión, pues se consideraba que la armonía de la naturaleza reflejaba la
voluntad de los dioses y a través  de los números, podía uno aproximarse a la divinidad.

Los filósofos occidentales coinciden en señalar que el tiempo está dividido en tres partes:
pasado, presente y futuro. Cada una de estas tres caras del tiempo parece mostrar diferencias
inherentes pero, en cierta medida,  participa de una misma esencia, o tal vez la manifiesta: el
soporte del tiempo. Desde el punto de vista histórico, podemos sostener que algo es verdadero

porque ha sucedido dentro del soporte del tiempo. Para que algo exista en el presente debe
hacerlo en el tiempo. Por extensión natural y racional de esta forma de pensar, el futuro también
existe en el tiempo, es tan real como el pasado y el presente y está sujeto a las mismas leyes
naturales que todo aquello que tiene existencia en el tiempo.

En las páginas de una novela de ciencia-ficción, los lectores se ven forzados a pensar en el
tiempo, a imaginar mundos en los que la flecha del tiempo puede señalar en la dirección contra-
ria. Pero ¿cómo podemos imaginarlos, ya que debemos hacerlo para comprender las historias
que leemos sobre ellos?

El tiempo va ligado a nuestra propia corporeidad en el lenguaje cotidiano, que lo  imagina-
mos próximo o distante a nuestro cuerpo y que está determinado por nuestra conciencia, aquí
también se perciben  el tiempo y sus paradojas desde la perspectiva del lugar en el que nos
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hallamos. Nunca dejaremos de pensar en el tiempo desde la perspectiva de nuestro cuerpo, al
vernos y sentirnos envejecer día tras día nos convertimos en nuestros propios relojes.

La experiencia del tiempo forma parte importante de las relaciones de las personas con el
mundo, influye en su modo de sentir y de actuar. Su connotación social: en algunos momentos
se reúne en grupos pequeños y en otros se congrega multidinariamente para celebraciones de
eventos diversos. Destacan los aspectos físicos y metafísicos del tiempo: goces y penurias del
proceso individual de envejecimiento; sensación de formar parte del orden del  universo.
Reuniones conmemorativas o ceremoniales se producen cada año(s) o meses de preparación,
el envejecimiento humano requiere de toda una vida, la acción de la comida, todos los días.
Estos hechos grandes o pequeños pueden englobarse en ciclos de repetición en los que se
pierde la individualidad de las acciones.

Me pareció  muy relevante el concepto del tiempo de los aborígenes australianos, en donde
el Tiempo de los Sueños está vivo, sus características son compartidas por muchas sociedades
como un tiempo cosmológico, por cuanto su duración es infinita y puede integrarse tanto en el
presente y el futuro como dentro del pasado.

Creo que con estas referencias podremos entender lo complejo e interesante que es el
Tiempo, que sin ser este el punto central de la ponencia, forma parte primordial de la
propuesta y de ahí mi interés por transcribir  estos fragmentos.
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LA LITERATURA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE
HISTORIA DE SINALOA EN SECUNDARIA

CATARINO ESCOBAR MACÍAS *

ABSTRACT:
Asignatura Estatal, historia de Sinaloa (Antologìa) surge debido a que no se cuenta con
libros de texto gratuito sobre historia de la identidad. A su vez, se atiende la necesidad de
elevar la calidad de la educación, con el cual surge el Acuerdo 592 por el que se establece la
Articulación de la Educación Básica, estableciéndose a su vez el Plan de estudios 2011,
colocando en el centro del acto educativo al alumno, al logro de los aprendizajes, y el
desarrollo de competencias que les permita alcanzar el perfil de egreso de la Educación
Básica.

En este marco, Antología es una propuesta mediante la cual ofrezco analizar procesos
históricos de la entidad a través de diferentes interpretaciones, tomando en cuenta los
conceptos de la posmodernidad. Las competencias a desarrollar son análisis del espacio y
el tiempo históricos, manejo de información histórica y formación de una conciencia histó-
rica para la convivencia.

PALABRAS CLAVE: historia regional, Sinaloa, literatura, experiencia docente.

INTRODUCCIÓN
¿Para qué enseñamos historia? ¿Para qué enseñamos literatura? ¿Cómo enseñar historia a
través de la literatura? En este ensayo muestro la experiencia que tuve al enseñar historia
de Sinaloa en primero de secundaria utilizando textos literarios.

Este reporte de investigación parte del enfoque que se ha presentado en los estudios
literarios a partir de los cuestionamientos que se ha hecho la teoría literaria sobre literatu-
ra. Para la postura posmoderna, literatura abarca los textos culturales provenientes de
otras prácticas discursivas y que no necesariamente presentan los principios básicos que
marcaba la postura moderna, a saber, lo estético, fantástico, valores mas bien elitistas.

Asignatura Estatal, Historia de Sinaloa (Antología), es una propuesta didáctica para
la enseñanza de la historia regional. Dicho proceso lo llevé a cabo en el pasado ciclo
2012-2013 en la secundaria de Culiacancito, población rural a 20 minutos de la capi-
tal sinaloense.

LITERATURA COMO HERRAMIENTA
Si bien para los discentes la literatura es aburrida e incluso llegan a afirmar que no sirve
para nada, debe de verse como base para mejorar las relaciones sociales y técnicas, el reto
es «despertar el espíritu crítico» señalado en el Programa de estudio ahora que al joven le
interesa más la tv y el face.

Fragmentos de ensayos, editoriales, revistas, notas periodísticas, así como cartas, rela-
tos fictícios, el cine (películas, documentales, videos amateurs), la caricatura política (dia-
rios, revistas, textos locales), programas de radio (A primera voz), tv (Punto de encuentro,
Reflejos), son otros géneros y lenguajes útiles para la enseñanza de la historia.

El objetivo es asimilar la cultura y reafirmar la identidad regional.
Como afirman Martina López y Adriana Fernández (2005, p. 27): al retomar textos locales
y de actualidad, se desplaza de lo canónico hacia lo universal,

* Esc. Sec. Gral. de Culiacancito.
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hacia autores no canonizados en la escuela (ni en la sociedad) y hacia lo interdisciplinario, lo
comunicacional y la literatura juvenil, pero no tiene un marco teórico sistematizado ni siem-
pre articulado con lo didáctico…

Es decir, estas creaciones no son pensadas para formar parte de la educación, sino que
los tomo para que el alumno tome conciencia de su entorno, cuidando de educar en valo-
res y evitar mostrar situaciones no apta para menores, aunque en los periódicos y otros
medios de comunicación es común ver notas sobre casas de prostitución, pornografía,
subempleo y masacres.

Con esta propuesta, identifico que para la enseñanza de la historia regional no solo hay
que emplear didáctica de la historia sino teoría literaria. Siguiendo la postura posmoderna,
la literatura no solo se estudia en sí misma, sino que se debe tomar en cuenta el contexto en
el que se produce y se lee. No solamente es atender qué leer, sino quién, dónde, cuándo,
para qué escribió, entre otras cosas pues todo autor tiene una perspectiva de la realidad.

No solo es hacer un análisis estructural del texto sino atender esto sin descuidar en qué
circunstancias se escribió y qué perspectiva tiene el docente. Una cosa quiere decir el autor,
otra el docente y otra la que asume el discente. Autor,  docente y texto forman una entidad
social. Aquí es donde algún alumno me preguntó si anotaba como autor al que hizo la
antología o al que escribió el texto sobre un determinado proceso.

La historiografía local, al ser estudiada como texto literario, me hace partir de una
didáctica centrada en la teoría literaria, para ello echo mano de Bajtin, principalmente.
No se trata de aplicar una teoría literaria sino de que ésta me sirva para organizar estrate-
gias didácticas

Contemporáneo de los formalistas, Mijail Bajtin, liderea a otros teóricos como Valentin
Voloshinov y Pavel Medvedev, quienes se ocuparon por la especificidad literaria y el víncu-
lo literatura-ideología. Las producciones literarias representan el arte, el lenguaje pero
también los problemas vividos por la sociedad. Ellos retoman el significado de signo
saussureano pero niegan que es ajeno a la políticas y sentimientos, y que la lengua sea tan
solo un conjunto abstracto de signos y normas.

Para Voloshinov la palabra es objeto fundamental al momento de estudiar ideologías.
Bajtin por su parte, sostiene que lo literario debe considerar a la obra y su contenido en
una visión global.

La organización de la Antología es en base al enfoque por Competencias y a una inter-
pretación del pasado de la región. Es pues esta compilación un discurso compuesto por
signos ideológicos y artísticos producto de un contexto extraverbal. A estos signos Bajtin le
llama ideologemas que tienen dos sentidos una hacia dentro (cotexto, relación Antología-
sistema lingüístico) y otro hacia afuera (contexto, relación antología-realidad social).

Según López y Fernández (p. 58), Bajtín define al cronotopo como la representación
del espacio y del tiempo en el texto, «cuya función literaria es relacionarse de un modo
determinante con el conflicto y definir el perfil del héroe…».

En el cronotopo literario-artístico tiene lugar una fusión de los indicios espaciales y
temporales en un todo consciente y concreto. Afirma Elsa Drucaroff (1996, 75):

… Para determinar que un espacio o un mundo representado en un texto artístico en un texto
artístico es un cronotopo, hay que encontrar, bajtinianamente, que allí están  condensadas
concepciones ideológicas concretas de tiempo-espacio y de la historicidad humana, hay que
analizarlas, explicarlas, demostrarlas en su funcionamiento textual: dentro del relato, en pri-
mer lugar, en relación con las obras del pasado, con la tradición o contratradicción cronotópica,
etc. solo entonces puede hablarse del «cronotopo del balcón» o « del hall de la escalera».

Esto se relaciona con la perspectiva en la narración ya que depende de quién cuente la
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historia y qué quiere que nosotros interpretemos. Son tres las perspectivas en todo relato:
de las personas implicadas, de la trama y del narrador, en este caso narrador y autor son el
mismo y entra en juego el imaginario del lector.

Por su parte, Williams (1980, 64) dice que ningún concepto tiene una definición esta-
ble, única, por ello afirma que literatura… es el proceso y el resultado de la composición formal
dentro de las propiedades sociales y formales del lenguaje. De ello la importancia de  la relación
proceso de enseñanza-aprendizaje y lenguaje.

ANTOLOGÍA: UNA PROPUESTA
Antología, es una serie de obras que tratan sobre procesos ocurridos en Sinaloa desde la
época prehispánica. Son tres autores, no citan y a ésto no se presta mucha atención  debido
a que son textos para alumnos de secundaria, a los cuales no hay que subestimar.

Esta herramienta, en tanto discurso, es narración, y busco despertar sentimientos como
la empatía y la identidad desde el reconocimiento del «otro». Haciendo alusión a los tres
giros planteados por Chartier: lingüístico, hacia adentro y hacia afuera.

Antología, en tanto historiografía y literatura, es un discurso que crea un mundo parti-
cular que articula su existencia en el cronotopo, donde se cruza tiempo y espacio que
constituyen las personas y sus problemas. Asimismo es una representación del devenir del
sinaloense en la construcción de su identidad. Tomamos a la historiografía como literatu-
ra, desde una perspectiva didáctica; el fin es enseñar historia. Ahora bien, ésta producción
no es de historiadores reconocidos, a excepción de Nicolás Vidales, pero sí por interesados
y ocupados en la difusión de la historia regional.

Al pedir resúmenes se ejercita la escritura de la historia, y si bien es cierto que los
alumnos de primer grado se limitan a copiar el libro y no existen marcadores discursivos,
cohesión ni coherencia; tampoco esta se detecta en los de tercer grado.  Seguramente, es a
la falta del hábito por la lectura y de la resistencia por pensar la historia.

Para lograr que el alumno vaya construyendo su aprendizaje de lo sencillo a lo comple-
jo, hay que compartir experiencias y materiales con los compañeros docentes del área de
Ciencias Sociales y de Español. En lo particular, analizo los aprendizajes esperados y com-
petencias a desarrollar en un determinado bloque del programa de Historia de Sinaloa y
de Español para obtener la actividad. Por ejemplo, en el primer bimestre de Español se
señala este Aprendizaje Esperado:

— Interpreta la información contenida en diversas fuentes de consulta y las emplea al
redactar un texto informativo.

Y en Historia de Sinaloa el Aprendizaje Esperado es:

— Reconoce las principales características de las culturas prehispánicas que se desarro-
llaron en el Occidente de México.

Por ello, pido realicen un texto informativo sobre las culturas prehispánicas en el Occi-
dente de México.

Respecto a la interdisciplinariedad denominada en el plan de estudios «contenidos
transversales» se busca que un contenido de una materia se pueda abordar desde otra, por
ejemplo, el cambio de paisaje en historia se relaciona con el equilibrio ecológico visto en
Geografía, medio ambiente en Ciencias I y al escribir utilizando marcadores discursivos,
con la materia de Español.

¿Cómo surge esta herramienta? Debido a que no tenemos libros de texto gratuito sobre
historia de Sinaloa. A su vez, se atiende la necesidad de elevar la calidad de la educación,
con el cual surge el Acuerdo 592 por el que se establece la Articulación de la Educación
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Básica, estableciéndose a su vez el Plan de estudios 2011, colocando en el centro del acto
educativo al alumno, al logro de los aprendizajes, y el desarrollo de competencias que les
permita alcanzar el perfil de egreso de la Educación Básica.

En este marco, Antología es una propuesta mediante la cual ofrezco analizar procesos
históricos de la entidad a través de diferentes interpretaciones, para desarrollar el sentido
de pertenencia regional y su valoración. Las competencias a desarrollar son análisis del
espacio y el tiempo históricos, manejo de información histórica y formación de una con-
ciencia histórica para la convivencia.

Cabe decir que en el Programa de Estudios 2011 no se hace referencia a la historiografía
local especializada, o bien la realizada por historiadores; no existe una continuidad pues se
va de lo local a universal para terminar en Historia de México; ni se hace mención de
problemas tan significativo en Sinaloa como los son el subempleo, la corrupción y el
narcotráfico a pesar de que la mayoría de los alumnos trabaja en campos agrícolas expues-
tos a pesticidas o bien de paqueteros, y sus ídolos son el Komander, Malverde o el Chapo.

En la elaboración de la Antología, emplee la Taxonomía de Biggs quien propone ir de
lo sencillo a lo complejo; la de Marzano, al momento de realizar su proyecto de investiga-
ción para los bloques 4º y 5º bloque y someterse a la constante mejora del proceso; y la de
Bloom cuando se va de recabar información a la utilización (concientización) de la investi-
gación: para qué me sirve lo que sé.

Ya que los alumnos de primero de secundaria, salvo pocas excepciones, vienen de no
tener la costumbre de leer, y al término del ciclo escolar habrán llevado un curso de espa-
ñol, comienzo el curso con introducción a la comprensión de textos para terminar con el
análisis y producción de escritos reflexivos sobre su entorno inmediato.

COMPETENCIAS
Con Antología se busca que los alumnos desarrollen las tres competencias que marca el
plan de estudios al manejar la información en diversas fuentes, identificar el espacio y
tiempo, y buscando formar una conciencia histórica regional. En general, fueron pocos los
alumnos con los que se cumplió el objetivo, ya que como mencioné vienen de primaria sin
el hábito por la lectura, son 150 minutos a la semana con seis materias mas y es parte de un
proceso que debería continuar hasta cursos en preparatoria, pero ni a los grupos ni a los
programas de estudio se les da continuidad.

A esto hay que sumarle que la mayoría de los docentes no tienen perfil, dan la materia
porque «es fácil… solo es aprender nombres y fechas…», hay juntas, puentes, tal pareciera
que solo interesa el pago dejando de lado «el centro del proceso es el aprendizaje del
estudiante».

Tres fueron los retos: encontrar los textos, promover su lectura y socializarlos. En se-
cundaria hay programas con literatura pero no de literatura; es decir, en la asignatura de
Español hay textos literarios para realizar actividades académicas. Pero nada más en esa
materia.

Antología, según la postura posmoderna es una serie de textos literarios sobre procesos
históricos, convirtiendo así a esta propuesta en Literatura pero sin que la materia dejara de
ser Historia Regional pues se buscó formar la conciencia histórica regional a través de la
narración, y no meramente leer y analizar textos.

Pero también hay elementos fantásticos y estéticos en algunos textos. Por ejemplo, en el
bloque I que trata sobre la época prehispánica y colonial incorporo leyendas fundacionales
como la Fundación de El Rosario; en el bloque II, cartas como la de Hidalgo a González de
Hermosillo; en el III, textos de la época Cañedista y Revolucionaria; y en el último, párra-
fos de novelas y periódicos locales.

ALGUNOS EJEMPLOS
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En el bloque II. SINALOA EN EL SIGLO XIX tomo cuentos que describan a Sinaloa,
o bien sonetos que aludan a hechos significativos. Por ejemplo, se analizan poemas  com-
puestos al general liberal Antonio Rosales, tras haber derrotado en el pueblo de San Pedro
a las huestes francesas buscando sitiar la capital del estado:

ROSALES
Sin que lo arredre la mundial grandeza,
de las huestes francesas en pericia;
son chusmas improvistas de milicia,
al combate se arroja con fiereza.
Los invasores fallan en su empresa,
rogando bien, su impúdica codicia
y Rosales al mundo se le inicia
como hombre de valor y de destreza.
La patria, por lo tanto y sin recelos,
le acoge en su seno. Y en los sitiales
expresos para los hijos modelos.
Donde se hallan los héroes inmortales:
Hidalgo, Allende, Juárez y Morelos,
allí está, la figura de Rosales.

(Revista Vesper, 1924).

Aparte de explicarles la participación de Sinaloa en las intervenciones extranjeras, des-
taco la lucha entre liberales y conservadores y de cómo tras la victoria de los últimos, se
ensalzó en revistas y periódicos a los héroes liberales.

Con estos cantos también se puede dar una introducción al análisis de la métrica. Veamos
estos dos poemas de Cecilia Zadi publicados en la Revista Bohemia Sinaloense de 1899:

AL HÉROE DE SAN PEDRO
Sílabas  poéticas Esquema Ritmo

de la rima
Épicos genios, héroes inmortales 11 A 1,4,6,10
que admiró el mundo y deificó la historia, 11 B 3,5,8,10
y nimbados de luces siderales 11 A 3,6,10
dormís en el regazo de la gloria: 11 B 2,6,10

escuchad nuestros cantos, los triunfales 11 A ,4,6,10
cantos que, eternizando la memoria 11 B 1,6,10
de nuestro egregio paladín Rosales, 11 A 2,4,8,10
¡consagra reverentes la victoria! 11 B 2,6,10

No Grecia antigua, mas fulgente brillo 11 C 2,4,8,10
guerrero unir a la virtud sublime 11 D ,4,8,10
logra, cual muestra el vencedor caudillo 11 C 1,4,8,10

que une al laurel con que su sien corona, 11 E 1,3,8,10
la floreciente oliva que redime 11 D 4,6,10
¡y la piedad augusta que perdona! 11 E 4,6,10

Este poema es un soneto ya que está estructurado por dos cuartetos y dos tercetos, tiene
rima consonante pues los sonidos son iguales desde la vocal acentuada; los versos son
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endecasílabos, porque miden 11 sílabas poéticas, y tiene métrica regular ya que miden lo
mismo. Veamos:

22 DE DICIEMBRE
Cuando tu espada, vencedor Rosales, 11 A 1,4,8,10
grabó esta fecha con fulgor de estrellas, 11 B 2,5,8,10
como el sol resplandores inmortales, 11 A 1,6,10
dejó tu  genio refulgentes huellas. 11 B 2,4,8,10

No de venganza con funestos males, 11 A 4,8,10
heroico, generoso el triunfo sellas: 11 B 2,6,8,10
que, asombro de enemigos y parciales, 11 A 2,6,10
como en la guerra en la virtud descuellas. 11 B 1,4,8,10

Monumento es de vívidos fulgores 11 C 3,6,10
el pueblo de san Pedro de tu planta 11 D 2,6,10
¡besaron los altivos invasores! 11 C 2,6,10

Y a medida que el tiempo se adelanta 11 D 3,6,10
y hace la patria excelsos tus honores, 11 C 1,4,6,10
la fama de tu nombre se agiganta. 11 D 2,6,10

A lo largo de la República Restaurada y hasta bien entrada la segunda década del siglo
XX, las figuras de Benito Juárez y de Antonio Rosales fueron ensalzadas, como parte de
una producción literaria patriótica liberal.

En el bloque III EL PORFIRIATO Y EL PROCESO REVOLUCIONARIO EN SINALOA
DE 1877 A 1920, utilizo cuentos, ensayos y escritos en esa época como Tomóchic de Heriberto
Frías y las andanzas de Eraclio Bernal.

Es decir, utilizo textos que fueron empleados en la época con el fin de imponer la
ideología liberal y a la vez describen vida cotidiana, paisajes y problemas locales. También
empleo en este mismo bloque corridos, canciones, fragmento de cuentos sobre la revolu-
ción. Entre las actividades a desarrollar está la lectura, identificación de valores y de su
permanencia o no en la sociedad actual, y la elaboración de textos donde plasmen lo
aprendido.

Veamos el siguiente ejemplo, donde muestro fragmentos escritos por Francisco Verdu-
go Fálquez en su libro «Las viejas calles de Culiacán» publicado en 1949 y nos da una visión
romántica del Culiacán de principios del siglo XX:

Se dice que el primitivo poblado de Culiacán estaba, más o menos, en el lugar que hoy ocupa
Culiacancito, de esta Municipalidad, y que, por razones ignoradas, se trasladó desde al frente
de la confluencia de los ríos hoy llamados «Humaya» y «Tamazula», en su margen izquierda…
la población hubo de extenderse, desde sus principios, hacia el Oriente, a lo largo de la mar-
gen izquierda del Tamazula, en donde podía obtenerse fácilmente agua, y, el suelo, alto y
rocoso, podía proteger la población.

Los terrenos hacia el Poniente, frente a la confluencia misma de los ríos, hasta donde ha
podido alcanzarse, fueron destinados a siembra de cereales de inmediato consumo (maíz,
frijol), y hacia el interior de dichos terrenos, fue formándose un poblado, con carácter de
rancho («El Vallado») …

En el extremo Poniente, por la avenida que hoy se abre entre el Estadio y la Escuela Álvaro
Obregón, se bajaba en fuerte pendiente hacia una copiosa alameda en el fondo, y pasada ella,
se llegaba a la base arenosa del río. Allí estaba «El embarcadero de canoas», para salvar las
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corrientes unidas del Tamazula y del Humaya… de aquel lugar del embarcadero, partían
bellos paseos vespertinos de las familias de la ciudad, bajo el palio de nuestros incomparables
crepúsculos, o románticamente, en las noches de luna y en amable compañía, se tramontaba el
río, a los dulces sones de los soñadores valses de la época…

Donde hoy se levanta el Puente Cañedo, era el «vado» de la Ciudad para los pobladores del
río Tamazula. Tenía su mayor utilidad para el paso a la verbena. (sic) que el trece de junio de
cada año, se verificaba en honor de San Antonio, patrono de la vecina aldea de la Tierra
Blanca.—los peatones hacían en ese dìa hilo interminable atravesando el rìo, y los coches,
entonces todos de tracción animal, cruzaban con su carga humana, la en esa época del año
exigüa corriente, envueltos en nubes de espeso polvo…

El puente llamado «Cañedo», por el nombre del gobernante que lo terminó, fue comenza-
do como obra monumental de mampostería (así se hicieron los primeros tramos) bajo la admi-
nistración del gobernador Ingeniero Mariano Martínez de Castro; pero se siguió después, en
forma que se estimó más económica, con pilares de lámina rellenos de concreto, hasta dejarlo
en tal forma terminado en la administración del Gral. Cañedo… (pp. 11 y ss.)

Mas adelante, explica las calles del centro, vida cotidiana y demás paisajes de la ciudad.
Mediante la lectura de estos textos transporto a los alumnos a una sociedad y urbe distinta
a la actual y ver que las actividades de las personas cambian pero hay acciones que perma-
necen, por ejemplo en el relato se describe un paseo, hoy día se sigue haciendo esa activi-
dad pero con las tirolesas o en el malecón, asimismo Forum es un centro comercial obliga-
do a visitar.

CONSIDERACIONES FINALES
El discurso de la SEP es enseñar bajo el enfoque por Competencias para vivir mejor. En
general, muchos maestros en Sinaloa están más preocupados por el cheque y avanzar con
el programa que en despertar ese espíritu «reflexivo» que marca la Secretaría. Y si por un
lado la mayoría de los docentes de historia no tienen perfil pues para esa materia tan fácil
(y aburrida) «solo hay que saber nombres y fechas», por otro se repite la historia de bronce.

Si bien mi enfoque es por competencias, doy importancia a la lectura de textos históri-
cos que según la posmodernidad son literarios, a la reflexión, discusión y escritura. Aun-
que al ser la historia herramienta ideológica al servicio del Estado se ha enseñado a ense-
ñarla mal, pues la educación es una herramienta para adoctrinar a un pueblo y mostrarle
hasta el cansancio de que la historia es aburrida, no sirve para nada, en fin.

El docente de historia ha de echar mano de la literatura y para ello no es necesario que
sea literato sino que le dé el valor que tienen estos textos publicados en la época. Esto que
he iniciado con mis hoy ex alumnos es un proceso largo y de continuo aprendizaje el cual
se ha de ir construyendo no solo con la lectura y la convivencia, sino también con la promo-
ción de la reflexión y toma de decisiones sanas.

Pero este proceso quizá va a ser interrumpido, espero y me equivoque, pues en el grado
en el que están ahora quizás se les vuelva a pedir que respondan cuestionarios y elaboren
líneas del tiempo muy coloreadas y atractivas pero sin una utilidad para ir creando una
mejor sociedad.

Ahora bien, con la utilización de esta herramienta logré promover la lectura de textos
sobre Sinaloa hechos por sinaloenses y con contenido histórico, para que el discente se
ubicara en una sociedad distinta a la actual. Si bien es cierto que la mayoría se resistió a la
lectura de los textos, algunos lo hicieron con agrado y en más de una vez logré que hicieran
comentarios reflexivos muy interesantes.

Con el manejo de textos y la identificación de elementos que me marcaban los aprendi-
zajes esperados busqué desarrollar la competencia «Formación de una conciencia histórica
para la convivencia». Mi objetivo no fue desarrollar todas las competencias, pero si fomen-
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tar el convivir debido a la falta de valores no solo entre los alumnos sino entre los maestros
y en la sociedad sinaloense en general.  En general, no se desarrollaron en cada bloque
todas las competencias pero las que si se lograron fueron ganancia, de la misma manera,
no todos los alumnos aprendieron al mismo ritmo, pero la semilla de ser reflexivos para
mejorar la sociedad, se sembró.

FUENTES

Bajtin, Mijail; Problemas literarios y estéticos, Arte y Literatura, La Habana, 1986.
Drucaroff, Elsa; Mijail Bajtin. La guerra de las culturas, Almagesto, Buenos Aires, 1996.
López, Martina y Adriana Fernández; Enseñar literatura. Fundamentos teóricos. Propuesta di-

dáctica;  Manantial, B. A., 2005.
Verdugo Fálquez, Las viejas calles de Culiacán (relato histórico y anecdótico); México, 1949.
Williams, Raymond; Marxismo y literatura, Península, Barcelona, 1980.
Revista Bohemia sinaloense, número 24, 1º de enero de 1899.
Revista Vesper número 7 de diciembre de 1924.
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ASESORÍA PEDAGÓGICA ITINERANTE, EXPERIENCIA DE UNA
HISTORIADORA

DONANCY RESÉNDIZ ROSAS *

RESUMEN:
En el presente trabajo comparto algunas reflexiones surgidas durante y después de mi
participación en el programa Asesoría Pedagógica Itinerante. Esta estrategia fue impulsa-
da por el Consejo  Nacional de Fomento Educativo (Conafe), como medida compensatoria
para el abatimiento del rezago educativo en el país. Para este caso, la experiencia que
comparto está basada en el trabajo que desempeñé como asesora en dos escuelas primarias
rurales del municipio de Querétaro. Las reflexiones giran en dos líneas principales: la
primera, en torno al análisis propio de la estrategia y su aplicación; mientras que la segun-
da, en cuanto al nexo de la disciplina histórica en las celebraciones cívicas suscitadas en las
escuelas, tales como el día de la Revolución Mexicana, día de la Bandera y el aniversario
del natalicio de Benito Juárez.

PALABRAS CLAVES: Asesoría Pedagógica Itinerante, Conafe, historia, primaria rural,
celebraciones cívicas.

INTRODUCCIÓN
El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), emprendió, en 2008, el programa de
Asesoría Pedagógica Itinerante (API). Inicialmente el programa era único para el estado
de Guerrero, sin embargo, paulatinamente se extendió hacia el resto del país. De esta
manera, la estrategia llegó al estado de Querétaro para el ciclo escolar 2011-2012 en dos-
cientas escuelas primarias rurales de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del
Estado de Querétaro (USEBEQ).

La asesoría mencionada es un servicio que se otorga a la comunidad con el propósito
de apoyar a los alumnos y alumnas de primaria con mayor rezago educativo en escuelas
rurales. A cambio, los asesores reciben un modesto apoyo económico mensual.

En lo personal, concebí la Asesoría Pedagógica Itinerante como una oportunidad labo-
ral y personal para conocer y aprender en espacios no convencionales para los historiado-
res. Es importante destacar que, a nivel estatal, participamos en este proyecto siete histo-
riadores e historiadoras egresados de la Licenciatura en historia de la Facultad de Filosofía
de la Universidad Autónoma de Querétaro.

LA ASESORÍA PEDAGÓGICA ITINERANTE
Es una estrategia adoptada del modelo educativo finlandés que busca proporcionar una
atención individualizada y puntual con los alumnos y alumnas que presentan algún rezago
educativo (Conafe, 2011, p. 9). A través de los Asesores Pedagógicos Itinerantes, jóvenes
egresados de alguna institución formadora o actualizadora de docentes, con estudios de
licenciatura y con la capacidad de participar en algún programa o nivel de la educación
básica, de preferencia primaria o secundaria.

* Pasante de la Licenciatura en historia de la Universidad Autónoma de Querétaro. Autora del
artículo «Participación de las/los jóvenes», pp.48-51 en Testimonios y Reflexiones del Proceso Electoral Federal
2012, México, Instituto Federal Electoral, 2012. Participó en la estrategia Asesoría Pedagógica Itinerante
(API) en dos comunidades rurales implementada de forma interinstitucional por la Secretaría de
Educación Pública (SEP), Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y la Universidad Pedagógica
Nacional-Unidad Querétaro durante el ciclo escolar 2011-2012. Participó como ponente con el trabajo
colectivo: «Memoria tradición e identidad para el trabajo comunitario» en el Segundo Encuentro de la
Red Nacional de Profesionales de la docencia y difusión de la Historia 4,5 y 6 de Mayo de 2011 en
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Son profesionistas que brindan atención educativa dirigida a niñas, niños y jóvenes con rezago
educativo –ubicados en localidades atendidas por Conafe– para logar la mejora de los aprendi-
zajes referidos al pensamiento lógico matemático, la enseñanza de la lengua, el incremento de
las habilidades comunicativas y la comprensión de las disciplinas que integra el amplio campo
de las ciencias, con la participación activa de los padres de familia. (Conafe, 2009, pp. 7).

La metodología empleada para la intervención fue de la siguiente manera: quince días
en una comunidad a la que se llama comunidad A y quince días en la comunidad llamada
B. Las primarias rurales son seleccionadas por Conafe bajo los siguientes criterios:

• Primaria o secundaria (rural o indígena) con más de ocho estudiantes y un solo
instructor comunitario.

• Más de 30% de los alumnos con logro insuficiente como resultado de la evaluación
Enlace en primaria o secundaria comunitaria o servicios comunitarios ubicados en los
municipios de la Agenda Estatal.

El Asesor Pedagógico Itinerante (API), durante su intervención en la comunidad, lleva
a cabo acciones de trabajo específico con las distintas figuras que se involucran en la edu-
cación de las niñas y niños: padres o madres, así como a los docentes o instructores comu-
nitarios que están a cargo del grupo escolar. La distribución del tiempo de trabajo del API
con las alumnas y alumnos es del 60% en coordinación con los instructores comunitarios.
Por la tarde se realizan actividades individuales con las niñas y niños que requieren aseso-
rías específicas. El 25% se destina a las reuniones con padres en entrevistas o visitas a sus
hogares, en las cuales se les muestra cómo deberán apoyar en las tareas escolares de sus
hijos. Y finalmente, el 15% del trabajo son asesorías directas con el instructor comunitario.

Esta es la forma y la organización del trabajo del API. No obstante, es indispensable
aclarar que este proyecto fue diseñado para el trabajo en las escuelas primarias comunita-
rias en el ámbito rural atendidas por Conafe. Para el caso del Estado de Querétaro, la
estrategia API fue aplicada en las escuelas primarias rurales que pertenecen a la USEBEQ,
atendidas por docentes normalistas de tal forma, que la intervención fue adaptada y apli-
cada según las condiciones.

ASESORÍA PEDAGÓGICA ITINERANTE, EXPERIENCIA DE UNA HISTORIADORA
Los empleos no son muy abundantes para los humanistas y menos en tiempos de crisis
como la que vivimos actualmente, pero siempre se buscan nuevas alternativas que satisfa-
gan las necesidades e intereses personales. A veces se cree que el historiador sólo se en-
cuentra investigando en los archivos «desempolvando documentos» o impartiendo clases
de historia en alguna escuela. Sin embargo, además de esas actividades, hay muchas otras
que se conectan con los intereses del historiador, que le permiten no sólo leer e interpretar
el pasado, sino mirar el presente en el aula, en la comunidad, en el camión y en cualquier
lugar: ser consciente del pasado y del agobiante presente para transformarlo.

La formación profesional y la experiencia en los colectivos de las colonias populares 1,
en los que he participado, fueron determinantes para tomar la decisión de trabajar como
Asesora Pedagógica Itinerante. Desde el inicio la concebí como una oportunidad para

Toluca, México. Ha participado desde 2008 y a la fecha en el acompañamiento de diversos procesos
organizativos, colectivos urbanos y proyectos sociales en comunidades rurales en el municipio de
Querétaro sin fines lucrativos con el propósito del fortalecimiento del tejido social.
tonantzin_do@hotmail.com

1 La experiencia compartida con el Colectivo Nelhuayotoca en la colonia San Pedrito Peñuelas,
Querétaro, ha determinado mi formación profesional y viceversa. Se ha trabajado la educación informal,
en la calle, en el baldío, en el cine vecinal, donde compartimos las inquietudes y preocupaciones de las
niñas y niños, las y los jóvenes de nuestra colonia a través de la educación popular, buscando alternativas
sanas de convivencia, encuentro y expresión. Ver nelhuayotoca.blogspot.mx.
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poner en práctica los conocimientos y experiencias adquiridos no sólo en la universidad,
sino también en la colonia, en el colectivo y en la calle.

Así pues, inicié las asesorías considerándolas como una vía para aplicar, compartir y
aprender la historia, en el trabajo…por la formación de sujetos históricos y no objetos
históricos, es decir, la construcción de mujeres y hombres conscientes de su entorno y la
forma en que ellos y ellas pueden construir maneras distintas de relacionarse, y de encon-
trarse individual y colectivamente.

Retomé entonces algunos conceptos esenciales que recibí en mi formación profesional.
Los historiadores no debemos de reducir lo humano a un objeto de estudio, pasivo. «La
historia del hombre en el tiempo» (Bloch, M., 2003, p. 58), deberá generar conciencia y
hacer cosquillas mentales de su pasado y su presente, parafraseando a Manjón A.: «el
historiador no se dedica exclusivamente a analizar el pasado sino a entender el mundo en
el que vive desde la comprensión de la evolución del pasado» (2011, p. 289).

Existen varios trabajos académicos que declaran una función social de la historia. Al
respecto Andrea Sánchez menciona, «organizar el pasado en función de los requerimien-
tos del presente, el conocimiento de las sociedades presentes se gesta en el conocimiento
de su pasado» (2002, p. 56). De tal manera, hay que renovar nuestra visión del pasado para
que sirva de base en el asentamiento de un nuevo proyecto social (Fontana, 1982, p. 262).

La estrategia API se me presentó, entonces, como una oportunidad para participar en
la construcción de sujetos históricos en un espacio de formación convencional: «dos escue-
las rurales». Estos son espacios significativos para «leer la realidad, para escribir la histo-
ria» (Yuren M., 1995, p.165); una oportunidad para adquirir experiencia en el ámbito
educativo y rural, conocer, aprender y entender una de las muchas realidades económicas
sociales y políticas de nuestro estado.

Las escuelas que atendí fueron: «La Corregidora», ubicada en Presa de Becerra, dele-
gación de Santa Rosa Jáuregui (Comunidad A) y «Francisco I. Madero», localizada en el
Ejido Bolaños, delegación Cayetano Rubio (Comunidad B). Ambas, reitero, en el munici-
pio de Querétaro.

Hay que aclarar que en el proyecto API no se trabajó de manera directa y concreta la
materia de historia. La Asesoría Pedagógica estaba concebida y dirigida hacia las alumnas
y alumnos de bajo rendimiento escolar, diseñando estrategias de aprendizaje en el área de
español y matemáticas. Sin embargo a través de la historia personal de las alumnas y alum-
nos, así como la de su comunidad, se trabajaba la materia de español, combinándose las
disciplinas en la elaboración de estrategias.

Por otra parte es importante añadir que como recién egresada tenía una idea románti-
ca de la educación formal, creía que se podría trabajar desde este lugar con apertura y
reflexión crítica. Sin embargo, las tareas como Asesora Pedagógica ya estaban determina-
das y limitadas: se reducían al trabajo individualizado con las alumnas y alumnos de la
asesoría, además de la observación y registro en el aula.

No obstante la limitante anterior, la formación como historiadora me permitió ver
desde otros ángulos la educación básica de nuestro municipio. Un ejemplo importante
fueron las celebraciones cívicas realizadas en los recintos escolares, donde destacaron los
símbolos, artefactos materiales y mentales constructos del Estado-nación, entendido éste
como una «asociación de la nación histórica, una asociación de individuos que se unen
libremente para construir un proyecto» (Florescano, E. 2002, p. 9).

Lo anterior se manifestó, en mi mirada al calendario cívico que se implementa en las
escuelas primarias rurales con los símbolos Patrios: Himno Nacional Mexicano, Escudo y
Bandera, personajes históricos «que nos dieron patria», poesías, corridos con contenidos
históricos, celebraciones de acontecimientos fundantes de la nación. Entendiendo los sím-
bolos patrios como resultado de la construcción histórica de un Estado-nación que se pro-
puso uniformar la lengua, la educación, la hacienda pública y la justicia, del mismo modo
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la elaboración de una historiografía cuyo objeto era, y es, presentar una idea de unidad
nacional. Misma que presenta sus antecedentes en el siglo XIX con las obras de Fray
Servando Teresa de Mier, Carlos María Bustamente, José María Luis Mora, y Vicente Riva
Palacio entre otros. Fue en «el siglo XIX donde nació entonces una forma de recordación
histórica y un calendario cívico popular que se consolido a lo largo de los años» (Florescano,
E. 2004, p. 305).

Es, entonces, en el siglo XIX donde se incorpora a la enseñanza de la historia en la
escuela primaria. Según Eva Taboada:

como un instrumento fundamental para el desarrollo de la identidad nacional y la introduc-
ción de una cultura secular, junto con la creación de rituales civiles implantados a partir de la
independencia y la creación de símbolos como la bandera y el himno nacional. (2005, Pág.44).

Dicho lo anterior, la conmemoración colectiva de acontecimientos históricos se com-
prende como una práctica impulsada para crear una cultura que se convertiría en modelo
de las celebraciones cívicas escolares (2005, p.44).

Los actos cívicos observados fueron: el 12 de octubre, el «día del descubrimiento de
América»; fecha cubierta por una breve charla sobre el acontecimiento histórico y la reali-
zación de tres barcos (las carabelas de Cristóbal Colón) en el cuaderno de los alumnos y
alumnas de 1º, 2º y 3º er grado de la escuela primaria rural «La Corregidora».

Se observó y participó en el montaje del Altar de Muertos con motivo del 2 de noviem-
bre, «día de muertos», en el cual se compartió con las alumnas y alumnos de 1º a 6º grado
de la escuela primaria rural «Francisco I. Madero», el significado ancestral de los diferentes
elementos que componían el altar.

El 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana, se conmemoró la fecha a través de
vestuarios, cantos, bailes, un acróstico de la revolución, poesía y una charla que impartí
denominada «Las mujeres de la revolución» para dar a conocer un aspecto que, en la
historia oficial, o en los programas oficiales pasa casi inadvertido, pues se reduce a la
mención de las «adelitas»

Como ya lo menciona Prats (2005, p. 89.) existe un ligazón entre el proyecto político y
la enseñanza de la historia. Las fechas cívicas dan cuenta de ello y la Revolución Mexicana
es una de las efemérides con mayor resonancia en los recintos escolares. El 24 de febrero,
día de la Bandera se observó la presentación de la poesía «Juramento a la Bandera» con los
alumnos y alumnas de 1º, 2º y 3º er grado de la escuela primaria Francisco I. Madero. La
Bandera es el símbolo representativo de la nación independiente, es el emblema cívico,
(Florescano, E. 2004, p. 312) legado de la conciencia histórica nacional, por lo tanto, al
celebrarse, se reafirma su respeto y valor como símbolo patrio a través del juramento.

Juramento a la Bandera2

¡Bandera de México!
Legado de nuestros héroes,
Símbolo de la unidad
De nuestros padres
Y de nuestros hermanos,

Te prometemos ser siempre fieles
A los principios de libertad y justicia

3 http://educadoramexicana.blogspot.mx/2008/03/poesia-de-benito-jurez.html (11 de enero del
2013).
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Que hacen de nuestra Patria,
La nación independiente,
Humana y generosa,
A la que entregamos
Nuestra existencia.

Otra de las poesías fue «Pastorcito y Presidente»3 declamada por las mismas alumnas y
alumnos con motivo del natalicio de Benito Juárez.

Pastorcito y Presidente
En casa lejana
de barro y de paja,
el niño Benito
nació una mañana.

Vestido de manta
y jerga de lana
soñaba mirando
el agua encantada.
Tocaba su flauta,
su flauta tocaba
y las ovejitas
balaban, balaban.

Y aquel indiecito,
calmando sus ansias
valiente se marcha
con rumbo a Oaxaca.

Y fue licenciado,
llegó a Presidente.
¡ Que viva el gran Juárez !
¡ Que vivan sus leyes!

Esta poesía de Francisco Huerta, enaltece la vida de Juárez mencionando su origen
humilde y su perseverancia para llegar a ser Presidente de México. La poesía es usada por
los docentes con dos fines, el primero es cumplir con el calendario cívico escolar, y el
segundo es mostrar un ejemplo de ciudadano, «pobre pero honrado», que lucha, que tras-
ciende, pero sobre todo, que se compromete con su país, con su nación.

Las actividades cívicas escolares, fueron observadas a través del discurso de la historia
oficial, es decir, el rito, la celebración, entendidas así, mecanismos colaboradores del siste-
ma de poder establecido, al manejarse como instrumentos ideológicos que justifican la
estructura de poder dominante (Villoro, L. 1982, p.45). Retomando las reflexiones del
estudio etnográfico de Eva Taboada, titulado Rituales de Identidad. Cultura escolar y Nación4

«las conmemoraciones cívicas escolares forman parte de los referidos procedimientos siste-

2 http://escuelabenitojuarezmg.blogspot.mx/2011/02/poesia-y-cantos-la-bandera-nacional.html (11
de enero del 2013).

4 Tesis doctoral en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas por Taboada C. Eva,
(2005) Rituales de Identidad. Cultura escolar y Nación. Dedica un apartado a los «Usos sociales de la
historia», donde menciona diferentes teóricos como Hobsbawm y Ranger [1988], Chesneaux [1981],
Fontana[1982], Pereyra [1982], Villoro [1982].



E
X

PE
R

IE
N

C
IA

S 
D

O
C

E
N

T
E

S:
 C

IN
E
, 

L
IT

E
R

A
T

U
R

A
, 

FO
T

O
G

R
A

FÍ
A
, 

T
IC

’S
, 

L
IB

R
O

S 
D

E
 T

E
X

T
O

...

1330

máticos y sostenidos utilizados como medio para la legitimación de la historia nacional y la
configuración y consolidación de la cultura nacional» (2005, p. 42).

Hay que señalar que las distintas actividades cívicas y sociales fueron acompañadas no
sólo por los alumnos y profesores, sino que, también se sumaba la comunidad participando
como espectadores. Así, la escuela se sitúa como «centro de la comunidad», como lo men-
cionaba Moises Sáens en 1928, los ideales de la escuela rural debían abarcar a la comuni-
dad entera no sólo a los niños de edad escolar. (2005, p. 55). Sin embargo, habría que
mirar críticamente esta noción pues si bien la escuela rural es un referente de encuentro
para la comunidad, en lo personal, percibí la escuela primaria rural La Corregidora, de la
comunidad Presa de Becerra, como un espacio de estudio para los pequeños y un lugar de
encuentro para los mayores, limitándose los encuentros a las actividades escolares de sus
hijos, como las festividades cívicas y sociales, perdiendo el énfasis de los ideales de la
escuela rural de los años 20 y 30 cuando se formaban no sólo a los niños y niñas, también
a los adultos a través de las misiones culturales.

Además de las festividades cívicas, se acompañaron las festividades sociales, como La
Navidad, el día de la Primavera, el día del niño y de la niña, el 10 de mayo, participando
como Asesora Pedagógica Itinerante en algunas actividades, de manera alternada, en cada
una de las comunidades atendidas.

Por último es importante que asiente que mi labor se nutrió en la interdisciplina. En el
grupo de Asesores Pedagógicos Itinerantes del municipio de Querétaro se integraron dis-
tintas disciplinas como la psicología, la intervención educativa y la historia, permitiendo
opiniones distintas con propuestas innovadoras y propositivas. Cada quien aportaba lo
que conocía y compartía con los demás. Por ejemplo la Antología del abecedario, material
elaborado conjuntamente, donde cada uno de nosotros aportaba alguna propuesta para
trabajar con los niños y niñas de las distintas comunidades las letras que componen el
abecedario, otro ejemplo fueron las constantes juntas semanales donde se compartía el
trabajo de la semana y se abordaban las dificultades presentadas apoyando y sugiriendo
distintas opciones para resolverlas.

CONSIDERACIONES FINALES
Las consideraciones giran entorno a tres puntos que se encuentran conectados entre sí. La
primera consideración corresponde a mi formación profesional como licenciada en histo-
ria. La segunda es la experiencia como Asesora Pedagógica Itinerante, y la tercera, es una
reflexión sobre la enseñanza de la historia en las dos escuelas primarias rurales a través de
las celebraciones cívicas.

La formación profesional como licenciada en historia, al igual que la experiencia en los
colectivos, determinaron mi decisión al querer participar en este proyecto. La historia me
ha permitido «encontrarme» como bien lo menciona Andrea Sánchez (2002):

La formación y fomento de la conciencia histórica a través de la enseñanza de la historia. Que
produce en quien percibe un conjunto de nociones sobre si mismo y el mundo en el que se
desenvuelve, y condiciona, en buena medida, su actuación social. (pp. 43-44).

Mi historia personal, el Colectivo Nelhuayotoca y la conciencia adquirida a través de la
licenciatura, los libros, las personas, los encuentros y desencuentros me permitieron for-
marme una idea de la función social de la historia, de mi función social como historiadora.
Al conocer el pasado, entiendo el presente y me ubico en él. (p. 50) trabajo por la construc-
ción de otras formas de ver nuestro entorno, los objetos, las formas, la naturaleza, los seres
humanos. Retomando a Josep Fontana trabajo por la «invención del futuro» (1982, p. 262).
En esta «invención» busco oportunidades, lugares, grupos, colectivos, personas, para se-
guir encontrándome en ellos y ellas.
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Es así como la experiencia de Asesoría Pedagógica Itinerante se presentó como una
oportunidad para conocer las comunidades rurales pertenecientes a la delegación de San-
ta Rosa Jáuregui y trabajar concretamente en dos de ellas, dos realidades del municipio de
Querétaro. Realizarlo me llevó a observar las formas de trabajo de los docentes de dos
primarias rurales, descubrir los alcances y limites de estas escuelas, el compromiso de los
docentes y el esfuerzo de algunos padres por sumarse al trabajo escolar de sus hijas e hijos.
Ello permitió enfrentarme a dos distintos escenarios, uno que yo percibí de confusión, y
otro pacífico, armonioso y responsable, donde fue acogido el proyecto.

Los problemas presentados en la comunidad A, antecedieron el trabajo de la comuni-
dad B, evitando los errores y mejorando gran parte de las estrategias aplicadas en comuni-
dad A. Esta experiencia previa logró una mayor organización y planeación para la inter-
vención educativa.

El proyecto general de Asesores Pedagógicos Itinerantes en sí mismo, requiere una
reflexión, pues si bien su objetivo consiste en atender a las niñas y los niños con rezago
educativo, el problema estructural de nuestro modelo educativo vigente es, que no está
diseñado para satisfacer las necesidades de las diversas formas de vida y conocimiento que
existen en nuestro país. En mi opinión y parafraseando a Jorge Ortiz pescador de Tamaulipas
en el video Viva México5 considero que el proyecto de Asesores Pedagógicos Itinerantes es
sólo un «mejoralito» que pretende calmar un dolor de cabeza, producido por una enferme-
dad crónica. Un ciclo escolar no es suficiente para subsanar los problemas académicos que
se vienen heredando año con año.

La falta de responsabilidad y compromiso de algunos docentes, la falta de continuidad
en los ciclos precedentes, la impuntualidad, el abuso de las herramientas pedagógicas
como la Enciclomedia, que se vuelve una rutina estéril para las alumnas y alumnos pues
todas las clases y todos los temas se quieren impartir a través de ella, los vacíos y ausencias
debido a la cantidad de juntas y documentos burocráticos que roban el tiempo a las clases,
son algunas de las expresiones del rezago educativo en nuestro país.

Lo anterior son algunas reflexiones resultado de las observaciones en el aula, en la
escuela y en la comunidad. ¿Y qué decir de los que participamos como Asesores Pedagógi-
cos Itinerantes?, nuestras formaciones profesionales tenían que ver con la educación, pero
no estábamos especializados para atender las demandas de los niños y niñas de estas rea-
lidades, hablando profesionalmente, solo dábamos pequeños pincelazos de lo que creía-
mos era correcto, buscábamos bibliografía que nos apoyaba en la construcción de estrate-
gias y actividades para resolver los problemas presentados por los alumnos y alumnas. Nos
acompañábamos unos a otros según las formaciones profesionales para dar respuestas a las
diferentes problemáticas.

Recurríamos a las experiencias acumuladas en la educación informal, pero a veces no
se podía trabajar de esta manera debido a los tiempos definidos por la misma estrategia,
quince días en una comunidad y quince días en la otra. Estos tiempos rompían los procesos
generados y, por lo tanto, existían retrocesos. Los temas vistos en dos semanas (si es que no
había suspensiones sindicales o días feriados) se perdían y teníamos que empezar de nue-
vo. Estas experiencias dan una idea del contexto escolar, las condiciones en las que se
desarrollan y emprenden modernos proyectos que tratan de abatir el rezago educativo,
como lo fue el proyecto Asesoría Pedagógica Itinerante.

La tercera consideración se refiere a la reflexión sobre la enseñanza de la historia en las
dos escuelas primarias rurales a partir de las celebraciones cívicas. Mi mirada como his-
toriadora me permitió observar y analizar la forma del festejo, el discurso, el rito, el uso de
la historia para la «configuración de la conciencia de los ciudadanos» (Prats, 2005, p. 89).
A través de las poesías «Juramento a la bandera» y «Pastorcito y Presidente», referidas con

5 Defossé, Nicolas (2009), ¡Viva México!, México, Terra Nostra Films.
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antelación, observé el uso de la historia como uno de los instrumentos de mayor eficacia
para crear las condiciones ideológico-culturales que facilitan el mantenimiento de las rela-
ciones de dominación (Pereyra 1995, p. 239).

Taboada cita una circular de la Secretaría de Educación Pública de 1996 con respecto a
la perspectiva oficial de las ceremonias cívicas, las cuales son consideradas, por la
normatividad oficial, como parte de las «actividades formativas complementarias de la
Educación Básica» (2005, p.76). Las ceremonias cívicas sientan sus bases en la historia
oficial o, según González, la historia de bronce que «se usó como una especie de predica-
ción moral, y para promover el espíritu patriótico de los mexicanos (1995, p.65).

La historia fue y es usada con fines políticos-ideológicos reforzados a través de las
celebraciones cívicas. Es interesante observar la fiesta, el discurso, los nombres, pero cuan-
do le preguntas a un niño o niña sobre quién fue el personaje que lleva por nombre su
escuela, como «La Corregidora» o «Francisco I. Madero», son pocos los que pueden expli-
carlo; la mayoría simplemente contestan «no se».

A pesar de los avances que han existido en la enseñanza de la historia, se observan las
antiguas prácticas memorísticas de personajes, lugares y fechas importantes para la na-
ción, olvidando el contexto histórico de las comunidades, localidades, colonias y barrios
donde se encuentra la escuela, los cambios de la localidad a través del tiempo, la conexión
de la historia abstracta, con su presente concreto, y que esa noción, y conciencia es la que
los hace sujetos históricos.

Finalmente, al mirar atrás y observar la enseñanza de la historia en uno de los «espacios
formales», las escuelas públicas rurales, concluyo así: la historia es un instrumento privile-
giado para la formación de ciudadanos libres y con espíritu crítico y no de entregados
patriotas (Prats, 2005, p. 89). En síntesis ésta debería de ser la idea que se trabajase, día
con día, en las aulas.
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LA LITERATURA COMO ALIADA EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA
DE MÉXICO. LA NOVELA HISTÓRICA.

 ELVIA MONTES DE OCA NAVAS *

RESUMEN
La enseñanza de la historia hoy tiene más problemas que otras disciplinas, especialmente
por la escasa importancia que a ella le dan los planeadores y administradores de la educa-
ción  Los mismos alumnos, especialmente los de educación media superior y superior, más
si estos últimos están estudiando carreras que no «tienen nada que ver con la historia»,
mantienen una posición poco abierta hacia esa disciplina por su «inutilidad» y escasa
significancia para su futuro desarrollo profesional. Es tarea especial de los docentes de la
historia en todos los niveles educativos, no sólo en los antes mencionados, buscar distintas
maneras de enseñarla, sin caer en el facilismo de su enseñanza y en la trivialidad de los
métodos, sino conservando la cientificidad que debe acompañar a toda disciplina, así como
el manejo de métodos y formas didácticas adecuadas.

La literatura, que junto con la historia y la filosofía forma parte de las humanidades,
terreno poco cultivado hoy en nuestra escuelas mexicanas, puede auxiliar a la historia a
través de las novelas históricas, donde esas dos disciplinas se unen, no siempre con buenos
resultados, pero que pueden apoyar al maestro en la enseñanza de la historia. En esta
ponencia trato este tema. Parto del análisis teórico de la narración y la novela histórica, la
que se refiere a la historia de México, para mostrarla como un medio para la enseñanza de
esta disciplina y las ventajas que ofrece, acudiendo a algunos ejemplos concretos.

PALABRAS CLAVE: historia, literatura, novela histórica, metodología, enseñanza.

INTRODUCCIÓN
Se recompensa mal a un maestro si se permanece

siempre discípulo.
F. Nietzsche. Ecce Homo

La separación que hoy existe entre las distintas ciencias que integran los programas esco-
lares de los diversos niveles, los profesores de ellas intentan disminuirla gracias, especial-
mente entre los investigadores, a los esfuerzos que se hacen por asociar no sólo las ciencias,
sino también a quienes las investigan en cuerpos multi e interdisciplinarios, de tal manera
que esa división y separación entre ellas, no rompa el carácter de unidad que debe tener la
educación.

La enseñanza de la historia hoy tiene más problemas que otras disciplinas, especial-
mente por la escasa importancia que le dan los planeadores y administradores de la educa-
ción. Entre los mismos alumnos, especialmente los de educación media superior y supe-
rior, más si estos últimos están estudiando carreras que no «tienen que ver nada con la
historia», mantienen una posición poco abierta hacia esa disciplina por su «inutilidad» y
escasa significancia para su futuro desarrollo profesional. «Los profesores de literatura [y

* Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México, miembro activo de la  Sociedad de Historia de la Educación
Latinoamericana (SHELA), autora de diez libros individuales y de diversos libros colectivos. Libros
recientes: Historia de la lucha por la tierra en el Estado de México 1915-1958, (2008),  Protagonistas de las
novelas de la Revolución Mexicana (2010), Bibliografía Municipal. Malinalco, (2011). Líneas de investigación:
historia de la Revolución mexicana, historia del  gobierno cardenista en México especialmente lo
referente a educación, historia de mujeres  en la primera mitad del siglo XX, historia de los textos
escolares en México, siglos XIX y XX. Correo electrónico: elvia.montesdeoca@gmail.com
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de historia] tienden a considerarse defensores de una causa perdida, guardianes de un
oasis imaginativo o emocional [e histórico] en medio de nuestra vida materialista, invadida
por la ciencia». (Rosenblatt, 2002: 157)

En esta ponencia parto de un análisis teórico sobre la literatura, especialmente en su
género de novela y relato, y hago después una breve revisión de algunos relatos y novelas
históricas que pueden ayudar a los maestros de historia de México de los diversos niveles
escolares, especialmente en el medio superior y superior. Muestro algunos ejemplos de
estas novelas históricas y termino con algunas reflexiones que creo pertinentes para prever
problemas mayores, como es el que los maestros no conozcan antes esos materiales, y dejen
a los alumnos en plena libertad para escoger y leer estas novelas, no siempre adecuadas
para los fines planeados, y que sólo deforman más el conocimiento; o en confundir lo
literario con lo histórico, otro problema, que en lugar de ayudar al maestro, lo puede
perjudicar en su trabajo.

LA NOVELA  HISTÓRICA
Alejandro González Acosta (1997), en su búsqueda de los orígenes de la novela histórica,
especialmente la española, los encuentra en la épica referida a las crónicas nacionales,
temas heroicos que era necesario conservar en la tradición histórica de España para forta-
lecer el carácter identitario de los pueblos. «Un suceso histórico brinda el pretexto narra-
tivo para elaborar una secuencia de ficciones que le otorgan cuerpo a la originaria novela
histórica». (González, 1997: 16) Aquí surge de inmediato el problema de la veracidad que
debe reunir el relato histórico contenido en la novela. Si bien la novela tiene que ver más
con la ficción que con la realidad, en la novela histórica no debe confundirse ficción con
mentira, los contenidos de la novela histórica deben ser creíbles, veraces, congruentes,
pues el autor tomó como tema  de su obra un hecho real, histórico, comprobable.

Pero los objetos representados no son reales, sólo conservan un habitus de realidad gracias a la
serie de aspectos que el autor toma de su entorno para proyectarlos a través del lenguaje, de
las unidades de sentido, pues el juicio representa dos cualidades que logran nuestra aprehen-
sión de lo representado en una relación constante al mundo real: veracidad y congruencia.
(Vergara, 2001: 63)

El autor de novela histórica tiene mayor libertad para «llenar huecos» que el historia-
dor no tiene, y no necesariamente me refiero al historiador a la manera del positivismo del
siglo XIX, sino que tampoco el del XXI puede inventar; si bien puede elaborar hipótesis y
suposiciones que llenen esos vacíos de información, no puede hacer lo que hace el autor de
una novela histórica que puede cubrirlos gracias a la información que tiene del tema y a su
ficción creadora, pero tiene que hacerlo de tal manera que lo que escriba debe ser creíble,
posible, verosímil. «Este problema de la relación dialéctica entre la historicidad y la
ficcionalidad en la novela histórica supone el enfrentamiento o la conciliación de dos dis-
ciplinas y dos diferentes métodos de trabajo: el de la historia y el propio de la literatura».
(González, 1997: 21) Es en esos campos de obscuridad donde el novelista tiene su campo
de trabajo. (Saramago, 2013: 105); sin embargo, sustituir lo que fue por lo que pudo haber
sido, puede descontrolar al lector y estudiante de historia.

El escritor de novelas históricas, lo mismo que el historiador, el arqueólogo, el sociólo-
go y todos los demás, debe hacerse de una información suficiente para elaborar su obra y,
ayudado con su imaginación creadora, darle cuerpo y forma a esa información obtenida, a
la manera como lo hacen los otros científicos. Vivir el pasado y comprenderlo desde el
presente que vive el autor, ir de la realidad a la ficción y captar el «espíritu» de la época y de
los personajes a los que incluye en su novela, obliga al autor a no olvidar que su obra es
literaria, que va a provocar una emoción o una respuesta estética si está bien escrita, sin la
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intención de valer como verdad histórica, de ahí que el lector de una novela histórica debe
estar atento y ser conocedor de los límites entre verdad y ficción, entre literatura e histo-
ria..

No debemos olvidar que, al igual que el literato, el historiador también es un narrador que se
vale del lenguaje y que de la habilidad con la que lo maneje dependerá que logre mostrar una
imagen coherente de un conjunto de rehechos que por sí solos carecen de sentido. (Jiménez,
1995: 173)

El historiador y el autor de novelas históricas construyen otros mundos, ellos deciden
qué del pasado es importante y qué no. (Saramago, 2013: 103) Louise M. Rosenblatt cali-
fica de impersonal y generalizada la lectura que se hace de un libro de historia, en contras-
te con la posibilidad de vivir y compartir la misma historia a través de los personajes y
circunstancias creadas por el autor de una novela histórica, de aquí su valor como herra-
mienta del docente de la historia.

Dos serán las actitudes posibles del novelista que escogió, para su ficción, los caminos de la
Historia: una, discreta y respetuosa, consistirá en reproducir punto por punto los hechos co-
nocidos, siendo la ficción mera servidora de una fidelidad que se quiere inatacable; la otra,
osada, le llevará a entretejer datos históricos, no más que los suficientes, en un tejido ficcional
que se mantendrá predominante. Sin embargo, estos dos vastos mundos, el mundo de las
verdades ficcionales, a primera vista inconciliables, pueden llegar a ser armonizados en la
instancia narradora. (Saramago, 2013: 105)

El maestro de historia, que puede ser a la vez investigador y constructor de la historia,
debe cuidarse mucho de dar a los alumnos la impresión de que sólo existe una forma de
interpretar el hecho histórico al que se refieren los libros de historia y de literatura: la suya,
esto desanima a cualquiera, más a quien se inicia en el terreno de la historia. Sin embargo: «El
hecho de que no haya un único sentido absoluto de un texto para todos los lectores no impide
que juzguemos algunas interpretaciones como mejores que otras». (Rosenblatt, 2002: 17)

El docente debe ser lo bastante hábil e informado para hacer vivir la historia y la litera-
tura a sus alumnos, no sólo estudiarlas, y poner en juego una serie de posibilidades y
facultades que ellos y el profesor poseen y que están relacionados con sus aspectos sensiti-
vos, afectivos, emocionales, imaginativos, memorísticos, reflexivos, analíticos, creativos,
críticos que le permitan elaborar juicios sólidos y defendibles. Convertir a la literatura en
campo de búsqueda y de exploración (Rosenblatt, 2002), y yo aumento, lo mismo que a la
historia, de ahí el valor de la lectura y el debate de ideas permanente en las escuelas que
permite abrir horizontes de comprensión de sí mismo y del mundo que lo circunda, some-
tiendo a la duda y a la revisión sus propios juicios ya elaborados sobre la realidad contenida
en los textos de historia y en las novelas históricas, dejar atrás nociones preconcebidas,
aprender a desaprender y echar de lado lo elaborado que dificulta nuestro nuevo aprendi-
zaje, ayudar a desarrollar nuevas formas de pensar flexibles y abiertas, capaces de compa-
rar, valorar, discriminar, reelaborar, apropiarse de la experiencia vivida en la lectura de la
obra, buscar y construir sus propias preguntas y respuestas, comparar el mundo de las
obras leídas a través de discursos sobre el pasado, en el caso de los libros de historia y
novelas históricas, para comprender mejor su presente y así enfrentarlo de las mejores
maneras posibles, con la gran carga de subjetividad que esto significa.

También es conveniente que el maestro conozca algo sobre los autores de las novelas
que van a leer sus alumnos, al menos las que les recomienda que lean, para ello son muy
útiles los diccionarios de Aurora Ocampo y  Josefina Lara, así el docente tendrá una idea
de la producción literaria del autor, así como de sus propios estilos y escuelas, incluso hasta
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del conocimiento que de él se tiene en el mundo de la literatura y de la historia.
En la novela histórica todo y todos son narrables, la novela  considerada como arma de

denuncia y crítica de una sociedad injusta, aún a costa de los valores literarios que debe
reunir toda buena novela, va en sentido opuesto a la concepción de la literatura como un
valor en sí misma, cumpla o no con un propósito social específico. «La relación causa-
efecto es una de las premisas del realismo, con la cual el escritor construía un argumento
que daba la ilusión de cierta coherencia a un mundo en constante proceso de cambio».
(Muñoz, 2004; 35)  Novelas no sólo realistas, sino hasta testimoniales como el caso de las
novelas de la Revolución de 1910 escritas por quienes vivieron ese momento histórico,
memorias personales, juicios de valor sobre los hechos que se vivieron, tomas de posición
frente a ellos para hacer la propia denuncia social, sin idealizaciones e idealismos, sino
tratando de hacer una imagen «cierta» de la realidad a la que se refiere la novela que
escribieron estos autores, en un intento por poner orden al caos.

Se puede hacer una mera clasificación operativa y convencional de las novelas históri-
cas para facilitar el trabajo de los alumnos y de los docentes. Buscar novelas históricas por
temas como indigenismo, mujeres, urbanismo, ejercicio del poder;  por épocas que vayan
desde el México prehispánico hasta la época actual; por personajes, unos conocidos más
que otros, como el caso de Juárez que no ha sido tema de muchas novelas históricas, aun-
que hay excepciones como la novela de Eduardo Antonio Parra titulada Juárez. El rostro de
piedra (2008), no así sor Juana Inés de la Cruz o Antonio López de Santa Ana por dar sólo
dos ejemplos. Personajes que han sido tratados en novelas de muy distinta manera como lo
es el caso de Jicotencatl de quien conozco al menos dos, una aparecida en Filadelfia de
manera anónima Jicotencal (1926) y que algunos investigadores atribuyen a la pluma de
José María Heredia, la cual encierra una perspectiva nostálgica e idealizada de lo america-
no, de lo mexicano, de lo tlaxcalteca. Con respecto al mismo personaje histórico apareció
después Xicoténcatl, príncipe americano. Novela histórica del siglo XV (1831), el título está mal
pues los hechos sucedieron en el siglo XVI, en ella el autor español Salvador García
Baamonde nos da otra imagen del indio tlaxcalteca Xicoténcatl, así como de otros perso-
najes que son duramente criticados en la  novela anterior como son Cortés y doña Marina,
«la Malinche»; es en la diversidad donde mejor puede hallarse la verdad y no en la unidad.

Los temas y los personajes pueden ser los mismos, la manera de tratarlos puede ir
desde el acartonamiento y la rigidez que provoca aburrimiento en los lectores, hasta su
recreación viva y audaz que produce sentimientos diversos y encontrados que seducen y
atrapan. Hoy se corre más que nunca el riesgo de hacer de la literatura y, en especial de las
novelas históricas, una mercancía más que responde a la mercadotecnia y a la coyuntura
del momento, como considero, por ejemplo, los últimos libros de Francisco Martín More-
no de escaso valor histórico veraz, pero productores de buenas ganancias para el autor, a
diferencia de sus primeras obras entre las que podemos mencionar México negro, en el que
aborda el tema del petróleo en México.

(…) complacer al voraz mercachifle editorial, halagar los despilfarros de algún funcionario
público, conquistar la magra presea de sus puntitos para productividad académica, promover
con desenfado a los miembros de su taller literario y/o darle gusto a los amigos, olvidando el
requisito de la calidad. (Pavón, 2004: 491)

El tema de los indios es abordado por Rosario Castellanos en Oficio de tinieblas, quien se
opone a que se clasifiquen sus cuentos y novelas como pertenecientes al género indigenista,
si por indígena se entiende lo típico, lo vernáculo del país, las víctimas y los buenos frente
a lo otro, los malos, enmarcados los personajes en un maniqueismo ya superado. Otro
escritor de este tema es Ermilo Abreu Gómez y su novela Canek, en la que aborda la vida y
milagros de los mayas y sus mitos.
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Novelas donde aparecen pueblos pobres y hasta miserables, donde reina la mojigatería
y la hipocresía, la compraventa de las «buenas conciencias», la avaricia, la usura y la doble
y triple moral, el fanatismo y la superstición, el chisme y las habladurías, la infidelidad y los
falsos amores, las tomas rápidas de decisiones «indecorosas y deshonestas» que echan a
rodar famas y abolengos, mezclado esto con hechos históricos reales como lo hacen en sus
novela Carlos Fuentes en Las buenas conciencias, Agustín Yáñez en Al filo del agua o Elena
Garro en Recuerdos del porvenir.

La Revolución mexicana de 1910 sobre la que tanto se ha escrito y en la que temas y
autores son múltiples y diversos, así como sus contenidos, ha sido objeto de estudio de
muchas novelas históricas, todas giran alrededor de un mismo hecho histórico

Los narradores de la revolución [mexicana de 1910] le aportarán acciones épicas, trágicas,
grotescas; mujeres y hombres crueles, temerarios, heroicos y antiheroicos;  lengua popular por
donde se trasminan algunos vocablos agresivos y crudos; naturaleza mexicana identificable (la
geografía tacaña de los llanos, valles y desiertos norteños; la exuberancia verde de los cañave-
rales del sur); además, descripciones detalladas de vestuario, circunstancias sociales y actos
sublimes o deleznables. (Pavón, 2004: xi)

Novelas sobre los sucesos en Tlaltelolco en 1968  como  Muertes de Aurora (1980) de
Gerardo de la Torre, Palinuro de México (1976) de Fernando del Paso,  Los días y los años
(1970) de  Luis González de Alba; trabajos periodísticos como La Noche de Tlatelolco (1971)
de Elena Poniatowska. Hay novelas para todos los gustos e intereses.

LA HISTORIA DE MÉXICO Y LAS NOVELAS HISTÓRICAS
Para acercarnos a las novelas que se refieren a la historia de México, se han hecho varias
antologías y unas de las más valiosas fueron hechas por Antonio Castro Leal: La novela del
México colonial y La novela de la Revolución Mexicana. Si bien estas compilaciones, lo mismo
que cualesquiera otras, no son exhaustivas ni completas, y responden tanto a cuestiones
literarias como a gustos personales del autor, ayudan mucho al maestro para abordar estas
dos etapas importantes en la historia de México. Con respecto al México colonial, hoy
llamado México virreinal, el propio Castro leal escribe en el estudio preliminar: «La novela
del México colonial es, por la forma de tratar sus temas, histórica; es, por algunos de sus
personajes y problemas que presenta, indigenista, y de folletín por la manera de difusión
que tuvieron algunas de ellas». (Castro, 1965: I-19)

Castro Leal inicia su obra con una cronografía que nos remite a los hechos históricos
más importantes de la época, y que nos permite una primera ubicación histórica de los
temas tratados en las novelas reunidas en cada volumen. Son novelas de escritores de la
época como Carlos de Sigüenza y Góngora (1645-1700), y de otros posteriores a ella como
José T. de Cuéllar (1830-1894), Eligio Ancona (1835-1893), Heriberto Frías (1870-1925),
Justo Sierra O’Reilly (1814-1861), Vicente Riva Palacio (1832-1896), José Pascual Almazán
(1813-1885) y Luis González Obregón (1865-1938).

Entre las novelas podemos conocer, por ejemplo, las dudas que surgieron en el pensa-
miento de Moctezuma respecto a la naturaleza y propósitos de los españoles al llegar a
tierras del Nuevo Mundo, comandados por Cortés. Eligio Ancona en su novela  Los mártires
del Anáhuac, nos narra lo sucedido cuando llegaron ante el gobernante azteca algunos
sacerdotes de Huitzilopochtli y otros nobles y guerreros principales del Anáhuac, después
de cinco meses de haber llegado los españoles a Tenochtitlan:

Moctezuma sentía latir con violencia su corazón, porque temía que aquellos hombres que se hallaban
ante su presencia en respetuoso ademán viniesen a reprenderle, en nombre de su pueblo, la conducta
indigna que había observado hasta entonces con los ingratos extranjeros. (Ancona, 1965: I-531).
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Hechos del pasado vistos con ojos del presente y descritos con un lenguaje actual,
recursos  a los que acude la literatura, en este caso la novela histórica, y que en ella está
permitida, no así en la historia, en la que esas licencias se califican como errores.

Leyendas contadas por González Obregón como la que se refiere  a la calle del puente
de Alvarado:

Dice la leyenda que, en la célebre retirada de los españoles [conocida como la noche triste],
Pedro de Alvarado, al llegar a la tercera cortadura de la calzada de Tlacopan, clavó su lanza en
los objetos que asomaban sobre las aguas, se echó hacia adelante con todo el impulso posible
«y de un salto salvó el foso». (González, 1965: II-979)

En las novelas de la Revolución mexicana, el compilador reúne algunas escritas por
Mariano Azuela (1873-1952), Martín Luis Guzmán (1887-1976), José Vasconcelos (1882-
1959), Agustín Vera (1889-1946), Nellie Campobello (1913?-1986?), José Rubén Romero
(1890-1952), Gregorio López y Fuentes (1897-1966), Francisco L. Urquizo (1891-1969),
José Mancisidor (1894-1956), Rafael F. Muñoz (1899-1972), Mauricio Magdaleno (1906-
1986), Miguel N. Lira (1905-1961). Escritores todos que de alguna manera fueron testigos
de los hechos que narraron, y que formaron parte de  la Revolución mexicana de 1910, por
eso Antonio Castro Leal los escogió.

Seguramente que el autor más leído es Mariano Azuela, y de sus obras la más conocida
es Los de abajo, una obra violenta que en su caída arrastra a todos, lo mismo que pasó con
muchos de los soldados que participaron en la Revolución a quienes, como un huracán
incontrolable, vino el viento y los «alevantó», para después dejarlos caer más desilusiona-
dos que antes, sin una ilusión por la cual luchar, o un ideal por el cual sacrificarse. Esto se
prueba al final de la obra cuando la mujer sin nombre de Demetrio Macías, protagonista
central de la novela, le pregunta al cabecilla por qué siguen luchando si ya están derrota-
dos los revolucionarios del ejército comandado por Macías, y Azuela escribe:

Demetrio, las cejas muy juntas, toma distraído una piedrecita y la arroja al fondo del cañón. Se
mantiene pensativo viendo el desfiladero y dice:
— Mira esa piedra cómo ya no se para… (Azuela, 1981: I-111)

Desilusión y pesimismo acompañan a Demetrio, lo mismo que a los pocos hombres que
le quedaron, antes de caer para siempre, ¿dónde quedaron los primeros ideales que acom-
pañaron a estos hombres?, tal vez, y de acuerdo con varias de las novelas aquí compiladas,
nunca estuvieron claros esos ideales para los participantes «de abajo» de uno y otro bando,
y se dejaron arrastrar por «su destino». Novelas tristes que llaman al lector a la reflexión de
lo que fue la Revolución de 1910, y al menos conocer la otra cara, quizá más cercana a la
verdad,  que no difunde la historia oficial.

Novelistas más o menos ilustrados aunque no formados profesionalmente en el campo
de la literatura, que como José Rubén Romero acabaron desilusionados de los resultados
de la Revolución de 1910, que tantas promesas se hicieron en su nombre y tantas esperan-
zas levantó en quienes se incorporaron a ella:

¡Pobres indios, incautos, que entregaban su hijuela a cambio de unos cuantos pesos para gas-
tarlos en la mayordomía de alguna imagen; albaceas sin conciencia, arruinando menores;
viudas, engatusadas por los frailes, que cambiaban sus casas por responsos! Y yo cobrando al
escribir aquellas felonías e imponiendo también mi contribución a la insensatez y al error. Mil
veces la miseria a estas indecencias de las que un notario daba fe y yo testificaba, a cincuenta
centavos la firma. (Romero, 1981: II-82)
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Entre los personajes de la historia de México, uno de los más abordados por la novelística
es sor Juana Inés de la Cruz. Podemos encontrar relatos históricos parecidos a las novelas
como el que escribió Fernando  Benítez: Los demonios en el convento (1985), en el que se
describe, con mayor viveza que un libro de historia, el ambiente de la época. Así describe
Benítez a sor Juana el día que se ordenó de monja:

Las miradas estaban puestas en la novicia. Era una hermosa y esbelta joven de veintiún años,
de finas cejas, ojos oscuros ligeramente enigmáticos y blanca piel, que contrastaba con el pelo
negro adornado con flores y altas peinetas de carey y de perlas. (Benítez, 1985: 19)

Fernando Benítez, gracias a su imaginación creadora y a la del lector, nos permite «ver»
a sor Juana el día de su casamiento con Jesús. María Eugenia Leefmans en Los fantasmas
huyeron (2007),  logra un muy buen resultado en el que se combina de manera profesional
la ficción de la autora con la obra literaria de sor Juana, el resultado es muy bueno. En esta
obra, Clara es una novicia compañera de sor Juana, y a través de ella la autora y los lectores
podemos acercamos al personaje de manera más íntima y cercana. Así nos describe Clara
el estreno del Divino Narciso de sor Juana:

A la representación asistió el virrey y su esposa doña María Luisa. Solamente ellos, la abadesa
y el obispo ocupaban asientos, los invitados observaban el espectáculo desde uno de los pasi-
llos laterales y las monjas desde el corredor de los altos. (Leefmans, 2007: 73)

Una de las últimas novelas escritas sobre sor Juana, es la que escribió Mónica Lavín: Yo,
la peor. Sor Juana, mujer rebelde que en la cocina reflexionaba así:

Si nos es dado experimentar en la cocina y ver que un huevo se fríe y une en la manteca y aceite y,

por contrario, se despedaza en el almíbar, ¿por qué no es posible indagar en los terrenos de lo
sagrado, donde ellos [los varones] por permiso de su anatomía sí lo pueden hacer? Quiera
Dios y la inteligencia de las mujeres que su encierro sea por voluntad y la extensión de su
mirada también derive de sus propias decisiones. ¿A quién ofende leer?, ¿A quién el asombro
y el debate de las ideas? (Lavín, 2012: 214)

Yo repito a ustedes las preguntas que sor Juana se hace a sí misma en la obra de Mónica
Lavín.

Otros personajes conocidos en la historia de México, pero no tanto como los caudillos
a los que seguían, también aparecen en la historia de México, uno de ellos es Francisco
Javier Mina, quien fue abordado en una novela de Martín Luis Guzmán, que no sólo escri-
bió novelas sobre la Revolución de 1910.  El autor narra así los últimos momentos de Mina:

El 11 de noviembre [1817], día de San Martín una escolta condujo a Mina desde el cuartel
general del ejército hasta el crestón del cerro del Bellaco. Eran las cuatro de la tarde. Los dos
campos enemigos [realistas e insurgentes], suspendidas como de común acuerdo sus hostilida-
des, guardaban silencio profundo. Acompañado por el capellán del 1er. Batallón de Zaragoza,
Mina apareció mostrando gran tranquilidad y compostura. «No me hagáis sufrir», dijo a los
soldados escogidos para el fusilamiento.

Cayó, herido por la espalda, tras de proferir la queja de que se le diese la muerte de un
traidor. (Guzmán, 2003: 236)

Leona Vicario, conocida muchas veces sólo como la esposa de Andrés Quintana Roo,
Celia del Palacio le ha dedicado una de sus novelas: Leona. Una novela sobre la gran heroína
de la Independencia: Leona Vicario (2010). Leona, mujer en la que se mezclaban los amores
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por su patria y por su Andrés, recluida en una celda por órdenes del Santo Oficio, quien
ahí lloraba y pedía:

— Que no vean. Que no me vayan a oír. Que no crean que me estoy debilitando. Lloro por
Andrés. Lloro por ese amor desastrado, que lejos de poderlo todo, me provoca temblores en
las manos. No tengo miedo a la muerte, pero ¡qué temor me da que Andrés me haya olvidado!
¡Ay, Andrés! ¡Qué diera por escuchar tu voz! Me enamoraron tus palabras, que eran las mías,
envueltas en la marea de tu voz. En ella la palabra «libertad» venía navegando en un bergantín
de piratas y la «igualdad de todos los habitantes de América» olía a sal, sabía a las especias del
Caribe, a las piedras blancas de mármol con que está hecha tu ciudad [Mérida]. (Del Palacio,
2010: 112)

Historiadores que dada la coyuntura de años conmemorativos, ejemplo el pasado 2010,
no resistieron la tentación de incursionar en la novela histórica como es el caso de Jean
Meyer autor de Camino a Baján (2010), en la que narra la aprehensión de Miguel Hidalgo
en Acatita de Baján. Buena novela, no hay duda, con muchos datos históricos obtenidos de
fuentes originales, pero yo prefiero al historiador sobre el novelista.

No quiero terminar este ensayo sin hablar de una de las novelas históricas que más me
han gustado: Noticias del Imperio, de Fernando del Paso. La figura de Carlota, más que la de
Maximiliano, me atrajo en este libro. Su amor, desesperanza y locura lo equiparo con un
país como México, mujer que amó a México hasta la locura, y que aún sumida en ella, se
acordaba de él:

Yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina, Princesa de la Nada y del Vacío,
Soberana de la Espuma  y de los Sueños, Reina de la Quimera y del Olvido, Emperatriz de la
Mentira: hoy vino el mensajero a traerme noticias del Imperio, y me dijo que Carlos Lindbergh
está cruzando el Atlántico [1927, año en el que murió Carlota] en un pájaro de acero para
llevarme de regreso a México. (Del Paso, 1988: 668)

Libros como éste, ¿no son medios atractivos e interesantes para reforzar nuestros cono-
cimientos sobre la historia de México?, dejo ahí la pregunta.

ÚLTIMAS REFLEXIONES
El lector de la novela histórica debe estar prevenido de que las novelas históricas no siem-
pre son convenientes para al conocimiento de la historia, que si bien una buena obra
literaria tiene calidad, como fuente para la historia puede dudarse de su apoyo, pues en
esa obra la historia puede mantenerse oculta bajo el ropaje de las metáforas gracias a la
imaginación creadora del autor, y se corre el riesgo de confundir la ficción con la realidad,
confundir el mundo del lector con el mundo contenido en el texto, (Chartier, 2000); por
eso debe tenerse en cuenta que los contenidos de la novela dependen tanto de las intencio-
nes voluntarias del autor como las del lector, y pueden ser totalmente distintas dada la
variedad de sentidos que contiene la obra y que son inagotables, temporales y ambiguos,
alejados del dogma y de las verdades definitivas y la imposición de un único sentido. Debe
reconocerse que la obra leída oculta ciertas cualidades y ritmos, y resalta otros (Vergara,
2001), en una mezcla continua y enriquecedora entre los aportes del autor y del lector.

La lectura, a la manera de Chartier (2000) es entendida como una práctica de inven-
ción, de producción de sentidos,  «(…) el mundo de la obra [literaria] existe en tanto que
hacemos el correlato necesario con nuestro mundo, existe en base a otros elementos que
allí sólo se sugieren». (Vergara, 2001: 47) De aquí el conocimiento previo que el lector debe
tener de la historia a la que se refiere la novela histórica, el lector debe poseer herramien-
tas cognoscitivas y emocionales lo suficientemente maduras para enfrentarse a la obra
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literaria que tiene frente a sus ojos y para la que debe estar preparado e interesado en el
tema. «Si el lenguaje, el contexto, el tema, la situación central [de la novela histórica], son
demasiado ajenos, hasta una gran obra fracasará». (Rosenblatt, 2002: 97) Recordar tam-
bién que «toda creación, toda apropiación [de los contenidos de un texto], está encerrada
en las condiciones de posibilidad históricamente variables y socialmente desiguales».
(Chartier, 2000: 14)

La historia entendida como conocimiento del pasado,  pero también como el
desarrollo de la posibilidad de producir instrumentos mentales que permitan criticar y
valorar el presente, puede auxiliarse del conocimiento de los temas y personajes aborda-
dos en las novelas históricas, y pueden ser ubicados por el lector en su universalidad huma-
na, que rebasa la vida de los personajes y el carácter irrepetible de los hechos. Historia y
novela histórica se hermanan al ocuparse de los mismos problemas de la historia, mirando
y esperando un futuro posible, buscando en un pasado que se les esconde y se les escapa,
pisando un presente fugaz y cambiante.

(…) es precisamente la conciencia intensísima, casi dolorosa, del presente lo que lleva al nove-
lista [y al historiador] a mirar en dirección al pasado (insisto: en dirección al pasado), no como
un refugio, sino como algo radicalmente necesario a los hombres de hoy para que puedan
conocerse mejor. (Saramago, 2013: 106)

 Este trabajo, al igual que otros semejantes, es producto de una investigación inacabada
por muchas razones: la imposibilidad de la autora de hacer una revisión exhaustiva de las
novelas históricas referidas a la historia de México; los gustos de ella misma por unas obras
o por unos escritores y no por otros; la fama de los autores y obras seleccionadas en detri-
mento de otros autores y obras menos conocidas y trabajadas; la permanente aparición de
libros de este tipo; éstas son sólo algunas de las razones por la que el trabajo es incompleto,
sin embargo, lo mismo que hago con mis alumnos al leer al principio de cada clase de
historia algunos párrafos de una novela histórica que se refiere al mismo tema, sólo doy al
lector «una prueba», para que siga el trabajo por sí mismo y encuentre sus propios deleites
y gustos literarios, así como construya su propio conocimiento histórico.
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EXPERIENCIAS Y REFLEXIONES SOBRE RASGOS DEL ESTUDIANTE DE
LA LICENCIATURA EN HISTORIA: APROXIMACIONES DESDE LA

DOCENCIA Y LA TUTORÍA

LORENA MELÉNDEZ *
  JOSÉ ROJAS**  Y LETICIA RUANO***

RESUMEN
La intención es esbozar algunos elementos y rasgos que den cuenta de una posible caracte-
rización del futuro licenciado en Historia, a partir de fortalezas y dificultades. Los filtros
son dos: la docencia y la tutoría (grupal). Una de esas miradas se centra en dar cuenta de
cómo la tutoría grupal resulta fundamental para la incorporación de los estudiantes de los
primeros semestres a las actividades académicas. La experiencia como docente y como
tutor grupal ha demostrado, en la mayoría de los casos, un grado importante de acepta-
ción de la tutoría por parte de los alumnos. Esto nos lleva a realizar una reflexión crítica en
torno a las expectativas de desarrollo profesional que se crean, en los primeros semestres
de la carrera, los futuros Licenciados en Historia. Otra mirada es reflexionar a partir de la
perspectiva que la inserción en el ámbito universitario de los estudiantes para cursar estu-
dios profesionales conlleva un arduo trabajo de adaptación a una metodología de estudio
y una disciplina de trabajo que debe fomentarse a fin de lograr una madurez que les per-
mita, a los involucrados, forjar su preparación profesional competente. La orientación y el
apoyo de los docentes y de los tutores se precisan, quienes al compartir sus experiencias
laborales permiten al alumno identificar y reconocer sus propias habilidades y competen-
cias. Acciones todas ellas que se planean, discuten e implementan en los programas docen-
tes a través del trabajo en las academias del programa educativo y en el programa de
acción tutorial.

PALABRAS CLAVE: Experiencias, docentes, tutoría grupal, necesidades y expectativas
profesionales de estudiantes.

Esta ponencia se estructuró a partir de las experiencias que como docentes tenemos al ser
tutores grupales e individuales en la licenciatura en Historia, del Departamento de Histo-
ria del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de
Guadalajara. El propósito es exponer brevemente cuestiones relacionadas con la tutoría en
su relación con el plan por competencias, la tutoría grupal, diversidad de retos de los
estudiantes de la licenciatura en los primeros semestres (dudas e inquietudes, hábitos de
estudio y estilos de aprendizaje), así como las necesidades académicas y expectativas profe-
sionales (a corto, mediano y largo plazo) configuradas por alumnos de la licenciatura.

* Licenciada en Derecho, Licenciada en Historia, Maestra en Historia de la Arquitectura Mexicana
por la Universidad de Guadalajara. Profesora Docente Titular «B» de tiempo completo en el
Departamento de Historia de la Universidad de Guadalajara. EMAIL: lorenam@csh.udg.mx

** Doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco. Profesor-Investigador del Departamento
de Estudios Sobre Movimientos Sociales y Profesor del Departamento de Historia del Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Miembro del
Sistema Nacional de Investigadores. Conferencista en universidades y centros de investigación de
Estados Unidos, España y México EMAIL: joserogal@yahoo.com.mx

*** Estudiante del 8°semestre del Doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Jalisco. Estudios
de Maestría en Antropología Social, en la línea de especialización sobre Identidad, por el Centro de
Investigaciones y Estudios en Antropología Social (CIESAS). Profesora Investigadora del Departamento
de Estudios Sobre Movimientos Sociales (DESMoS) y Catedrática del Departamento de Historia de la
Universidad de Guadalajara. EMAIL: lety_ruano@hotmail.com
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LA TUTORÍA Y EL PLAN POR COMPETENCIAS
La implementación del Programa de Tutoría Académica en el Departamento de Historia
para los alumnos de la Licenciatura en Historia del Centro Universitario de Ciencias So-
ciales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara tiene ya un largo camino y por
ende un sinnúmero de experiencias y reflexiones para compartir. En 2004 B -ciclo escolar
del mes de agosto de 2004 a enero de 2005- se dio la apertura de dicho programa, tenién-
dose de marco que el Plan de Estudios de la licenciatura era nuevo y la novedad implicaba
que se trataba del currícula por competencias. El anterior plan de estudios implementado
años atrás, había considerado los créditos y tomado en cuenta que el paradigma educativo
finisecular del XX se debía centrar en un aprendizaje a lo largo de toda la vida, autodirigido,
que implicaba aprender a aprender, aprender a emprender y aprender a ser; es decir, era
necesaria e insoslayable una atención personalizada para los alumnos por parte de los
docentes (ANUIES, 2000: 11).

Las autoridades universitarias ejecutaron una serie de acciones tendientes a que el
profesorado se preparara mediante cursos y diplomados para prestar la atención tutorial y
se oficializara la misma a partir, como lo dijimos supra, de agosto de 2004. El currícula por
competencias venía a agregar elementos muy precisos a la actividad  orientadora del do-
cente. José Blanco en su artículo de opinión nos dice: «…el aprendizaje por competencias
puede expresarse sintéticamente como saber y saber hacer, (en un gran número de niveles
y complejidades)» (Blanco, 2013). A lo autodirigido se agregaba el conocimiento y además
había de probarlo en la realidad, ejercerlo en toda la extensión de la palabra.

La Universidad de Guadalajara no ha procesado un Reglamento de Tutorías General
para toda la red; debido a ello el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanida-
des, en la segunda mitad del 2010, convocó a todos los responsables de programas tutoriales
del campus a efecto de que trabajasen en la elaboración de una Reglamento de Tutorías y
el Manual de Tutorías para normar dicha actividad. El Consejo Técnico de Tutoría de la
propia institución a partir de 2013 apertura el Sistema Integral de Tutorías (SIT) ligado al
Sistema de Información y Administración Universitaria (SIIAU) que permite utilizar sus
bases de datos para facilitar el diagnóstico y seguimiento de las trayectorias escolares de los
estudiantes. Al SIT se le describe como un sistema dinámico y funcional que integra los
elementos necesarios para facilitar la comunicación e interacción entre los tutores y tutorados
dado que recibe mensajes, genera la ficha básica con información esencial de los tutorados,
ofrece información curricular de los tutores, envía recordatorios automáticos de las citas
calendarizadas, se registran las asesorías presenciales o a distancia, da seguimiento de la
actividad tutorial y genera evidencias para los procesos de acreditación. (SIT, s.a.)1

Así que el sistema de tutoría ha sido ad hoc a la nueva perspectiva sobre los programas
por competencias. En este sentido, el nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura en Histo-
ria (2007)1 resalta cinco competencias genéricas a desarrollar en los estudiantes: investigar,
comunicar, rescatar y conservar, promover aprendizajes y gestionar. Son también cinco los
ámbitos de intervención de dichas competencias: instituciones públicas, privadas, indivi-
duos y asociaciones, aula y medios de comunicación. La primera de las competencias «in-
vestigar» pretende articular diversos saberes:

a) En instituciones públicas habrá de conocer sobre paradigmas históricos, así como
sobre modelos y metodologías temáticos; sabrá elaborar proyectos, bibliografía, fichas, bases
de datos, análisis de bibliografía, modelos de análisis e hipótesis, nociones documentales,
síntesis, y productos escritos diversos; crítica de fuentes y construcción de ellas.

b) En instituciones privadas sabrá sobre estudio de mercado, perfiles, mecanismos de
distribución y publicidad; búsquedas de financiamiento, colaboraciones, especialistas y

1 La información sobre el Plan de Estudios y las competencias genéricas se obtuvo de los siguientes
documentos: principalmente (D.H., 2010), de manera secundaria (D.H., 2010) y (D.H., 2009).
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promoción, así como corrección de estilo; asimismo habrá de definir temas, presupuestos,
publicidad y relaciones institucionales para coloquios y seminarios.

c) En cuanto individuos y asociaciones, el saber se centra en Archivos para desarrollar
capacidades de organización, interpretación, síntesis, análisis y reflexión de fuentes;  iden-
tificar objetos de estudio y la historia de las instituciones y su legado documental, conoci-
miento y manejo de tecnologías, digitalizaciones, paleografía, latín, diplomáticas y herál-
dica.

d) En el aula se buscan saberes sobre paradigmas histórico-sociales, corrientes
historiográficas e investigación.

e) En referencia a medios de comunicación se pretende dominio de teorías, métodos y
técnicas de investigación histórica, desarrollar la disciplina, creatividad, innovación, análi-
sis crítico, planteamiento de problemas, sistematización, rigor científico y capacidad re-
flexiva.

La competencia genérica «comunicar» pretende:
a) Instituciones públicas. La articulación de saberes mencionados en el inciso b) para

construir escenarios posibles en torno a revistas, coloquios, foros, seminarios, talleres, bo-
letines, museos escolares, programas de radio, recorridos, guías de museo y turísticas,
así como libros de textos. La intención es desarrollar perfiles necesarios para implementar
dichas acciones para desarrollar habilidades en cuanto a: expresión oral y escrita, pensa-
miento lógico, manejo de códigos, evaluar receptores y aplicación de nuevas tecnologías.

b) Instituciones privadas. Desarrollo de programas, rescate de archivos privados, colo-
quios, redes, difusión, asociaciones y proyectos editoriales.

c) Individuos y asociaciones. Creación de archivos de la palabra y fuentes testimoniales,
así como el rescate de archivos familiares y de asociaciones.

d) Aula. Elaboración de diversos materiales de enseñanza, libros de texto y materiales
didácticos; dominio de temas y destrezas didácticas.

e) Medios de comunicación. Estructurar diversos guiones (radio, televisión, cine y vi-
deos), producción de diferentes medios, asesorías especializadas, rescate del patrimonio
cultural, catalogaciones de archivos, difusión de bases de datos, intercambios de informa-
ción y uso de tecnologías.

La competencia genérica «rescatar y conservar» aborda precisamente el contenido y
capacidades en la estructuración y puesta en práctica del rescate y conservación de museos,
archivos y los implementos e instrumentos necesarios para tal efecto. Coincide en conteni-
dos de los diversos incisos de las dos previas competencias señaladas supra, como también
pasa con las dos subsiguientes. Por su parte la competencia genérica «promover aprendiza-
jes» implica el desarrollo de capacidades relacionadas con rigor científico, conciencia his-
tórica, autogestión, didáctica, abstracción, actualización, innovaciones, construcciones de
conocimientos, usos de diversos medios, procesos activos, cooperativos, colaborativos,
interdisciplinariedad, multidisciplinar edad, transdisciplinariedad e interdepartamental.
Finalmente la competencia «gestionar» delinea la promoción de los diversos ámbitos y
competencias del futuro licenciado en Historia con saberes en jerarquización de proble-
mas, dominio de expresión oral y escrita, selección de fuentes, elaboración de proyectos,
análisis de textos y contextos, planeación, organización de agendas y capacidad de diag-
nóstico.

Tanto la práctica de la tutoría como ajustarse a los perfiles escolares del desarrollo de
competencias han significado campos de retos para la licenciatura en Historia. Ambas
cuestiones han abierto posibilidades para romper con las visiones individualizantes y de
compartimentos académicos, pues nos han favorecido en el trabajo colaborativo entre pa-
res, entre estudiantes y docentes y horizontalmente entre los sujetos educativos. Con lo
cual hemos podido trabajar con mayor integración, saber lo que hacen los demás, ir más
allá de nuestras parcelas de actuación y configurar una visión de conjunto (Zabalza, 2003:
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31). Asimismo esta perspectiva de diálogo e intercambio ha beneficiado la idea que del
estudiante tenemos como un joven adulto capaz de emprender con responsabilidad y
protagonismo (García y Mondaza, 2002:11) su propia tarea de aprender y que el docente
tutor sea un facilitador y guía en su trayectoria escolar. Ante dichos retos, el Comité de
Tutorías reconoció posibles vetas para definir y potenciar el trabajo con los estudiantes,
por lo que estructuró y definió como necesarias a las tutorías grupales. La intención era
fortalecer este sistema de diálogo y cooperación académica en beneficio de los estudiantes,
que de manera de tutoría individual ya se realizaba pero que se consideró pertinente deli-
mitar la opción de la tutoría grupal.

LA TUTORÍA GRUPAL
Haremos un breve recuento del programa de tutoría académica para entender su desarro-
llo y adecuaciones hechas (y el porqué de las mismas), a través del tiempo. En un inicio se
conformó un Comité de Tutorías, integrado por 5 o 6 académicos de la licenciatura, encar-
gados del teje y maneje del mismo y se distribuyeron los alumnos de primer ingreso, 50,
entre 12 o 15 docentes-tutores que estuvieron de acuerdo en incorporarse a estos quehace-
res. Estar inmersos en dicha actividad, ahora y siempre, es y ha sido de manera enteramen-
te voluntaria. El comité tiene una dirección electrónica que se ha usado desde el principio,
se revisa a diario y tutores y tutorados escriben a la misma obteniendo una atención expe-
dita de todo asunto que compete al mismo. Durante siete semestres se prestó la atención
tutorial individual y se promocionó que toda la comunidad estudiantil de la licenciatura, y
no sólo los de primer ingreso, podrían pertenecer al programa y por ello fue creciendo el
número de tutores y tutorados.

Para febrero de 2008, el Comité decidió incorporar la tutoría grupal, prestada por un
profesor que impartiera una asignatura, de las que todo alumno debía cursar obligatoria-
mente entre primero y cuarto semestre y ya no la repartición de tutores en lo individual.
Este cambio de estrategia se debió a que no todos los estudiantes con el paso del tiempo
permanecieron en contacto con los tutores y se dejó la atención individualizada para los
semestres de quinto a décimo. Ocho semestres más permaneció esta adecuación. En febre-
ro de 2012, se reestructuró la dinámica de la atención tutorial en el sentido de que los
estudiantes de primero a cuarto semestre, tendrían tutor grupal a la par de tutor indivi-
dual. Todo ello reforzando el hecho de que la inserción del alumnado a sus estudios profe-
sionales no es una cuestión sencilla y de que la orientación y el apoyo de los docentes-
tutores se precisa, mismos que al compartir sus experiencias laborales en la docencia, en la
investigación, en la difusión y en la gestión de su campo de conocimiento, permiten al
alumno identificar y reconocer sus propias habilidades y competencias; el grado de desa-
rrollo que han logrado de las que ya utilicen y las nuevas que tendrán que incorporar y
aprender.

Entendemos a la tutoría grupal como el proceso de acompañamiento de un grupo de
alumnos con la finalidad de entablar espacios de comunicación, conversación y orienta-
ción, donde los alumnos puedan revisar y discutir junto con su tutor cuestiones que les
interesen. Otra tarea fundamental es abordar temas como hábitos de estudios, técnicas de
lectura y redacción. (Ruano, 2008). Los conocimientos necesarios para ser tutor grupal
son: capacidad de trabajar en equipo, conocimiento de las técnicas de manejo de grupos y
de la entrevista grupal, conocer los instrumentos de atención tutorial, conocimiento del
plan de estudios de la Licenciatura en Historia, así como ética para tratar y abordar los
temas tanto grupales, como aquellos que se le planteen en forma individual. (Ruano, 2008)

Durante el periodo del 2008 al 2012, la tutoría grupal tuvo como propósito abordar
asuntos relacionados con las problemáticas más comunes entre los estudiantes de la licen-
ciatura como son: integración al grupo, expectativas de la carrera, dudas acerca del plan
de estudios, funcionamiento administrativo del Centro Universitario y del Departamento
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de Historia, así como discutir con el grupo temas que sean de interés para mejorar su
rendimiento académico, solucionar problemas escolares y desarrollar hábitos de estudio y
reflexión. Todas estas actividades fueron llevadas a cabo por los tutores del primer semes-
tre en forma conjunta. (Ruano, 2008). Los tutores grupales en segundo semestre continua-
ban con estas acciones y aplicaban el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendiza-
je. Los de tercero y cuarto enfatizaban sobre determinadas áreas del plan de estudios de
asignaturas especializantes y optativas, además de las Prácticas Profesionales y el Servicio
Social que a partir de quinto y séptimo semestre respectivamente prestan los estudiantes
como parte de su formación profesional. (Ruano, 2010). Sin embargo, esta estructuración
del trabajo de tutoría grupal se modificó en el año 2012, cuando se decidió que también los
estudiantes contaran con tutor individual. La atención de la tutoría grupal a partir de
entonces ha tendido a fortalecer en los estudiantes la importancia de la práctica tutorial, la
ubicación en el contexto escolar y en el plan de estudios, fomento del conocimiento sobre
las lógicas escolares universitarias y de la licenciatura en historia, sobre diversas normati-
vas, apoyos al estudiante y detección de las necesidades grupales e individuales. Durante
2010 B se atendieron 158 tutorados grupales con 7 tutores (ante 155 tutorados y 54 tutores
individuales), en el actual semestre 2013 A la relación es de 201/7 en tutoría grupal frente
a 301/70 en tutoría individual.2

DIVERSIDAD DE RETOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA
El trabajo de tutoría grupal desde 2008 hasta el momento actual, nos ha posibilitado rea-
lizar aproximaciones a los contextos y características de los estudiantes de los primeros
semestres de la licenciatura. La aplicación de diversos instrumentos elaborados por la uni-
versidad o por el comité (ficha básica, cuestionarios para diagnósticos, bitácoras, informes,
etc.) y aquéllos propios que hemos estructurado los tutores grupales (cuestionarios, breves
relatos, cuadernos, notas, etc.) han hecho posible contar con informaciones útiles para el
conocimiento de la tutoría y tutorados. Hemos rescatado algunos de estos datos que nos
han servido en gran medida para la redacción del contenido de esta ponencia.

Dudas e inquietudes
Los estudiantes, desde el 2008 hasta la actualidad, han mostrado diversas dudas e inquie-
tudes en cuanto a su formación y la licenciatura.3 Una primera duda es en torno a las
diferentes asignaturas del Plan y sus contenidos. Señalan que con el propósito de ir más
allá de aprovechar las trayectorias de carreras estructuradas por las autoridades del Depar-
tamento, el conocimiento previo que tuvieran de las diferentes materias les ayudaría para
elegir con más certeza en sus primeros semestres escolares. Una segunda duda es el nece-
sario conocimiento de la planta docente, qué clases dan y qué otras actividades realizan en
el ámbito universitario. Una tercera, es cómo mantener el gusto e interés por la elección de
la licenciatura. Una quinta, sobre las alternativas laborales y profesionales de la carrera.
Sexta, posibilidades de regulación en algunos ámbitos deficientes de su formación (lectu-
ra, escritura, análisis e interpretación). Séptima, los diferentes apoyos institucionales para
el desarrollo académico del estudiante en la universidad y en otras instancias.

A partir de ello, el Comité de Tutorías ha estructurado dos estrategias consolidadas a
partir del 2012. Una, la puesta en marcha de un curso de inducción en el que a lo largo de
una mañana los estudiantes del primer semestre se acercan a cuestiones normativas, Plan
de estudios, áreas de conocimientos y contenidos generales del mapa curricular, aspectos

2 Datos obtenidos de los registros semestrales realizados por la Mtra. Lorena Meléndez, responsable
del Comité de Tutorías de la Licenciatura en Historia del Departamento de Historia.

3 Manifestadas a través de pláticas informales, diagnósticos iniciales, llenado de cuestionarios y
registradas en las bitácoras.
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sobre tutorías, prácticas profesionales y servicio social. Dicho recurso ha sido estructurado
a manera de curso taller con la pretensión que sea una tarea común para comunicarse,
intercambiar ideas, reconocer y valorar lo que los facilitadores expresan; se trata de un
interjuego de reflexión con la oportunidad de pensar críticamente y comprometerse (Pasel,
1993:19). Una segunda estrategia es la que se despliega a través de las tutorías grupales
del primer al cuarto semestres de la licenciatura. Los tutores grupales han atendido dentro
de sus posibilidades las dudas e inquietudes mencionadas en la mayoría de los incisos
señalados supra.

No obstante, que no se han resuelto íntegra y extensivamente cada uno de estos asun-
tos, la tutoría grupal ha sido un espacio de diálogo e intercambio de ideas sobre el Plan de
Estudios, contenidos generales de algunas materias, orientación en búsquedas y contactos
con otros para ampliar su conocimiento sobre la licenciatura. Asimismo, en alguna de las
sesiones de la tutoría se presenta al grupo un cuadro que concentra información sobre los
docentes, sus clases y actividades.4 La tutoría grupal de igual modo ha servido para resol-
ver dudas, intercambiar ideas y dar orientaciones respecto de los perfiles de egreso de la
carrera, las competencias del licenciado en Historia y mercado de trabajo. También para
dar a conocer al estudiante las diferentes alternativas de apoyo e intercambio que brinda la
universidad.

Lo que pretendemos a través de la tutoría grupal es construir un espacio para que el
estudiante sea protagonista en su aprendizaje, que comprendan que son miembros de la
comunidad académica y son aprendices, que como tales son actores centrales en su propia
acción formativa (Zabalza, 2002:181). Qué la permanencia del gusto e interés en su carrera
es más una motivación individual –aunque colectiva- que un incentivo generado por otro,
que como sujeto activo en este quehacer educativo ha de preparase para pensar, configurar
alternativas y soluciones factibles a las incertidumbres que les rodean y envuelven el proce-
so de su formación, pues como parte de la educación del actual milenio han de saber
enfrentar las incertidumbres, los riesgos, lo inesperado, lo incierto y modificar su desarro-
llo en virtud de las informaciones y conocimientos que adquieran en el camino, afrontar
las incertidumbres con certezas (Morin, 2001:15 y 79)

Sobre las deficiencias en lectura, escritura, análisis e interpretación es un ámbito más
complejo y multidimensional. Si bien, como tutores grupales podemos orientar a los estu-
diantes con breves actividades sobre estos rubros o bien invitarlos a inscribirse en cursos o
talleres que se dan en la universidad, relacionados con estos asuntos, no se ha resuelto esta
situación problemática en los estudiantes de los primeros semestres de la licenciatura.
Estas incompetencias rebasan nuestras intervenciones y alcances, pues son problemas que
requieren de soluciones más sistémicas, estructurales por parte de la universidad y de una
práctica cotidiana constante y permanente por parte del estudiante. Pues se trata de desa-
rrollar la capacidad de expresarse de forma oral y escrita en pro de trabajos académicos y
esto es precisamente una gran dificultad para los estudiantes. Quienes interesados en sus
estudios, les implica construir argumentaciones coherentes, manejo de fuentes, material
de investigación, dominio de presentaciones y lenguajes académicos (Clanchy y Ballard,
1995: 11-15). Tarea no fácil a realizar.

Hábitos de estudio
Entre los hábitos de estudio de los alumnos está dedicar entre 1 a 3 horas diarias a los
trabajos escolares, leer y resumir o sintetizar, buscar palabras en diccionarios, crear una
atmósfera física y de disposición propicia para estudiar. No obstante lo antes dicho, tam-
bién señalan tres principales problemas que tienen y dificultan sus hábitos de estudio: no
contar con tiempo suficiente, no comprender los materiales de lectura, falta de concentra-

4 Elaborado por la Mtra. Lorena Meléndez.
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ción aunada a la carencia de la disciplina diaria. Para la mejora de sus hábitos los estudian-
tes señalan la necesidad de mayor dedicación, profundización, planeación atractiva, más
disciplina y organización personal, más atención en temas de sus gustos o no, así como
contar con más tiempo al día para su estudio. Ellos reconocieron que sus dificultades te-
nían relación con la falta de comprensión de las lecturas, debido a varias razones: descono-
cimiento de tecnicismos, temas históricos, cuestiones metodológicas y teóricas, poco desa-
rrollo de una operación analítica, desligar lo aprendido con posibles aplicaciones en casos
concretos, malinterpretaciones y malentendidos, incomprensiones de datos del texto y del
contexto.

La pregunta que podemos hacernos aquí es ¿por qué un estudiante universitario no ha
logrado configurar y establecer hábitos de estudio que coadyuven al lograr sus metas como
discente? Cabrían otras interrogantes más ¿Qué tipo de enseñanza y aprendizaje caracte-
rizaron sus años de educación formal previos? ¿Qué tipo de enseñanza y aprendizaje tene-
mos en la licenciatura? Responder a estas preguntas no es intención de la presente ponen-
cia. Para los tutorados sus maestros tienen métodos de enseñanza que permiten la retroa-
limentación, facilitan el aprendizaje y los ayudan a aprender. Sin embargo, también hay
quien necesita más pedagogía y ser más metodológicos. Las preguntas formuladas líneas
arriba, pueden ser ejes que nos ayudan a comprender las concepciones del estudiante, ya
que en lo que dicen sobre sus dificultades y debilidades ubican al docente como un actor
central para motivarlos, incentivarlos, disiparles las dudas, exponer didácticamente sobre
temas y asuntos de interés de los estudiantes, hacer uso de más medios tecnológicos para la
enseñanza y ayudarlos a construir campos de conocimientos que les posibilite comprender
las lecturas de los cursos. Así que para algunos tutorados el docente sigue siendo «el con-
ductor en sus aprendizajes». Aunque también están aquéllos que asumen su rol activo en
sus modos de aprender: «la prioridad es el empeño del alumno».

Hay actitudes, habilidades y recursos que pertenecen a los ámbitos individuales de los
estudiantes, no cabe duda de ello. Sin embargo, hay caracteres que se han figurado como
parte de sistemas educativos. Por ende, es necesario reconocer que la enseñanza, los méto-
dos didácticos, las actividades de aprendizaje, los materiales, y los intereses, aptitudes,
metas y estilos de aprendizaje de cada estudiante deberían ser parte del currículo y todos
estos componentes habrían de estar articulados (Brubacher, Case y Regan, 2000:95). En-
tonces, antes estas debilidades por parte de los tutorados, quienes llegan al nivel licencia-
tura con muchos vacíos tanto de conocimientos como en cuanto a desarrollo de algunas
habilidades y actitudes, nos preguntamos qué podíamos hacer a través de la tutoría grupal.
Los tutores grupales iniciamos pláticas en los grupos sobre estas situaciones reales de
limitantes existentes en la formación del licenciado en Historia, hacerlo cognitivo para
inducir a planteamientos más metacognitivos y que reflexionaran sobre el papel jugado
por ellos para estar en estas condiciones y su papel activo para salir avanti.

Estilos de aprendizaje
Como parte de esta tarea, la tutoría grupal integró entre sus objetivos la aplicación del
Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje, con el propósito que los tutorados
lo llenaran con la mayor honestidad posible y reconsideráramos posibles tipos de situacio-
nes de estilos de aprendizaje. Su aplicación fue desde luego teniendo como punto de par-
tida que sólo era una aproximación  y no significaba una verdad absoluta ni tampoco
recetas mágicas para el cambio. Los estilos de aprendizaje son: activo (animador,
improvisador, descubridor, arriesgado y espontáneo), reflexivo (ponderado, concienzudo,
receptivo, analítico y exhaustivo), teórico (metódico, lógico, objetivo, crítico y estructura-
do) y pragmático (experimentador, práctico, directo, eficaz y realista) (Chae s.a.). La expe-
riencia en los grupos fue fructífera y contribuyó a espacios de autoreflexión por parte de
los estudiantes. Veamos un caso de su aplicación y sus resultados. Estos resultados fueron
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presentados en la sesión del cierre de la tutoría grupal 2008B y fue puntal para el diálogo
reflexivo entre los participantes.

De un universo de 9 alumnos, 7 de ellos tienen una mayor inclinación hacia los estilos
reflexivo y teórico. Sin embargo la relación entre estos dos estilos es diferente, aunque la
distancia sea de un número absoluto. De este grupo de 7, están dos conjuntos de situacio-
nes. El primero, en el que están dos casos en que hay igualdad cuantitativa en sus respues-
tas que favorecen a ambos estilos de aprendizaje. El segundo, con cinco casos en que hay
una diferencia de un punto (cuatro casos) o cuatro (un caso), entre el superior dado a uno
de los estilos en comparación con el segundo. En este segundo conjunto, la relación entre
ambos estilos de aprendizaje se bifurca en dos subconjuntos: uno (con tres casos) en el que
el estilo reflexivo es más frecuente, y otro en que sucede al contrario, es decir, se inclinan
hacia el teórico (dos casos). Los dos casos que no se integran al conjunto de los siete, y que
forma otro grupo en este universo de estudiantes, establecen la relación entre el estilo
reflexivo con el pragmático. En uno de ellos es mayor el pragmático (diferencia de dos
puntos) y en el otro el reflexivo (diferencia de un punto). En el primer caso, tiene una
mayor incidencia en respuestas proclives al estilo activo mientras que el teórico es donde el
estudiante muestra debilidad. Sin embargo, en el segundo, con una mayor tendencia al
teórico, dejando en el último lugar de su perfil al estilo activo. Lo interesante aquí, es la
distribución entre los estilos para identificar aquél que muestra más debilidad en el estu-
diante y que puede intervenirse para mejorar, y el resto para desarrollar. Veamos, por
ejemplo, el caso de una estudiante.

Sus respuestas mostraron que sus distancias y cercanías entre los estilos están ubicadas
en la frontera entre los binomios teórico-reflexivo frente a pragmático-activo. En el primer
binomio la relación es de un punto de diferencia mientras que en el segundo es de tres. Sin
embargo, la frontera está dada por la diferencia de hasta diez puntos como índice superior
y seis como inferior. Esto es, hay una polarización en la frontera encontrada. Entonces la
estudiante habrá de reconocer entre los aspectos de los estilos, pragmático-activo, las áreas
en las que más hay que intervenir para lograr un mayor equilibrio entre los estilos de
aprendizaje. En el pragmático obtuvo una puntación menor que 10, con base en las reco-
mendaciones del instrumento electrónico Cuestionario Honey-Alonso  De Estilos De Aprendiza-
je, habrá de formarse (conocimiento, habilidades y actitudes) en técnicas y modos prácticos
de hacer las cosas, interlocución con otras personas que cuenten con experiencia, estructu-
rar sus acciones y llegar a resultados concretos. En el activo, a partir de la misma fuente de
recomendaciones (parafraseándolas), al obtener menos que 9, innovar y crear permanen-
temente, dialogar con desconocidos, introducir cambios constantes para saber enfrentar
retos. En el reflexivo, como su puntuación es 14 –sin llegar al 18 que es el valor superior
dado en el Cuestionario- podría intervenir en este campo mediante tres esferas: observar
más detenidamente, registrar para reflexionar, y, mirar atrás para revalorar los aspectos a
mejorar. En el teórico, su resultado es un punto arriba de la puntuación superior señalada
en el instrumento, para el desarrollo de este estilo habrá de evitar: situaciones de aprendi-
zaje descontextualizadas o sin finalidad clara, situaciones con predominio de emociones,
actividades desestructuradas, problemas abiertos, actuar sin principios, conceptos, políti-
cas o estructura.

NECESIDADES ACADÉMICAS Y EXPECTATIVAS PROFESIONALES
En todo proyecto formativo, oficializado por la cultura, es posible advertir la búsqueda de
un perfil humano ideal que se adecue, con la mayor solvencia posible, a las demandas y
exigencias de cada período histórico. No obstante, es necesario destacar, que lo que pasa
inadvertido, o termina advirtiéndose sólo a posteriori, es que dichos ideales formativos y sus
correspondientes lineamientos normativos, no gozan de ningún tipo de asepsia y que las
más de las veces se subvierten gracias a las presiones que ejercen las corrientes ideológicas,
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entonces dominantes (Pérez, 2010: 4.). La ironía principal se hace evidente cuando las
instituciones educativas, que le dan soporte a los andamiajes de la sociedad y la cultura,
terminan por incorporar a su seno, de manera no siempre consciente, la logística discursiva
y práctica de muchas de dichas corrientes de presión. A partir de ese momento, la tarea de
las instituciones es la de tratar de sobrevivir difícilmente, en la tarea de incorporación y
cuestionamiento simultáneo de estas fuerzas inicialmente exógenas, que ponen de mani-
fiesto diversas aristas de muy variado calibre e intensidad.

En nuestra opinión la tutoría universitaria que se imparte a los estudiantes del Depar-
tamento de Historia del CUCSH de la Universidad de Guadalajara busca contribuir en
proporcionarles una clara orientación para que logren insertarse con éxito entre las redes
siempre móviles y complejas que caracterizan el mundo actual. Es decir un mundo
globalizado que constriñe la posibilidad de los estudiantes para desarrollarse
profesionalmente. En ese sentido Pérez señala que una labor de acompañamiento tutorial,
considerada como elemento integrado en la práctica educativa cotidiana, puede concebir-
se como un proceso cooperativo de acciones formativas y secuenciadas capaces, en última
instancia, de proyectar al estudiante hacia la inserción en los ámbitos profesional y laboral
(Pérez, 2010: 3).

Por lo anterior, el concepto de tutoría que nos proporciona Gallego resulta pertinente
para continuar profundizando en la problemática, pues se entiende como un proceso orien-
tador en el cual el profesor-tutor y el estudiante se encuentran en un espacio común para,
de mutuo acuerdo, con un marco teórico referencial y una planificación previa, el primero
ayude al segundo en asuntos académicos y/o profesionales y juntos logren establecer un
proyecto de trabajo que conduzca a la posibilidad de que el estudiante pueda diseñar y
desarrollar su plan de carrera (Gallego 1997, p. 68. Cit. Por Lobato, Del Castillo, Arbizu,
2005: 147). Dicho plan es el que se inicia a construir durante los primeros semestres de la
licenciatura en Historia, en común acuerdo del  tutor y el estudiante. Y uno de los prime-
ros aspectos en que se trabaja es en la identificación de las necesidades académicas y ex-
pectativas profesionales de nuestros alumnos universitarios. Por ello, en esta parte de la
ponencia nos proponemos dar cuenta de cómo un grupo de alumnos que participan en la
tutoría grupal de 3er semestre turno matutino centran sus necesidades académicas y sus
expectativas profesionales en aspectos importantes que han obligado a los que escriben a
desempeñar su función tutorial con un mayor compromiso.

Necesidades  académicas
Entre las necesidades académicas de los tutorados destacan aspectos como la carencia de
competencias comunicativas que les permita elaborar textos escritos, lo cual, según ellos,
lo ven como una debilidad que los pone en desventaja con respecto a otros compañeros de
grupo con un nivel «aceptable» en la redacción de textos. Pero también lo ven como una
falta de atención por parte de sus maestros y en específico de la coordinación de la licen-
ciatura al no proporcionarles «las herramientas suficientes» para superar dicha deficiencia
en los primeros semestres de la licenciatura.

Para Corredor (2010: 109) un buen número de discentes, planear, organizar, escribir y
presentar un texto sobre un tema determinado es, generalmente, toda una hazaña; es una
práctica difícil, complicada y estresante que exige demasiados esfuerzos. Escribir puede
parecer un proceso sencillo que no presenta mayores contratiempos; empero, la escritura,
para muchos estudiantes, se convierte en todo un «dolor de cerebro»; esto, tal vez, se deba
a los diversos factores que dificultan el dominio del acto de escribir, los cuales pueden ser:
psicológicos, cognoscitivos, lingüísticos, y retóricos entre estos últimos vale destacar: la
carencia de coherencia, la presencia de ideas demasiado generales, la nula o poca organi-
zación de contenidos, y, en general, puede relacionarse con el hecho de que el joven escri-
tor, muchas veces, no tiene claro, en su mente, el proceso escritural desde el momento en
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que se embarca en esta tarea hasta la producción final del texto: el escritor no sabe para
dónde va en las rutas escriturales.

En ese sentido, nos hemos encontrado que elaborar un escrito suele traer a nuestros
estudiantes tantas complicaciones que lo mejor, en su opinión, es buscar cualquier otra
alternativa para no poner por escrito sus ideas, también hemos detectado casos en que la
actividad de la escritura les produce altos índices de estrés. Ello nos han conducido a
ejecutar acciones desde la práctica de la tutoría para solucionar dicha problemática, tal es
el caso de la implementación de ejercicios prácticos y dinámicos que los conduzca a reco-
nocer que la elaboración y presentación de un texto escrito en el nivel de licenciatura
requiere de una planeación y una organización previa. Ello puede contribuir a eliminar la
concepción, de algunos discentes, de que la escritura es una tarea estresante y complicada.
Es importante que el estudiante de historia aprenda a comunicarse de forma oral y escrita
de modo claro, adecuado y eficaz.

Expectativas profesionales
Por otro lado, y a partir de las sesiones de tutoría grupal detectamos cuales son las expec-
tativas profesionales que los educandos de tercer semestre se han formado desde su ingre-
so a la carrera, las cuales para efecto práctico de este trabajo las hemos dividido en expec-
tativas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, esto nos arroja lo siguiente:

Expectativas a corto plazo
Para la mayoría de los tutorados una expectativa a corto plazo significa terminar el tercer
semestre «lo mejor posible», es decir cubrir los créditos satisfactoriamente con la finalidad
de permanecer en la carrera, lo cual ven como un logro significativo dadas las dificultades
laborales, económicas y familiares que algunos de ellos manifiestan tener.

Cabe destacar que nuestros estudiantes se encuentran en edad laboral, para la mayoría
la permanencia en la licenciatura depende de la obtención de un empleo de medio tiempo
que les otorgue el recurso económico suficiente para sostener su carrera y su familia, pues
algunos se encuentran casados o mantienen una relación de pareja con la cual han pro-
creado uno o más hijos. Empero, la falta de oportunidades de empleo para estos jóvenes es
una constante que surge durante la mayoría de las sesiones de la tutoría grupal e indivi-
dual. Por ello, nos planteamos el siguiente interrogante: en un contexto de globalización
económica donde las oportunidades de empleo son cada vez menos para los jóvenes
egresados de una licenciatura, ¿nuestros estudiantes de historia de los primeros semestres
están obteniendo las herramientas académicas apropiadas para enfrentar los retos de di-
cho fenómeno?

Para intentar responder dicha pregunta es necesario no perder de vista que la
globalización económica define una nueva época de  la historia humana donde  predomi-
na la lógica económica y celebra el surgimiento de un solo mercado global y el principio de
la competencia. Desde nuestra opinión, este principio es el que está ocasionando la falta
de oportunidades de empleo para nuestros estudiantes, pues desde la lógica del mercado
laboral la enseñanza de la historia se ve como un conocimiento poco útil, de poca o nula
aplicabilidad en los diferentes espacios laborales. Ante dicha realidad los tutores y maes-
tros de la enseñanza de la historia estamos obligados a actuar para cambiar dicha concep-
ción errónea mediante acciones concretas que permitan contribuir a formar sujetos críti-
cos, analíticos y reflexivos de una realidad adversa a su formación como historiadores.

Sobre esto vale señalar que en las sesiones de tutoría la mayoría de los estudiantes han
demostrado que están conscientes de la responsabilidad social que tienen como universita-
rios, en otras palabras del papel que les corresponde desempeñar ante la sociedad como
profesionales de la historia. La sociedad actual demanda profesionales socialmente com-
prometidos, es decir, formados en la responsabilidad social. La Universidad, apegada a su
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misión de formar integralmente a los que pasan por sus aulas, ha de dar respuesta a esta
urgente necesidad de formar sujetos que se planteen el ejercicio de su profesión desde el
compromiso con los otros y con su entorno social.

Expectativas a mediano plazo
Por ello, una de las metas a mediano plazo de los alumnos está focalizada en obtener una
beca para realizar un intercambio estudiantil en alguna universidad del extranjero. Dicha
experiencia la ven como una oportunidad para fortalecer y ampliar sus conocimientos
sobre la historia. La idea del contacto con estudiantes y profesores de otro país los motiva
a buscar el apoyo económico por parte de la U de G. Esta ha sido una de las tareas que
hemos estado realizando los tutores a la hora de orientarlos en la gestión de dicha beca; sin
embargo, la realidad es que son pocos los alumnos de la licenciatura que logran realizar
una estancia en el extranjero, pues los trámites administrativos, la mayoría de las veces,
resultan ser complicados, lo cual desalienta a los estudiantes a seguir y abandonan la idea.
Asimismo, hay discentes que planean buscar una oportunidad para realizar una estancia
estudiantil en alguna otra universidad del país. Esta búsqueda de nuevas experiencias
académicas fuera de la Universidad de Guadalajara, sin duda, pueden contribuir a fortale-
cer su formación en la licenciatura.

De igual forma, algunos de ellos demuestran un marcado interés en poder participar
en diferentes congresos de estudiantes de historia no solo como asistentes sino como po-
nentes. También destacan su deseo por aprender a elaborar artículos publicables. Asimis-
mo, algunos ven a mediano plazo la posibilidad de iniciar el proceso de elaboración de su
tesis con vistas a obtener su título. Empero, la experiencia nos ha demostrado que los
alumnos de los primeros semestres, al igual que en otras universidades, atraviesan por una
etapa de indefinición del tema de tesis, ya que, en su opinión, existen muchos temas histó-
ricos que les resultan interesantes. Por ello, esperan que a partir de haber avanzado en la
carrera puedan definir y elegir un tema para desarrollarlo a manera de tesis. Ello implica,
como se mencionó más arriba, el desarrollo de las habilidades comunicativas orales y de
escritura, competencias que la mayoría no tiene lo suficientemente desarrolladas en esos
primeros semestres de la carrera. No podemos dejar de mencionar la existencia de un
porcentaje de alumnos que expresan con claridad su decisión a titularse por excelencia
académica u otra modalidad que no tenga que ver con la elaboración de una tesis, aquí de
nuevo vuelve a hacerse presente el temor a escribir. No obstante, dicha actividad la con-
templan como una oportunidad para «agarrar experiencia» para ser tomados en cuenta a
la hora de buscar un empleo.

Expectativas a largo plazo
Obtener un buen empleo al término de la carrera es donde se finca la mayoría de las
expectativas de los alumnos tutorados. Un alto porcentaje se inclina por la obtención de un
trabajo como docente, lo cual se visualiza como una opción viable y rápida para desempe-
ñarse como profesionales de la historia. El nivel preferido para impartir clases a futuro es
el medio superior, dicho nivel lo ven como un espacio apropiado para transmitir los cono-
cimientos adquiridos a lo largo de la carrera, pero también como una oportunidad para
desarrollar en los estudiantes de preparatoria un pensamiento crítico «que no se queden
callados ante sus inconformidades, pues este sistema educativo crea robots»; no obstante,
en algunos casos, la actividad docente representa todo un reto ya que manifiestan que
deben, primero, aprender a perder sus miedos y temores de hablar en público.

Otro grupo de tutorados se inclina por la investigación, por ello aspiran a desarrollar
las habilidades necesarias para ser tomados en cuenta por algún investigador del CUCSH
que los incorpore a algún proyecto con financiamiento, o bien que les permita realizar sus
prácticas profesionales para adquirir experiencia en la investigación. Esto les permitiría
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desarrollar, además, la habilidad de la escritura, pues aspiran a publicar ensayos, artículos
o libros. Si bien existe un marcado interés de los tutorados por la investigación hay que
señalar que la mayoría manifiesta su desconocimiento del proceso de investigación históri-
ca, esto nos permite plantearnos las siguientes preguntas: ¿los contenidos de las materias
que tratan sobre el proceso de investigación son los apropiados para desarrollar en nues-
tros alumnos dicha habilidad?, ¿desde la tutoría qué tipo de acciones debemos llevar a
cabo para dirigir o encaminar a nuestros estudiantes de los primeros semestres interesados
en la investigación?

Si logramos responder a dicha pregunta sin duda contribuiríamos a lograr que los
estudiantes puedan concretar algunos otros planes que tienen a futuro, es decir cursar una
maestría o un doctorado. Esto lo ven como una salida a sus problemas laborales y económi-
cos ya que, desde su  opinión, podrían obtener una plaza en alguna universidad como la U
de G. Sin embargo, no dejan de caer en cuenta que llegar a esos niveles resulta ser «un
camino difícil e incierto» por tanto, la docencia continúa siendo, para muchos, el primer
paso para iniciarse como profesionales de la historia.
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EL ANÁLISIS DE TEXTOS COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA
DESARROLLAR EL PENSAMIENTO HISTÓRICO EN EL BACHILLERATO

MARIEL A. ROBLES VALADEZ*

RESUMEN:
Como profesores de historia, necesitamos pensar métodos, materiales y estrategias que
vayan más allá del simple discurso teórico y la pregunta rutinaria del dato; que hagan más
compresivo y riguroso el trabajo histórico. Considerando al análisis de textos históricos
como una propuesta didáctica que responde a las exigencias de un conocimiento serio y no
impresionista del pasado.

El objetivo principal de esta investigación es elaborar una metodología de aprendizaje,
basada en el modelo hermenéutico que facilite los procesos de enseñanza-aprendizaje de
manera cualitativa y no cuantitativa de nuestra disciplina, pues enseñar historia implica
enseñar a pensar históricamente, comprender el método con el que se elabora el conoci-
miento histórico, sus proyecciones en la vida cotidiana, las actitudes éticas y cívicas que
están implícitas en el discurso y los procesos de pensamiento que estimulan su estudio; lo
que conducirá a los jóvenes estudiantes a tener una conciencia histórica.

PALABRAS CLAVE: Análisis de textos, pensamiento histórico, enseñanza de la historia,
hermenéutica, historicidad.

Las necesidades  y las demandas de la investigación y la
enseñanza histórica están claramente establecidas por la

realidad. Lo que no está claro es si, en las instituciones y en
los individuos que forman la abstracción que llamamos

investigación, docencia y difusión de la historia, existe la
voluntad para asumirlas y la capacidad para hacerlas

efectivas.
Enrique Florescano1

INTRODUCCIÓN
La educación es sin duda uno de los conceptos más complicados y difíciles de definir,
resultando una diversidad de enfoques y argumentaciones acerca de lo que engloba y sig-
nifica el proceso de educar. Sin embargo, Francisco Larroyo explica que la educación es el
desarrollo a través del cual el individuo adquiere  la cultura de la sociedad en la que está
inmerso y se apropia de ella, así como del conocimiento científico, formas de lenguaje,
costumbres morales, experiencias estéticas, destrezas técnicas y normas de vida; y se adap-
ta al estilo de vida donde se desenvuelve. Pero este es un proceso que se inicia, no termina
jamás, pues la educación y las repercusiones de ésta en las personas se traducen en más
educación, es un proceso infinito de mayor amplitud, que entraña también lo emotivo que
es el querer hacerlo, sin lo cual no hay movimiento formativo real.2

* Licenciada en Historia por la UNAM; estudia la Maestría en Docencia para Educación Media
Superior (MADEMS-Historia) en la misma institución, y miembro activo de la Asociación de
Historiadores Palabra de Clío; trabajó en CONACULTA y de ayudante de investigación.
marielvaladez@hotmail.com

1 Enrique Florescano; «La nueva interpretación del pasado mexicano», en Gisela von Wobeser et
al, El historiador frente a la historia, México, UNAM, 1991, p. 27.

2 Francisco Larroyo. La ciencia de la educación, México, Porrúa, 1983, 40-44.
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En la actualidad,  cuando se aborda el conocimiento de lo histórico, está implícita una
forma de aprenderlo, y del modo en que el sujeto lo haga será también será la manera en
que quede afectado por este tipo de conocimiento. Es innegable que en muchos espacios y
niveles del sistema educativo de nuestro país la materia de historia se imparte como si
fuera un conocimiento conductual y memorístico de una serie de datos, fechas, aconteci-
mientos y personajes sin que éstos tengan una relación con el presente. Quedándose el
proceso de enseñanza-aprendizaje en la superficie, en la simple acumulación de datos que
resultan acartonados, inconexos y sin ningún sentido para los estudiantes; lo cual, repre-
senta uno de los problemas principales para la enseñanza de la historia en todos los niveles
educativos.

Los profesores que imparten la materia de historia, innumerables veces por tradición,
otras por ignorancia o por falta de creatividad, se han dedicado a enseñar la disciplina por
medio del discurso expositivo, donde los estudiantes solamente escuchan largas diserta-
ciones, en el mejor de los casos, de forma pasiva, de tal manera que su actividad se limita
al ejercicio parcial del hemisferio izquierdo del cerebro, mientras que el otro hemisferio, el
cuerpo y demás habilidades cognoscitivas se hallan inactivas. Olvidando que el conoci-
miento humano, no se da sino en el encuentro con el otro, nunca aparece aislado, pues
surge del diálogo y del intercambio entre personas3;  en la que el estudio de la historia no
puede desvincularse de las demás Ciencias Sociales, pues en la medida en que se logre
relacionarlas e integrarlas, se conseguirán mejores resultados y se llegarán a los objetivos
inicialmente planteados con el estudiante.

Por añadidura, el estudio de la historia es útil para la formación integral de los adoles-
centes, que incluye lo intelectual, lo social y lo afectivo. Los argumentos que suelen justifi-
car el estudio de la historia como materia obligatoria a nivel bachillerato, de acuerdo con
Joaquín Prats, son las siguientes:

— Preparar a los alumnos para la vida adulta.
— Despertar el interés por el pasado.
— Potenciar en ellos un sentido de identidad.
— Ayudar a los alumnos en la comprensión de sus propias raíces culturales del mundo

de hoy.
— Contribuir a desarrollar las facultades de la mente mediante un estudio disciplina-

do.
— Introducir a los alumnos en el conocimiento y el dominio de una metodología rigu-

rosa propia de los historiadores.
— Enriquecer otras áreas del currículum.

Dicho lo anterior, el estudio de la historia debe llevar a los jóvenes hacia la conciencia
de nuestras acciones en el tiempo y hacia la sabiduría humana, es decir, problematizar la
historia, que significa hacer a un lado la simple idea de narración de sucesos. Es por el
contrario, plantearse problemas, hipótesis de trabajo, buscar nuevas fuentes o por lo me-
nos nuevas preguntas a las viejas fuentes. Hacer de la historia como diría Marc Bloch, una
«empresa razonada de análisis», en la que los estudiantes deben estar conscientes de que
no existen verdades absolutas, que no hay personajes «buenos» o «malos»; más bien, se
debe de conocer la historia desde la personal o individual, hasta la colectiva; ofreciéndole
al alumno una forma de pensar que le permita comprender un poco más el mundo que le
rodea.

En términos generales, se debe enseñar nuestra disciplina desde un plano más alejado
de la historia oficial para no caer en moralismos ni maniqueísmos. Se trata de impartir una

3 Leonard Boff. Destino del hombre y del mundo. España, Sal Terrae, 1980, pp. 68-73.
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enseñanza que no caiga en panegíricos o en invectivas; dejar claro que los hechos históri-
cos no son acontecimientos aislados y ajenos al entorno histórico-cultural del estudiante,
más bien son construcciones permanentes que se van dando y que van cambiando, pero
que están correlacionados con el presente y que deben de ser analizados e interpretados.

EL ANÁLISIS DE TEXTOS HISTÓRICOS
Es claro que la Historia es una ciencia, pero lamentablemente en las aulas a la epistemolo-
gía de la historia no se le ha dotado de un planteamiento metodológico estrictamente
científico y serio. Tradicionalmente y como ya se mencionó, la enseñanza de la historia usa
y abusa de los recursos no críticos, rutinarios y espontáneos; por lo tanto, es preciso darle
un tratamiento más formal y acorde a las exigencias tanto de los alumnos como de la
disciplina historiográfica requieren.

Podemos decir que el fin de todo profesor, es crear un método de enseñanza análogo a
las necesidades académicas, intelectuales y materiales de los alumnos. Especialmente, si
pensamos que es más importante comprender antes que fijar en la memoria; descubrir antes
que aceptar como verdad; por ello, mi propuesta es presentar los elementos del aprendiza-
je para que el alumno aprenda historia, pues es claro que dar una cátedra sobre la discipli-
na en cualquier nivel escolar es difícil, y se complica aún más si de adolescentes se trata,
veamos:

El concepto de adolescencia podría ser operacionalizado como una construcción histórica,
cuyos límites inferior y superior pueden concretarse en términos de edad biológica y edad
social, y cuyo referente último es el cambio de roles o logros de metas sociales impuestas al
sujeto adolescente por cada cultura para otorgarle estatus de sujeto adulto.4

Por ende, resulta importante partir de la psicología y la personalidad del adolescente,
pues mediante ello es que podemos entender, como docentes, las actitudes, capacidades y
destrezas por medio de las cuales el alumno aprende, y no sólo nos referimos al contenido
de las asignaturas, sino también a la forma en que interactúa  con su medio, ya que durante
este periodo el conductor más cercano será el profesor, quien es el enlace o el mediador
entre los alumnos y el conocimiento, teniendo noción del desarrollo psicológico, biológico
y emocional del joven para poder ejercer un uso correcto de ese saber, haciendo más acce-
sible nuestra labor. Al mismo tiempo lo ideal es que el docente cuente con el apoyo de
personas capacitadas que puedan respaldarlo en lo que sea necesario.

El proceso de aprendizaje en los alumnos de educación media superior es altamente
complejo debido al tiempo cronológico en el que se encuentran sus vidas. Socialmente, es
una de las etapas más importantes, ya que se constituye su formación tanto mental como
de personalidad. Por ello, es precisamente en este tiempo cuando definen ciertas cualida-
des como sería el criterio, manejo de independencia, disciplina, responsabilidad, compro-
miso, solidaridad y más.

Es así que se deben de incorporar nuevas formas de aprendizaje que faciliten al alumno
comprender la complejidad de los cambios sociales en los cuales está inmerso y no puede
separarse. Por esto, como docentes en historia, necesitamos trabajar con estrategias de
aprendizaje donde las ideas de totalidad y proceso sean entendidas como un conjunto
universalista que acapara todos aquellos aspectos de la realidad, y no sólo una visión par-
cial y simplista de una perspectiva dogmática, quedándose escuetamente en el relato de
una serie de acontecimientos inconexos entre sí; «de hecho, en el aula se toman como texto
las conductas del maestro y los alumnos, la interacción didáctica es toda ella un texto

4 Saldaña, Carmina. Detección y prevención en el aula de los problemas del adolescente. España, Ediciones
Madrid, 2004, p. 26.
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conformado por acciones o conductas significativas».5

La historia en el aula, debería tener un papel fundamental en el desarrollo de la capa-
cidad crítica de los futuros ciudadanos. Sin embargo, las investigaciones muestran que los
estudiantes no perciben su carácter analítico y reflexivo; por el contrario, la asocian con
eventos factuales para memorizar. Si bien los datos son un material indispensable en el
estudio histórico, no son el fin, sino un material para ser analizado, de lo contrario, «la
historia vestida con este atuendo es de lo más desagradable y agobiante»;6 se trata de una
enseñanza pasiva, memorística y limitada a repetir lo que el maestro dice, que no estimula
el pensamiento crítico y la interpretación en el alumnado.

Tal como se ha venido señalando, la didáctica es el punto de partida, ya que es la forma
en que se enseña. En nuestro caso, es la manera en que se enseña la epistemología históri-
ca a los adolescentes que cursan la educación media superior. Es por eso que a lo largo de
este trabajo se propondrá una propuesta para construir una didáctica específica, una di-
dáctica de la historia; exponiendo las bases que fundamenten por qué y cómo es que al
enseñar historia a jóvenes estudiantes, los conducirá a desarrollar un pensamiento históri-
co que va en concordancia  con una retrospectiva de su historicidad.

Una de las posibles formas de lograrlo es intentar, como docentes, pensar en métodos,
materiales, recursos y estrategias que vayan más allá del simple discurso teórico y la pregunta
del dato, que hagan más comprensivo y riguroso (científicamente hablando) el estudio de la
historia; considerando al análisis de textos históricos como una propuesta didáctica que respon-
da a las exigencias de un conocimiento serio y no impresionista del pasado. El objetivo prin-
cipal de este trabajo, es elaborar una estrategia de aprendizaje basada en el modelo
hermenéutico, pues facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera cualitativa y no
cuantitativa de la materia de historia, donde «la aplicación de la hermenéutica a la educación se
justifica por la utilidad que pueda aportarle para temas que son poco o nada abordados por
otros enfoques teóricos»7 y que tanto la historia investigada como la historia enseñada han
ignorado tajantemente, lo cual nos ha llevado a tener resultados sumamente desafortunados.

Con la utilización y el empleo de textos y documentos históricos se cubre una larga
serie de objetivos, destacando los siguientes:

— Fomentar la actividad de la lectura y la participación activa del alumno.
— Luchar contra el verbalismo y el abuso de un estéril memorismo.
— Desarrollar el espíritu crítico, el razonamiento sobre los hechos, el juicio histórico y

la aptitud para el análisis y la síntesis.
— Aproximar al estudiante a la tarea crítica del historiador.

Los objetivos antes mencionados establecen la primera parte de nuestra propuesta, la
cual sólo se logra cumpliendo con los diferentes niveles para conocer el contenido de un
texto, es decir, la información explícita, y la información implícita que tiene todo escrito
narrativo. De ahí que sea tan importante, acercar a los alumnos a la lectura, pues es una
habilidad que no sólo enmarca la capacidad de decodificar la información del material
escrito y conseguir su comprensión, la lectura implica la comprensión de los textos y la
reflexión sobre ellos;8 siendo dirigida hacia nuestra materia con textos históricos que les

5 Mauricio Beuchot. Hermenéutica analógica y educación. México, Universidad Iberoamericana (UIA),
2007, p. 8.

6 Charles Wesley. «The problem of sources and methods in history teaching», en: Magazine The
school review a Journal of secundary education, 1961, p. 38.

7 Beuchot, Hermenéutica…, op. cit., p. 10.
8 José María Navarro. Estrategias de comprensión lectora y expresión escrita en los textos narrativos. Buenos

Aires, Magisterio del Río de la Plata y Lumen, 2008, p.12.
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permita construir paulatinamente su propio conocimiento; convirtiendo a la lectura en
una herramienta central en la enseñanza y el aprendizaje de la historia. A pesar de que son
conocidos los problemas que afrontan los alumnos para comprender textos históricos, y
por eso –entre otras razones– resulta necesario concebir a la lectura como contenido esen-
cial para la enseñanza de la historia.

Cuando hablamos de un texto histórico nos referimos a cualquier documento escrito,9

ya sea fuentes primarias o secundarias, que faciliten una mayor comprensión del pasado.
Acercar a los alumnos a ellos, logra que a través de su lectura, construya sus propias ideas
y significaciones: «no se le debe dar al alumno el concepto ya elaborado, porque pasa de
memorizar acontecimientos y personajes a memorizar conceptos fabricados y razonados,
con lo cual no argumenta, sino repite argumentaciones».10

Debido a  que es tan basta la producción de textos históricos la primera dificultad que
enfrenta un profesor de historia es precisamente escoger o seleccionar adecuadamente los
documentos que ayuden en la tarea pedagógica; tomando en cuenta varios aspectos, como
el grado de dificultad de cada texto, el lenguaje que emplea el autor, la narrativa, los
silencios, las intencionalidades y la extensión de los documentos; todos estos elementos
deben ser considerados para ilustrar y ejemplificar al educando el tema tratado.

Lo anterior constituye el primer paso de la propuesta didáctica, pero lo verdaderamen-
te complejo es hacer que el estudiante logre codificar la información  que se requiere para
que acceda al conocimiento histórico; ¿de qué manera? en el proceso inferencial de la
comprensión lectora, es decir, desde lo conocido trata de descubrir lo desconocido, porque
todo proceso de comprensión es inferencial; de ahí que pueda empezar a elaborar recons-
trucciones de hechos históricos, identificación de  tipos de textos, tener claridad cognoscitiva
para la disciplina, entre otros.

El historiador y pedagogo estadounidense Charles Wesley, considera que el trabajo con
fuentes históricas es indispensable para enseñar a pensar. Esto no se logra con extraer
información, sino que se requieren varios tipos de textos que presenten perspectivas disímiles
sobre un hecho histórico. Entonces, los alumnos pueden cruzar la información e identifi-
car las coincidencias y discrepancias, para luego  evaluar cuan razonables, complementa-
rios u opuestos son los argumentos que plantean en el texto.11

Ya que el profesor seleccionó el material con el que trabajará en el aula, y que los
alumnos leyeron el documento, posteriormente viene la descomposición del procedimien-
to del análisis de textos en partes y jerarquizaciones según el nivel de complejidad, propo-
niéndonos la organización de las actividades que debe realizar el estudiante en tres niveles
que son necesarios para aplicar la propuesta de manera adecuada:

a) Clasificación de las fuentes. Consiste en aprender a diferenciar el tipo de fuente según
las distintas categorizaciones entre primarias o secundarias.

b) Análisis de las fuentes. Implica reconocer al autor, ubicarlo en su contexto histórico y
comprender la información y el mensaje que transmite.

c) Evaluación de fuentes. Permite comprender las posibilidades de información que ofre-
ce una fuente por medio de su origen y propósito. Hay que identificar quién es el autor
(decir qué papel desempeñó dentro del proceso o hecho histórico que se está analizando)
y el contexto en el que la produjo. También es fundamental considerar el propósito de la
fuente: para qué o con qué intención se produjo y a quién va dirigida. Es a partir de todo

9 Nota: Debo aclarar que también se pueden utilizar fuentes orales o icónicas, pero por propósitos
de investigación sólo me limitaré a las fuentes escritas.

10 Alfredo Lorente Lloret. Cómo se comenta un texto histórico en los niveles de BUP y COU. España,
Editorial Bruño, 1998, p.16.

11 Charles Wesley. «The problem of sources and methods in history teaching», en: Magazine: The
school review a Journal of secundary education, mayo 2009, p. 24.
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esto que se puede evaluar su potencial informativo y determinar  el valor del contenido; el
valor se refiere a sus posibilidades de aportar en el estudio de un tema histórico.

Todo el proceso anterior nos lleva a realizar de manera implícita una lectura herme-
néutica; donde ésta y la historia están muy relacionadas, pues la primera, en palabras muy
simples, es el acto de interpretar, mientras que la historia se encarga de comprender, ana-
lizar y desentrañar lo que dicen las fuentes directas o indirectas, es decir, lo que quieren
decir los autores  en sus textos:

«…hallar el sentido auténtico, que está vinculado a la intensión del autor, la cual está plasma-
da en el texto que él produjo. Se trata de captar lo que el autor quiso decir. Es la intensión del
autor o la intensión del texto frente a la mera intención del lector, pues en la interpretación
convergen tres cosas: el texto, el autor y el lector. Y el lector o intérprete tiene que descifrar el
contenido significativo que el autor dio a su texto sin renunciar a darle también él algún
significado o matiz.»    La lectura hermenéutica es definida como una teoría de la lectura
donde el énfasis es la interpretación y la comprensión; en otras palabras es la lectura con
sentido, esto es, reconocer y entender verdaderamente la intención del escritor lo que implica
realizar una verdadera transacción entre el lector y el texto. Por eso la lectura hermenéutica es
«Un proceso de renovación transformación y construcción de la expresión con las palabras
propias del intérprete conservándose lo dicho en el texto»12

El trabajo con fuentes históricas, obliga a realizar al estudiante dos tipos de lectura: la
centrada en el texto que evalúa las características y los argumentos mismos (los tres puntos
anteriores que se explicaron); y la periférica, que se concentra en aquello que está fuera del
mensaje, pero que influyen en él. Ésta última nos lleva a realizar una lectura hermenéutica,
la cual, en palabras de Paul Ricoeur, afirma que la interpretación  extrae el ser en el mundo
que se encuentra en el texto, surgiendo a partir de la distancia que se establece entre
emisor y receptor. Una vez emitido, el texto se desarraiga de su autor y se independiza
para que el lector se apropie de él, aplicando el significado del texto en su propia vida,
restituyéndole sentido a los signos que lo componen y efectuando una relaboración  perso-
nal en su lectura;13 es decir, el yo sólo puede ser aprehendido a través de su reflejo en sus
objetos, en sus obras y sus actos.

El análisis de textos es, para nosotros los historiadores, un ejercicio  práctico tendente
a valorar aún más la actividad humana del pasado y a comprender las estructuras y no los
personajes; práctica que debería de fomentarse también en los alumnos, apoyándose el
docente por la hermenéutica analógica que permite un modo de interpretación que es
preponderantemente abierto, que aspira a lograr cierta unidad; exigiendo no una única
interpretación posible o válida, pero tampoco una apertura hasta el infinito de las inter-
pretaciones.14 Es un justo medio entre la univocidad (una sola interpretación rígida)  y la
equivocidad (todas las interpretaciones son verdaderas).

El análisis de textos deberá ser un ejercicio práctico para los estudiantes que cursan la
materia de historia en el nivel medio superior, y con la aplicación correcta de un determi-
nado método, les permita llegar a razonar un momento del pasado o a investigar alguna
parcela inédita de la materia, evitando en ambos casos caer en subjetividades, imprecisiones
o generalizaciones. La disciplina no es juzgar sino comprender y hacer comprender. Hacer
comprender la Historia, a través de la propia comprensión del alumno, es la meta o el
propósito que busca dicha actividad. Al respecto, debemos hacer una precisión:

12 Mauricio Beuchot. Tratado de Hermenéutica analógica. Hacia un nuevo modelo de interpretación. México,
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)-ITACA, 2009, p 14.

13 Paul Ricoeur. Del texto a la acción: ensayos de hermenéutica. México, FCE, 2010, pp.156-162.
14 Beuchot, Tratado de Hermenéutica…, op. cit., pp. 46-56.



E
X

PE
R

IE
N

C
IA

S 
D

O
C

E
N

T
E

S:
 C

IN
E
, 

L
IT

E
R

A
T

U
R

A
, 

FO
T

O
G

R
A

FÍ
A
, 

T
IC

’S
, 

L
IB

R
O

S 
D

E
 T

E
X

T
O

...

1363

Además, aquí surge algo que puede ser interesante para la discusión de este punto en la
hermenéutica, a saber: distinguir entre entender y comprender, con lo cual se marcan varios
grados de avance en la interpretación. No basta sólo con entender, muchas veces entendemos
algo y no comprendemos su cabal significado ni su porqué. En esos casos es cuando interviene
la hermenéutica, para buscar la comprensión además del entendimiento; y, sobre todo, se
necesita más cuando hay más sentidos en lo que se está tratando de comprender.15

Por ello, y puesto que la historia la ha escrito el hombre, analizar un texto histórico será
desentrañar lo que un autor ha dicho, cómo lo ha dicho, por qué  y dónde. Esto es, buscar
la serie de antecedentes y sus correspondientes motivos para valorar el escrito. Ya en una
fase más avanzada del dominio del análisis de textos o en la que el alumno ya esté más
preparado para realizar dicha actividad, será necesario cotejar o enfrentar los juicios emi-
tidos por un autor con otros autores coetáneos y aún relacionar el texto con el momento
histórico en el que fue escrito.

La principal habilidad de dominio –hablando en términos de didáctica- que pretendo
impulsar con el uso del análisis de textos históricos basado en la hermenéutica, es el fo-
mentar el pensamiento histórico; porque a través de él los estudiantes tendrán las aptitudes
de cuestionar las diferentes versiones de los sucesos históricos, estructurará ideas a partir
del análisis de documentos, elaborará hipótesis –juicio interpretativo- apoyándose en saberes
previos y otros datos; comprenderá de manera más dispuesta conceptos históricos y abs-
tractos, aplicará la empatía ante los conocimientos de la historia; dará su propia explica-
ción ante fenómenos histórico-sociales; será capaz de hacer comentarios sobre narraciones
del pasado y formulará preguntas16.

Por lo tanto, es fundamental hacer que los jóvenes entiendan que la materia de historia
no necesita ser memorizada ni aprendida, más bien comprendida; requiriendo para ello
por supuesto de la lectura, el análisis y la interpretación. Operaciones mentales que se
reflejarán en el desarrollo del pensamiento histórico, que además de los procedimientos
que se señalaron en el párrafo anterior, lo trascendental del pensamiento histórico es el
que los alumnos analicen su propia historicidad, es decir, al hecho fundamental y radical en
que elaboramos la historia, de que nos encontramos en ella y de que somos seres históri-
cos.17

Finalmente, el pensamiento histórico conducirá a los estudiantes a adquirir una
historicidad, que conlleva a la formación de una conciencia histórica, que implica la posi-
bilidad de identificar las relaciones temporales entre el pasado, el presente y el futuro, no
sólo en un sentido cronológico progresivo, sino intercambiante y mutable; produciendo en
quien la percibe un conjunto de nociones sobre sí mismo y el mundo en que se desenvuel-
ve, y condiciona, en cierta medida, su actuación social.

CONCLUSIONES
Ante el panorama tan desolador que tiene actualmente la historia en los niveles de educa-
ción básica y media superior, donde la mayoría de los estudiantes perciben la materia
como algo irrelevante, obsoleto y ajeno a su entorno histórico-cultural, es totalmente nece-
sario cambiar las formas de enseñar y transmitir el conocimiento histórico. Por tal razón,
uno de los propósitos fundamentales de la enseñanza de la disciplina es que el alumno
logre una comprensión y un interés por la materia; acabar con la vieja idea de que la
Historia que se enseña es con fines culturales, patrióticos, vetustos y distantes al ambiente
del alumno; cuestiones que no han sido atendidas ni por las políticas educativas ni por las

15 Beuchot, Hermenéutica…, op. cit., p. 11
16 Barton, K. C. «Investigación sobre las ideas de los estudiantes acerca de la historia. Enseñanza de

las Ciencias Sociales», 2010, pp. 100-103.
17 Paul Ricoeur. Historia y narratividad, Barcelona, Paidós, 1999, p. 84.
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autoridades correspondientes, lo único que se ha hecho es homogeneizar la práctica do-
cente a través de recetas o manuales para impartir clases que muchas veces no son muy
funcionales.

Las causas de esta tendencia son variadas: una de ellas es el declive general de las
humanidades en todos los niveles de la enseñanza, auspiciada por las organizaciones eco-
nómicas internacionales y por los gobernantes que buscan resultados cuantificables liga-
dos a las llamadas «competencias» contra el desarrollo de una educación enfocada en valo-
res y habilidades; orientando y limitando la enseñanza de las ciencias sociales a la utilidad
práctica de los aprendizajes adquiridos en la vida laboral. Otra, más interna a la educa-
ción, es el trasladar a la escuela las insatisfacciones y los problemas que la sociedad no sabe
solucionar. Esta orientación orilla a disciplinas, como la historia, a servir de inútil sazonador
para salpimentar los temas de actualidad; algunos lo justifican diciendo que los problemas
actuales son más motivadores para niños y jóvenes.

Frente a estas tendencias, es posible afirmar que la historia, en su máxima integridad
epistemológica,  tiene un alto poder formativo. No enseña a manera de receta cuáles son
las causas de los problemas actuales, pero muestra el funcionamiento de la sociedad en el
pasado y es un inmejorable laboratorio de análisis social. A principios del siglo XXI, la
historia es una disciplina multidimensional, la ciencia que analiza mejor la complejidad
social. Su valor formativo radica en sus posibilidades en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, ya que ayuda a una mejor comprensión del presente, contribuye a desarrollar las
facultades intelectuales, enriquece otros temas del «currículum» y estimula las aficiones
hacia el disfrute de la cultura. Todo ello potenciando al máximo la sensibilidad hacia los
temas sociales y formando a personas con criterio para participar de manera ejemplar en
una sociedad democrática.

Es así, que el trabajo del maestro en educación media superior requiere que éste sea
docente-investigador, pues es la única manera en que los estudiantes cobren un sentido de
realidad y perciba su concreción en la cotidianeidad. A pesar de que ésta es una tarea casi
imposible si tomamos en cuenta las circunstancias laborales, institucionales, administrati-
vas y sociales que encierra la labor docente.

Dicho lo anterior, se debe dejar claro que enseñar historia a los adolescentes que cursan
la educación media superior, implica desarrollar su pensamiento histórico, comprender el
método con el que se elabora el conocimiento histórico, los valores relacionados con éste,
sus proyecciones en la vida cotidiana, las actitudes éticas y cívicas que están implícitas en el
discurso, los procesos de pensamiento que estimulan su estudio, etcétera. Como se obser-
va, no sólo es importante aprender el contenido por sí mismo, es comprender la lógica de
producción de tal conocimiento y que se refleje en los estudiantes, alcanzándolo a través
del análisis de textos históricos.

Analizar un texto o documento histórico significa ahondar en el conocimiento de la
historia y, por tanto, su frecuente utilización es un útil complemento a las tareas del profe-
sor y de los alumnos. Aún, cuando el análisis de textos sea, casi siempre en esta materia un
ejercicio complicado –por su misma variedad documental o textual- y tal vez uno de los
ejercicios más difíciles de realizar, ello no quiere decir que sea imposible abordar su análisis
y llegar a dominar un adecuado método para su realización.

En definitiva, leer, analizar e interpretar un texto histórico significa comprender una
época pasada a partir de los elementos que el propio texto pueda ofrecernos o hacer intuir.
De ahí que lo más importante sea saber situarse dentro del propio contexto del documento
o texto propuesto;  es decir, deben examinarse los hechos según el autor, la época o el
pueblo que se analiza, pero sin prejuzgar o evaluar con criterio contemporáneo, partiendo
de la experiencia, cultura o realidades de nuestro siglo.

Así, analizar un texto histórico supone la posibilidad de valorar cuantos matices encie-
rra y no sólo aquellos que puedan percibirse en una primera lectura o toma de contacto,
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sino también ahondar y entresacar aquello que el autor no ha dicho o se ha callado. Por
tanto, no significa este ejercicio improvisar unos conocimientos en torno a un fragmento
de historia, exige una tarea y un esfuerzo por parte del alumno que lo lleven a la compren-
sión del texto y, después a la interpretación del mismo.

Finalmente, el contacto directo con las fuentes históricas proporciona el adecuado com-
plemento a la adquisición de los conocimientos aprendidos en las explicaciones teóricas.
Gracias a las fuentes –primarias o secundarias- y a su preciso análisis, el educando podrá ir
adquiriendo la capacidad suficiente para enfrentarse, con eficiencia, a desarrollar un pen-
samiento histórico; que además, le permitirá fomentar el ejercicio de la comprensión, apli-
cándolo a su vida cotidiana. Además, el presente trabajo fue muy útil y esclarecedor para
mi tesis, pues pienso incorporar –claro, estudiando e investigando más sobre el tema- la
hermenéutica analógica con las fuentes históricas, ya que tienen un vínculo innato y que la
Historia enseñada ni la Historia investigada no se han dado a la tarea de incorporar para
una mejor enseñanza de la disciplina.
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PROPUESTA DE TRABAJO EN EL AULA: USO DEL GUIÓN
NARRATIVO COMO MEDIO PARA REPRESENTAR

LA CONSTRUCCIÓN DE NOCIONES TEMPORALES

KARINA MARÍA YOLANDA BAUTISTA SOSA*
MÓNICA CLEOTILDE FRASCO BOLAÑOS **

RESUMEN
En el siguiente escrito se presenta el diseño de una secuencia didáctica cuyo objetivo prin-
cipal es: ofrecer una herramienta a docentes interesados en implementar estrategias que
faciliten el acompañamiento en el proceso de enseñanza–aprendizaje de la Historia.

Esta propuesta se diseñó y piloteó con y para estudiantes de educación secundaria en el
año 2009, como parte del trabajo de investigación que permitió nuestra titulación a nivel
licenciatura. Su relevancia radica en intentar ejemplificar la concreción a nivel procedimental
de una construcción teórica producto de múltiples investigaciones relacionadas al campo
de la Historia y su docencia.

En su diseño se recupera el concepto de andamiaje como eje del diseño que traducido
a nivel operacional se concretó en pistas o frases guía. Partiendo de la idea que la cualidad
más importante de la narrativa es la secuencia de eventos, estados mentales e intenciones
implícitas en su trama, en este caso supondría  un recurso para representar el aprendizaje
o conformación de por lo menos cuatro componentes del tiempo histórico: cronología,
continuidad, cambio y sucesión causal.

PALABRAS CLAVE: Guion narrativo, recurso didáctico, enseñanza de la Historia.

JUSTIFICACIÓN.
Respecto a la enseñanza de la Historia, existe la demanda frecuente de crear nuevas for-
mas de trabajo, con estrategias didácticas innovadoras que acerquen y despierten en  los
alumnos el interés por su estudio. Sin embargo, pese a que las preocupaciones centrales en
el campo de la didáctica de la historia es reorientar las formas de trabajo docente, lo cierto
es que tal pareciera, la mayoría de las propuestas innovadoras no han logrado impactar el
sentido del quehacer docente.

Es entonces, cuando se vuelve prioritario proporcionar estrategias, tanto para el  profe-
sor como para el alumno que favorezcan el proceso de enseñanza aprendizaje; pero sobre
todo, ofrecer alternativas a los alumnos que  les permitan entender quiénes son, de dónde
vienen, hacia dónde van y sobre todo cuál es su papel en el eje central del estudio de la
historia.

Alternativas que permitan  que los escolares no continúen viendo a la historia como
una sucesión lineal de acontecimientos, una materia aburrida que poco o nada se relaciona
con su vida cotidiana. Considerando estos planteamientos y que actualmente los profeso-
res se enfrentan ante un reto más, no sólo en términos de comprender y atender las exi-

* Maestrante en Desarrollo Educativo. Línea de Formación en Historia y su Docencia Por la
Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco. karybautista@hotmail.com

** Coordinadora de Servicios Educativos Complementarios en Educación Secundaria Técnica.
Lic. En psicología Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional. monicafrascoupn@hotmail.com
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gencias de la reforma, sino también adecuarse, entender y aplicar el nuevo enfoque de
enseñanza a su trabajo en el aula.

Retomando lo expuesto por Shoper (en Nieto 2001) respecto a que el dominio de
estrategias de aprendizaje es uno de los elementos que permite al alumno llegar a pensar
históricamente. Al mismo tiempo y considerando la perspectiva de Gallo (1992) en relación
al papel que desempeñe el alumno en el ejercicio de enseñanza-aprendizaje y la función
que asuma dentro de este proceso; hacer al alumno responsable de la elaboración y diseño
de su propia narración, permitirá que asuma un papel activo, generándose un aprendizaje
significativo al reestructurar el hecho histórico.

Este trabajo de reinterpretación convertirá  al alumno en el relator de su propia versión
del hecho histórico y por consecuencia, favorecerá su libre expresión, al mismo tiempo que
se vuelve copartícipe de su propia historia (Rodríguez, 1998).

PROPUESTA
Aunque el uso del guion narrativo como estrategia para la enseñanza de la Historia no es
una propuesta de trabajo reciente, en este caso se presenta bajo algunas variantes que
pudieran ser de utilidad en el trabajo en el aula, tanto en su elaboración, como en la
evaluación del proceso educativo que lleva acabo el alumno.

Si consideramos que un guion narrativo es una estructura en donde se establecen las
indicaciones necesarias para crear un relato o historia; esta característica es la que nos hizo
pensar en él como una posible herramienta para la enseñanza de la Historia, ya que por un
lado la Historia se construye a partir de narraciones e historias de diferentes actores y por
el otro, podría convertirse en un medio para organizar y esquematizar diferentes eventos,
generar explicaciones causales o identificar cambios y consecuencias.

Tomando en cuenta que en la tarea de narrar una historia, el alumno demuestra su capa-
cidad de abstracción y reestructuración. Al respecto, Pozo (2006) y Rebollo (2007) señalan que
con ésta tarea, activa mecanismos mentales que permiten asociar los nuevos conocimientos
con los ya existentes, relacionar los acontecimientos históricos con sus estructuras cognitivas
de tal forma que pueda reinterpretar la historia sin olvidar los datos oficiales.

A partir de estas consideraciones se diseño un formato al que denominamos guía para
la elaboración de un guión el cual fue sometido a un piloteo fino con seis alumnos que cursa-
ban el segundo grado, en la secundaria en que se realizó la intervención.

Piloteo de la Guía para elaboración del Guión
En esta primera versión del formato, se destinaba un espacio para que los alumnos escri-
bieran el planteamiento, nudo, desarrollo y final de su historia. En cada espacio se descri-
bía de forma breve a que se refería cada una de las partes que se debían elaborar, sin
embargo a partir de éste piloteo se pudo observar que se les dificultaba la elaboración de su
historia por la ambigüedad del mismo.

La mayor parte de las historias no abarcaban los periodos señalados, a pesar de tener el
referente, no hacían un manejo adecuado de los elementos básicos para la elaboración de
una historia, presentaron graves problemas para escribir e incoherencia en sus escritos,
además de no observarse evidencias de creatividad en sus historias; situación que no per-
mitió reconocer el tipo de explicaciones que pudieran utilizar o la presencia de cambios y
o consecuencias dentro del planteamiento de sus tramas

A partir de estas consideraciones se realizan las adecuaciones que se consideran perti-
nentes y se procede a la elaboración del formato guía en su versión final.

Versión final
A partir de las inconsistencias detectadas se decide redactar un texto que a manera de
introducción, explicara de manera sencilla la estructura básica de un cuento, utilizando
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una redacción que motivara al alumno a realizar la actividad pero sobre todo cuidando
utilizar un lenguaje sin tecnicismos.

Imagen 1:
Formato A  Introducción a la actividad.

De esta manera, la Guía para la elaboración de un guión quedó conformada por dicho
texto introductorio y tres formatos (ver anexos: formato B para el inicio; formato C para
desarrollo y formato D para el final).* En los tres se destina un espacio para que el alumno
desarrolle su narración considerando cada uno de los componentes de un cuento.

Encaminar la propuesta de esta manera, se hizo con la intención de propiciar que el
alumno practicará su interpretación imaginativa, ubicándolo en el contexto de determina-
dos sucesos pero sobretodo que se viviera y percibiera como un agente y propositivo en la
tarea de reinterpretar la Historia (Díaz, 1998).

* Véanse al final del texto. N del E.

Tabla 1: Categorías y ejemplos de las pistas utilizadas. 

 Formato B     INICIO Formato C        DESARROLLO Formato D      FINAL 

 México Tenochtitlán… La Conquista… La Colonia… 

P
E

R
S

O
N

A
JE

S
 

Potchecas 
Amantecas 
Tamemes 
Moctezuma 
Pregoneros 

Hombres de piel clara y larga barba… 
Moctezuma…Españoles… 
Pánfilo de Narváez… 
Cuauhtémoc…Quetzalcóatl…  

Europeos… 
Mestizos… 
Mercaderes… 

E
S

C
E

N
A

R
IO

S
 

El mercado de Tlatelolco… 
La Plaza de Tenochtitlán… 
 

España… 
Puerto de Veracruz… 
El mercado de Tlatelolco… 
La plaza de Tenochtitlán .. 
A las orillas de Tenochtitlán… 

Mercado del parián… 
Nueva España… 
Zócalo… Mercado de Bastimentos… 
Plazuela del Volador… 
Mercado de Santa Catarina… 
Mercado de productos ultramarinos… 

O
R

A
C

IO
N

E
S

 G
U

IA
 

Hace mucho tiempo… 
En un mercado llamado… 
Había una vez 
En el año… 
Durante el gobierno de 

Sorpresivamente hacen disparan sus 
cañones…Al llegar los españoles … 
Un día se corrió la voz… 
Pronto el canal quedo lleno de muertos… 
Después en nuestras tierras comenzó una 
nueva historia…Hernán Cortez… 
La guerra de conquista fue… 

Como consecuencia se prohibió… 

Después de la Conquista el México 
prehispánico… 
El Zócalo siguió siendo… 
Finalmente el mercado… 
Así que la actividad comercial…  
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Otra característica importante del formato descrito es que se introdujeron algunas pa-
labras o frases a las que se les denominaron «pistas» éstas fungen como detonantes para
empezar a escribir su historia y como elementos de andamiaje. Como se puede observar en
la tabla 1, dichas «pistas» responden a tres grandes categorías: personajes, escenarios y
oraciones guía, todas enfocadas a exaltar las nociones de continuidad, cambio, cronología
y sucesión causal y correspondiendo a cada una de las secciones del cuento

Estas frases en la narración pueden desempeñar diferentes funciones, pueden servir
de relevo o de anclaje. La función de relevo se desempeña cuando se manifiesta una se-
cuencia temporal, facilitando el paso de un tiempo a otro, mientras que la función de
anclaje se observa en aquellos textos que muestran un cambio de espacio. (Rodríguez 1998).

LA EVALUACIÓN.
Ahora bien, ya descrita la estructura general del material utilizado, es importante mencio-
nar los criterios de evaluación que se siguieron y el fundamento de los mismos. Para hacer
un análisis más detallado del guión, se proponen dos fases de evaluación. En la primera
fase, el objetivo principal es llevar un seguimiento del proceso de elaboración del guión a
través de asesorías y en la segunda, identificar el nivel de desarrollo de las nociones tempo-
rales.

Primera fase de evaluación: Para esta fase, se diseñó lo que nombramos como Semáforo de
criterios de desempeño, mismo que se muestra en la imagen numero 2. Su finalidad es ubicar
en un color el proceso de elaboración de los alumnos y a partir de esto establecer turnos de
asesorías para sesiones posteriores.

En el indicador verde se ubicaron aquellos guiones que por lo menos presentaron seis
de los elementos contenidos en el inicio, desarrollo y final de sus historias. En el indicador
amarillo, se situaron aquellos guiones que por lo menos presentaran tres de los elementos
correspondientes. En el indicador rojo, se situaron aquellos guiones que por lo menos
presentaran los dos elementos correspondientes.

Imagen 2: Semáforo de criterios de desempeño

Segunda Fase: En esta se propone hacer un análisis de corte cualitativo por cada noción
(Cronología, Sucesión Causal, Continuidad y Cambio) ubicando y seleccionando aquellas frases,
datos o ideas contenidas en más de un enunciado que den indicios de la presencia de
alguna de éstas nociones.

En el caso de la noción de cronología, se retoma parte de la propuesta de Aparici (1992)
quien plantea la existencia de una cronología de acción lineal, diferenciándola en dos sub
categorías: la cronología de acción lineal sencilla y la cronología de acción lineal múltiple y
una tercera que es la cronología de acción paralela, derivada de la propuesta de Bautista y
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Frasco (2011) se agrega una cuarta categoría referida a la cronología de acción básica.
Para una mejor comprensión de ésta clasificación en la siguiente tabla se especifica a

que se refiere dicha categoría y los elementos a identificar para la evaluación:

Tabla 2: Criterios de Análisis de la noción cronología en guiones

Para poder ubicar la noción de Sucesión Causal en los guiones se retoma la propuesta de
Carretero y Limón (1994) la cual expone que los alumnos emiten dos tipos de explicacio-
nes causales, una de tipo intencional basada en los agentes o personajes que participan en
el acontecimiento y otra de tipo estructural, basada en factores de carácter abstracto (eco-
nómicos, políticos y/o sociales).

De acuerdo a las características de ésta noción y para cuestiones de análisis, se propone
hacer una distinción entre causas y consecuencias delimitadas en cada una de las explicacio-
nes propuestas.

La última noción Continuidad y Cambio se analizará por separado; para Continuidad se
extraen las ideas contenidas en los relatos que expliquen las relaciones de los sucesos com-
prendidos en un periodo y la relación entre éstos. Para ello se establecen tres categorías
que permitirán identificar el nivel de construcción de la noción, la tabla número 3 describe
a que se refiere cada nivel:

Tabla 3: Categorías de análisis de la noción continuidad en guiones

En el caso del Cambio, se extraerán las ideas contenidas en los relatos que expliquen
las relaciones entre los periodos o a partir de un evento, considerando las diferencias en
personajes, escenarios y/o productos, para ello se establecen tres categorías que permitirán
identificar el nivel de construcción de la noción. La tabla número 4 describe a que se
refiere cada nivel:

Categoría de análisis 

Básica ordenación de eventos de acuerdo a frases o una fecha 

Lineal sencilla ordenación a partir de fechas, presentan de uno a tres años 

Lineal múltiple ordenación a partir de fechas, presentan más de tres años o 

frases 

Paralela se alternan diferentes tiempo y diferentes espacios 

 

Nivel Descripción 

1 Relación de sucesos en un solo periodo 

2 Relación de sucesos en dos periodos 

3 Relación de sucesos en tres periodos 
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Tabla 4: Categorías de análisis de noción cambio en guiones

Para poder ubicar la ultima noción, Sucesión Causal en los guiones se retomó la pro-
puesta de Carretero y Limón (1994) la cual expone que los alumnos emiten dos tipos de
explicaciones causales, una de tipo intencional basada en los agentes o personajes que
participan en el acontecimiento y otra de tipo estructural, basada en factores de carácter
abstracto (económicos, políticos y/o sociales).

De acuerdo a las características de esta noción y para cuestiones de análisis, se propone
hacer una distinción entre causas y consecuencias delimitadas en cada una de las explicacio-
nes propuestas.

Es importante mencionar que parte de esta propuesta esta enfocada a evitar la certifi-
cación de productos terminados por parte de los alumnos o categorizaciones que no apo-
yen el proceso de enseñanza aprendizaje; los formatos arriba descritos, solo son un soporte
o guía en este proceso.

COMENTARIOS SOBRE ALGUNOS RESULTADOS
A continuación expondremos algunas de las evidencias obtenidas de esta propuesta para
el trabajo en aula en la enseñanza aprendizaje  de la Historia, algunas referidas a las insu-
ficiencias académicas y otras relacionadas a la manera en que la estrategia permitió obser-
var los niveles de construcción de la nociones de  Cronología, Sucesión Causal, Continuidad y
Cambio en la actividad realizada por los alumnos.

Pero sobre todo para que aquel interesado en la misma, pueda identificar de manera
mas clara los elementos de análisis propuestos y su consecuente evaluación; las pistas fue-
ron un elemento de gran ayuda a la hora de elaborar sus historias, muestra de ello es que
las mismas aparecían de manera frecuente en sus escritos, por ejemplo:

Más o menos en el año de 1504 nace Maritzin y Razin sus padres trabajaban….se corrió la voz que

hombres de piel clara y largas barbas habían llegado al puerto… todo parecía normal cuando

de pronto un día mientras comían….

Sin embargo a medida que se avanzaba en la elaboración de las historias se evidencia-
ron serios problemas de redacción, impidiendo la comprensión de los escritos y su conte-
nido, encontrándose textos poco coherentes como:

…llegaron unos señores extraños al pueblo… que no eran del pueblo…Un día en el pueblo de
México Tenochtitlán… el día menos pensado sucedió algo…querían que trabajaran demasia-
do como veinticuatro horas y no los dejaban descansar…

Además de las insuficiencias en la redacción, los problemas se acentuaban en escritos

Nivel Descripción 

1 No presentan similitudes y/o diferencias en personajes,  

escenarios y/o productos 

2 Presentan similitudes y/o diferencias en un elemento.  

(personajes, escenarios y/o productos) 

3 Presentan similitudes y/o diferencias en dos elementos 

 (personajes, escenarios y/o productos) 
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con graves deficiencias de ortografía o muletillas de aparición constante en al menos  un
párrafo, por ejemplo:

…ya que Jesús no pudo trabaja… ya que se fue al puerto… ya que después conoció al Emperador… ya

que poco tiempo después… o pues no conocía a los Tamemes… pues se inicio una guerra y pues

empezaron a luchar…

Esta situación originó que muchos alumnos tuvieran que repetir en más de una ocasión su
guion en hojas anexas, para que identificaran los errores de redacción se les leía en voz alta lo
escrito y ellos al escucharlo detectaban el error. En las notas de observaciones que se anexaron
a sus guiones, se decidió dibujar una línea de tiempo que abarcaba los tres periodos debido a
que en sus historias los alumnos abarcaban lapsos de más de cien años en una sola escena.

Para el caso de las nociones mostraremos un extracto textual dentro de alguna de las
categorías propuestas: por ejemplo, en la cronología de acción básica este alumno ordeno
los eventos de acuerdo a una frase, cuando menciona:

…tiempo después a la plaza de tenochtitlan llegan unas gentes extrañas…mientras  este otro que
lo hace de acuerdo a una fecha: en el siglo XIV había un niño…

En el caso de la cronología lineal sencilla, podemos observar como en este texto del
mismo autor se ordena la narración a partir de la presentación de uno a tres años:

… casi en el año 1510 durante el gobierno de mocteresta… en el año 1518 cuando Nilaztli tenia que

vender taparrabos que su abuelo hacia en su casa….en 1520 el abuelo Jovetz se empezó a canzar…
En el siguiente ejemplo, podemos ver que el alumno hizo una combinación de frases y

fechas, lo que nos permite observar la construcción de una cronología lineal múltiple.
…los pochtecas eran los mas importantes del mercado en el año de 1518… durante el gobierno de un

gran cuahutemoc…la tradición del mercado de Tlatelolco se remontaba al siglo XIV…Con el tiem-

po garfiul y jesus se hicieron muy buenos amigos pero 25 años después jesus recibió una trágica

noticia…

Veamos ahora aquellos ejemplos que se refieren a la noción de Sucesión causal, recor-
demos que para efectos de evaluación esta la distinguiremos como causas y consecuencias; en
este primer extracto el alumno solo alude a los personajes que plantea en su trama  pero
nunca menciona a algún personaje propio del echo histórico, mostrando una explicación
de causas de tipo intencional (de acuerdo a las categorías presentadas):

Glenzin, Karetzin y Maritzin… dijeron que habian llegado unos hombre extraños con malas intencio-

nes….

Mientras que este otro ejemplo al mencionar: …se veían unas carabelas en el mar… pensa-
ron que era su dios…si alude a personajes o situaciones del hecho histórico y evidencia
causas de tipo estructural y el mismo relato plantea las consecuencias en el mismo sentido al
escribir: Los españoles…le dijeron que le iban a poner una prueba que consistia en preparar algo
nuevo con ingrediente que ellos traían…

Ya para la noción de continuidad, presentamos este caso en el que al alumno muestra
dos periodos en su relato y trata de explicar el contexto de éstos, pudiendo observar una
continuidad cronológica y del hecho histórico:

…en el 1500 cuando se inauguró el mercado de Tlatelolco, nacieron tres jóvenes…

…para 1521 ellos se encontraban vendiendo cuando llegaron gentes extrañas y les empezaron a destruir

sus productos provocando que se enojaran idearon un plan…



E
X

PE
R

IE
N

C
IA

S 
D

O
C

E
N

T
E

S:
 C

IN
E
, 

L
IT

E
R

A
T

U
R

A
, 

FO
T

O
G

R
A

FÍ
A
, 

T
IC

’S
, 

L
IB

R
O

S 
D

E
 T

E
X

T
O

...

1373

Y finalmente en la noción de cambio en este relato  mis padres trabajan en el mercado del
baratillo, ya no existe el mercado de Tlatelolco…se evidencia esta relación de cambio al nombrar de
diferente manera un mismo espacio de acuerdo al momento histórico que esta narrando.

COMENTARIOS FINALES.
Estrategias existen muchas y muy variadas, sin embargo las exigencias de la enseñanza y
aprendizaje en la actualidad son tantas y tan diversas que seria poco el espacio y mucha la
reflexión que nos llevara a conclusiones, pero sobre todo a propuestas que ofrezcan alter-
nativas viables a las características de los estudiantes que actualmente tenemos.

Cuando además nos pretendemos docentes de Historia, entonces la historia cambia y
la percepción que de nosotros tengan también, no existen formulas mágicas, estrategias
infalibles ni cuestionamientos teóricos que sean suficientes para poder abordar nuestra
disciplina (ni cualquier otra, creo yo).

La experiencia de haber llevado de principio a fin esta  propuesta en principio, partió
no solo de la necesidad de cubrir una parte laboral y académica de un docente frente a
grupo, nace  principalmente de la inquietud de ofrecer y ofrecernos la oportunidad de
experimentar con algo que ya existía (el guion narrativo), pero con una estructura mas
especifica en relación a la construcción de nociones temporales; pero sobre todo una estra-
tegia en la que el alumno fuera el elemento clave en el trabajo dentro de la asignatura.

Sin embargo, aunque el desarrollo de nociones temporales es parte del enfoque de esta
asignatura, uno de los principales retos a los que se enfrenta el docente de Historia, es en
principio la conceptualización de los mismos, sus implicaciones, el reconocimiento de los
procesos cognitivos que intervienen en su construcción y el entramado contextual al que se
enfrentan nuestros alumnos y nosotros mismos.

Sin embargo, una de las partes más enriquecedoras de todo este proceso es haber
partido del alumno hacia la disciplina y no de la disciplina hacia el alumno. La Historia como
área de conocimiento de la enseñanza aprendizaje de hechos históricos no esta dada, ni
siquiera en su propia Historiografía; la dan por sentada aquellos que no reconocen la
riqueza de procesos que al interior de la misma se pueden generar.

Cuando en principio al alumno se le planteo la posibilidad de reescribir la historia a
partir de la misma Historia, se dejo entrever un animo de incredulidad de su parte y de
cierta ingenuidad de la nuestra, cuando se proyecto a los alumnos la posibilidad de la
utilidad de la Historia la incredulidad se volvió burla y entonces se aprovecho esta diver-
gencia de emociones y se reto al alumno a intentarlo.

Poder ofrecer a mis compañeros docentes de Historia esta propuesta, no fue un camino
fácil mas de una vez pensamos en la posibilidad de abandonar el intento, sin embargo
hubo mas de un indicio que hizo que retomáramos el reto, en principio la expectativa
generada entre los alumnos a hacer algo diferente dentro de la materia, en donde se pon-
deraba el uso de un espacio en blanco por encima del libro de texto; este retomaba su
verdadero papel, el de una fuente primaria de consulta y no en el actor principal y tirano
dentro de la clase de Historia.

El segundo indicio, fue el observar la actitud de los alumnos al poder echar mano de
algo que a esta edad le sobra; creatividad y desvariar en cuanto planteaban sus tramas y
aterrizarlas cuando se les pedía que las ubicaran dentro de un suceso histórico y volver a
desvariar cuando se les proponía que ellos fueran un guerrero azteca o un soldado español
y aterrizar cuando se ubicaba en un hecho histórico real.

Pedirles que se pusieran en los zapatos del otro, como actuarían, cuestionarse el por
que de muchas de las acciones ocurridas dentro de esos hechos, entender las razones o
situaciones que orillaron a los aztecas, españoles o criollos a tomar esas decisiones, tratar
de observar que de todo aquello persiste aun en su manera de vivir, de pensar y el ocasio-
nes de actuar.
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Escuchar entre mesas de trabajo cuando los comentarios a su trabajo, el burlarse de
manera amistosa del trabajo de el mismo y de otros, pedir sugerencias o regresar a lo
escrito para volver a reescribirlo, revisar y corregir, borrar y escribir, reescribir y borrar…esa
es la esencia de la enseñanza, esa es la finalidad de la Historia, reescribir, repensar,
cuestionar…pensar históricamente.

Esta propuesta de trabajo en el aula de Historia, no solo responde a los requerimientos
curriculares y administrativos que impone la educación secundaria en nuestro país, nace
de las necesidades practicas que observamos tienen algunos docentes en el aula, de la
necesidad aportar algo practico para modificar la percepción del alumnado de esta noble
y tan vilipendiada disciplina, de la urgencia de objetivar todas aquellas investigaciones
relacionadas a su didáctica, de ofrecer  hacia los responsables directos de su enseñanza
herramientas que les permitan modificar y dignificar su quehacer docente.

De la inquietud y compromiso de dos sencillas aspirantes a investigadoras con preten-
siones a reescribir su propia historia a partir de la historia que esta experiencia nos permi-
tió adquirir.
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ANEXOS
Imagen 3:

FORMATO B  para el inicio de la narración.

Imagen 4:
FORMATO C para desarrollo de la narración.
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Imagen 5:
FORMATO D para el final de la narración.
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PRODUCCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS DE ASIGNATURA A
TRAVÉS DE JUEGOS DE MESA TRADICIONALES

RAYMUNDO PÉREZ ROMERO*

RESUMEN
La adaptación de juegos de mesa con temática de Historia, permite ver la apropiación de
conocimientos y refuerzo de temas que se ven en clase para que el alumno construya con
sus saberes e imaginación histórica material donde él aprenda lúdicamente los aconteci-
mientos, personajes y hechos que dieron forma al entorno. Para ello es indispensable que
el profesor tenga en mente lo que puede realizar para que los conocimientos sean más
significativos y de esta manera le ayude a comprender hechos que no le quedaron del todo
claros, además de identificar personajes, relacionar la temporalidad de acontecimientos y
saber definir con certeza los sucesos políticos, económicos, culturales de la entidad, país o
planeta en el transcurso de los años.

El avance del tiempo al que hemos llegado donde reinan la televisión, telefonía celular,
internet y videojuegos nos deben motivar a encontrar estrategias para acercar datos de
interés al alumno, que lo lleven a construir desde su butaca el material que será significa-
tivo y lo motive a aprender sin que él se dé cuenta de ello, que lo orillamos a hacerlo suyo.

La información de la que gozan los estudiantes es inmensa en comparación con la que
tuvimos, por lo que el aprendizaje es más interactivo, ello nos debe motivar a encarrilarnos
en la dinámica para entender su problemática y llevarlos por otros significantes que hagan
de su proceso de enseñanza -aprendizaje un acto de descubrimiento y adquiera una opi-
nión particular más trascendente de la Historia.

PALABRAS CLAVE: Juegos, lúdico, interactuar, estrategia, aprendizaje-

INTRODUCCIÓN
El material que se debe trabajar en la asignatura de Historia en los niveles de secundaria y
bachillerato se caracteriza por ser en la producción de juegos didácticos, en donde el alumno
describe con su propia cosmogonía el proceso de construcción de la historia, tiene por prin-
cipal función abordar las competencias genéricas, que son «aquellas que se desarrollarán de
manera transversal en todas las asignaturas del mapa curricular y permiten al estudiante
comprender su mundo e influir en él, además de brindarle autonomía en el proceso de
aprendizaje y favorecer el desarrollo de las relaciones armónicas con quienes les rodean».1

Con el enfoque centrado en la aplicación de competencias, se prevé que para el cierre
de ciclo escolar el alumno esté ya inmerso en la sintonía de trabajo que ha de despertar el
interés por inmiscuirse en las actividades a desarrollar, al tomar como eje rector «las com-
petencias disciplinares básicas (que) refieren los mínimos necesarios de cada campo disci-
plinar para que los estudiantes se desarrollen en diferentes contextos y situaciones a lo
largo de la vida».2

Tal como lo establece el programa de la asignatura de Historia, llámese Estatal, de
México y Universal, se ha de planear lo que un docente quiere obtener como repaso gene-

* Licenciado en Historia por la UATx. Docente de la Universidad del Altiplano (UDA) desde
2002, además de ser profesor de Historia de Tlaxcala, Historia de México e Historia Universal en el
Instituto Independencia en los niveles de secundaria y bachillerato. Investigador de la historia de la
prensa en Tlaxcala; es miembro de la Red Internacional de Historiadores de la Prensa en Iberoamérica.
Ha laborado como editor para Síntesis el periódico de Tlaxcala y actualmente es jefe de edición en el
periódico digital Agendatlaxcala. Web: www.institutoindependencia.com

1 SEP, Series Programa de estudios, Historia de México I, 2011, pág. 4, pdf.
2 Ibid.



E
X

PE
R

IE
N

C
IA

S 
D

O
C

E
N

T
E

S:
 C

IN
E
, 

L
IT

E
R

A
T

U
R

A
, 

FO
T

O
G

R
A

FÍ
A
, 

T
IC

’S
, 

L
IB

R
O

S 
D

E
 T

E
X

T
O

...

1378

ral de lo visto en clase y reforzar temáticas que a su criterio son difíciles de entender en las
causas y efectos, por mencionar algunos elementos de análisis, en lo que los programas de
estudio nos marcan cumplir con propósitos como es el caso de:

Guerra de Independencia de México.  -La competencia disciplinar a la que hace referencia el
programa es que se «reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de
igualdad y dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación.
-Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e interna-
cionales que le han configurado.- Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas,
culturales y de género, y las desigualdades que inducen. -Establece la relación entre dimensio-
nes políticas, económicas, culturales y geográficas de un acontecimiento. -Valora distintas prác-
ticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un sistema cultural,
con una actitud de respeto».3

Respecto a la contextualización de temas y competencias que nos marcan como una
secuencia a seguir a pie juntillas con el fin de hacer mucho más efectiva su estancia en los
niveles básico y medio superior que es el aprender más a fondo temas de la historia, nos
llevará a los encuadres de la RIEMS que son el: Proveer al educando de una cultura general
que le permita interactuar con su entorno de manera activa, propositiva y crítica (compo-
nente de formación básica); Prepararlo para su ingreso y permanencia en la educación
superior, a partir de sus inquietudes y aspiraciones profesionales (componente de forma-
ción propedéutica); Y finalmente promover su contacto con algún campo productivo real
que le permita, si ese es su interés y necesidad, incorporarse al ámbito laboral (componen-
te de formación para el trabajo).4

Con lo anteriormente señalado, encuadro el tema del material didáctico que he de
trabajar el cual tiene como principal vertiente transformar un juego tradicional de nuestro
país en un producto más significativo en materia de conocimientos de Historia, donde
pueda el alumno poner en juego sus saberes de lo visto en clase y manejar un discurso de
aplicación artístico-plástico, en el que mediante dibujos, imágenes, colores, recortes, for-
mas y texturas pueda definir hechos históricos, personajes, lugares, fechas, causas y conse-
cuencias, además de la temporalidad y la espacialidad por mencionar algunos aspectos.

El realizar una actividad donde intervengan tijeras, papel, pegamento, lápices de colo-
res, lápices de cera, formas, figuras para recortar, pegar y delinear serán un extra que se
aplicará en la elaboración de tarjetas así como de plantillas con un cuadro de contenidos,
explicaciones del juego que llevará al alumno a relacionar lo que el tema nos pide, com-
prender el periodo de independencia como todo una etapa de diferentes aspectos de tipo
antecedentes-desarrollo-consecuencia, ubicar al alumno en tiempo-espacio y comprender
el accionar del sujeto-objeto en la historia.

El cambio de paradigma de ver una forma de trabajo ya «establecido» para «transfor-
marlo» en un método de trabajo que sea lúdico y de interés para el alumno, éste será el reto
que se ha de implementar para que sean los conocimientos más significativos al pasar de
un plano teórico como se le ve a primera vista a la ciencia de la Historia para conceptualizarla
como práctica, esto mucho hace falta, concebirla en la praxis para que los alumnos se
interesen en lo que «representa» la enseñanza de la Historia y de que sea parte de aprender
con gusto recordar y aumentar conocimientos con un juego que ponga como principio su
inteligencia de lo que «debe saber» para sacar de él un «plus» que lo lleva utilizar el análisis
del significado del acontecimiento histórico para aplicarlo en su vida cotidiana.

3 Idem
4 SEP(2012),http://www.dgb.sep.gob.mx/informacion_academica/programasdeestudio/cfb_2osem/

HISTORIA-I.pdf,pág. 5, consultada el día 5 de enero de 2012.
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FUNDAMENTACIÓN
Si tomamos como principio de la educación es la enseñanza para la vida misma, tenemos
que tomar en cuenta que si esta enseñanza va acompañada de captar el inter{es de quien
aprende ser{a mucho m{as fácil el poder incorporar conocimientos nuevos si se hace a
través de elementos lúdicos donde intervengan conceptos, juegos y actividades que ellos ya
conocen y sabe de su potencial de poderlos asimilar, por ello es importante que se tomen
en consideración cada una de las actividades que se programa para la clase de Historia.

En nuestro país, durante el proceso de evangelización española a las culturas indígenas
se partieron de varios elementos de choque que iban con la finalidad evangelizadora y de
educación, por mencionar algunos de ellos, el lenguaje, la forma de pensar, la manera de
vestir, el concepto de cosas materiales como la agricultura, ganadería, o cosas abstractas
como el amor, el respeto, la obediencia, etc., que van a ser objeto de acoplar lo que se sabía
había funcionado en Europa y que tal vez con algunas modificaciones se haría viable en
Mesoamérica.

Es a través de juegos, de gestos, señales y signos verbales, escritos iconográfico y foné-
ticos como se va a poder enseñar a los infantes, jóvenes y adultos interesados en saber de
otros conocimientos para hacerlos comprensibles desde su perspectiva de edad y de géne-
ro, por ello mismo se llamó primero, la atención, luego se hizo saber de la responsabilidad
de aprender y hacer suyos esos conocimientos de pluralidad de participación y sobre todo
de hacer práctica esa enseñanza para que pudiera ser de sumo interés de los asistentes a las
clases de los frailes.

Con la realización de actividades adecuadas a los infantes, que es donde centro esta
fundamentación, señalo que es mediante juegos como las cazuelitas, ángeles y demonios,
los quemados, etc., se enseñaba acciones de moralidad y ética sobre el mundo cristiano, y
a través de imágenes como las pastorelas, actos de fe, las posadas, etc., que van a poder
observar la forma de expresión de otras personas y otros pensares, años más adelante con
la construcción de iglesias es como se va a poder enseñar mediante la iconografía los
aspectos de vestimenta y fe de los personajes religiosos además de expresar en construccio-
nes la expresión de fe.

Como ya se dio líneas atrás, es a través de los juegos como se da un acercamiento que
será recuperado años más tarde en las actividades de mesa para poder entender conceptos
de números, imágenes y figuras como se aprende de lo que existe en el entorno social,
cultural y físico para hacerlo comprensible y de esta manera cumplir el objetivo de ense-
ñanza continua que parte de la enseñanza de la imagen y la relación con conceptos y
personajes que serán aprendidos de manera rápida.

Quién de nosotros en su infancia no jugó en ferias o en casa los tradicionales juegos de
la lotería, del dominó, serpientes y escaleras o bien la oca, ello es indispensable para enten-
der nuestra idiosincrasia como mexicano, ahí también se aprendió el valor de saber ganar
o bien, de saber perder sin buscar represalias sobre los otros, además de permitir compar-
tir el tiempo y otras afinidades de compañía y amistad entre otros sentimientos que se
asocian al estar reunidos en un espacio con seres que se hacen más nuestros y nos identifi-
can en algo que se tiene como común.

Con la trasmisión de juegos que nos han heredado de generaciones pasadas surgió en
mi la necesidad de poderlos reutilizar, claro, desde una perspectiva más pedagógica en
torno a la enseñanza de la asignatura de la Historia, para que mediante ello sea más acce-
sible a los infantes, a los jóvenes y porque no a los adultos y abuelos que se precien de
poder aprender algo nuevo o de recordar lo que antaño le habían enseñado y ahora se
vuelve concreto con la adaptación de los juegos que son del dominio popular para ser
herramientas de enseñanza que nos lleven a poder transmitir los conocimientos de una
manera amena y eficaz en el aula, y que mayor motivación que la de los propios alumnos al
elaborarlas.
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La conceptualización de la grafía o de la palabra hablada deberán ser los motivos que
lleven al alumno para aplicarlo en un juego de mesa que será compartido con sus pares y
otras personas que estén en su círculo de desarrollo físico-afectivo-aprendizaje, ya que éste
será retomado para poder concretarlo de la mejor manera posible y sacar ese plus que
muchas de las ocasiones se queda sin poder completarlo en clase.

La acción de las inteligencias múltiples tendrá que ser revalorada para la ejercitación
de cada una de ellas en la organización, el proyecto, el desarrollo, la elaboración, la aplica-
ción en juego y más adelante ello nos llevará a la adquisición y puesta en práctica de las
competencias, clave central de este ejercicio de asignatura.

Como se señaló, la ejercitación de las competencias pondrá de manifiesto el quehacer
mismo de realización donde se pongan en práctica la responsabilidad de cada uno de los
alumnos al conformase en subgrupos, que pueden ser ternas, cuartetas o quintetas, según
sea el caso ya que mediante ello ellos pondrán en práctica el liderazgo, la responsabilizad
para integrarse a un grupo de trabajo, de poder sacar en tiempo y en forma mediante el
cronograma de trabajo su actividad para ir completándolo en los tiempos señalados por el
docente.

Con la autoevaluación podemos inferir que el alumno se ha acoplado con mucha más
responsabilidad que otros, podemos valorar entre ellos su nivel de compromiso aplicado,
para que la heteroevaluación sean los mismos integrantes del equipo quienes se adjudi-
quen una calificación que les lleve a ser corresponsables de una actividad colectiva y sean
ecuánimes en sus valoraciones, y por último nuestra labor de visores y facilitadores al po-
der evaluar con los instrumentos de evaluación designados ya sea rúbricas, listas de cotejo
y de evaluación continua como podamos valorar el esfuerzo aplicado en cada una de las
actividades señaladas en un cronograma de trabajo, en ello se expresará nuestro criterio de
evaluación docente.

La continua adquisición de conocimientos en el aula nos llevará a desarrollar activida-
des para que tanto los alumnos que son visuales como los auditivos y los quinestésicos se
involucren en la actividad de los tres niveles de concreción para enriquecer nuestra activi-
dad de clase y llevarla más allá de una clase presencial donde el alumno sea quien diseñe
mediante un modelo presentado con sus propias herramientas un trabajo que sea de cali-
dad, que aplique lo que él sabe, lo que ha aprendido en otras asignaturas para completar
nuestro trabajo a pedido.

Si bien es cierto que la educación evoluciona, el proceso pedagógico también busca
hacerse de novedades que le lleven por caminos más significativos y sean su referente, ahí
es a donde nos lleva la actual reforma, por caminos que sean fáciles de transitar, que man-
tengan el interés por adquirir nuevas «herramientas» que lo afronten con su vida de una
forma exitosa y formen a ciudadanos cada vez más comprometidos con ellos mismos, con
su entorno natural y su contexto social para poder asimilarlo, será una tarea constante el
hacer de él un estudiante que camine por senderos de producción efectiva sin daños a
terceros, al medio ambiente y al género humano.

Respecto a lo que se busca conseguir con los temas vistos es importante destacar que
«las competencias movilizan recursos con los que la persona cuenta, pero no se reducen a
ellos necesariamente Además, un mismo recurso puede ser aprovechado para ejercitar
distintas competencias. De hecho, éstas se articulan para conformar otras de mayor com-
plejidad, con lo cual una menor puede convertirse en recurso de otra superior».5 Si bien es
cierto, coincido con la aseveración de la nueva forma de trabajo al insistir que el paradig-
ma está centrado a desarrollar competencias y aplicarlas en clase, el conocimiento adquiri-
do no debe quedarse sólo en el aula sino deben ser de conceptos que sean aplicados y
usados para cualquier actividad cotidiana.

5 Ibid, pág.8
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Bajo el procedimiento de las nuevas metodologías de trabajo que establecen las compe-
tencias tanto para el docente como para el alumno, el trabajar con las competencias, moti-
van a realizar cada vez tareas con mayor potencial de desarrollo de competencias que
formen un campo de acción significativo y donde puedan poner en juego su capacidad de
resumen, imaginación, conocimientos adquiridos en clase y sobre todo, de su creatividad.

Asimismo, creo necesario que al describir los aspectos más relevantes para el diseño de
la propuesta de planeación de la unidad de aprendizaje, debo hacer una parada en cómo
se diseñó y cómo se ha de aplicar de manera detallada el material didáctico para indicar lo
que pretendo obtener al culminar el curso y de esta manera establecer mecanismos de
atención inmediata al desarrollo, aplicación de las actividades y de cómo se ha de evaluar,
claro, sin descuidar los aspectos de retroalimentación y su posible enriquecimiento antes,
durante y después de cursar la asignatura de Historia, es así como va teniendo sentido la
conformación del proyecto.

Respecto al rol que tengo como docente, es de vital importancia el estar motivado que
para obtener óptimos resultados debo de estar primeramente convencido en que lo plan-
teado al inicio es posible, es cuantificable y accesible de mis espacios tanto naturales como
artificiales, en el que la infraestructura sea la adecuada para el desarrollo de mis planeaciones,
y con ello, desplegar lo aprendido en el diplomado, su implementación será más viable y
deberá dar los resultados graduales para concretizarlos, para que no se quede ahí en el
papel si no al tener márgenes para refinarlo, y adecuarlo a las características de cada gru-
po, tiempos y espacios; en este segmento debo señalar el compromiso mío al desarrollar de
forma metódica y secuencial la unidad de aprendizaje lo más apegado posible al plan de
estudios y a partir de ello ser más mecanizado para establecer los seguimientos y productos
a obtener en cada actividad desarrollada en los tiempos señalados.

Respecto al producto esperado por parte de los alumnos, debe basarse de manera
explícita en la descripción del proceso de adaptación y los detalles del material educativo
que propongo, una vez hecha la adaptación, de acuerdo a las fases indicadas. Al final, el
esbozo de las características propuestas en la formación de docentes, está señalada respec-
to a reestructurar programas, movilizar saberes, promover actividades dominio práctico de
las tareas6.

A través de estos cambios ahora se centra el aprendizaje no en qué sabe el alumno sino
más bien en saber cómo aprende y para qué aprende, ello servirá para la formación conti-
nua, autónoma de su persona y de su entorno social, es vital que se tenga a bien exponer
las características de corte actitudinal y aptitudinal para enriquecer cada uno de los apren-
dizajes que sean significativos y mediante ellos poder ser autosuficiente en su aprendizaje
con lo que le rodea.

MARCO TEÓRICO
En el acompañamiento de saberes es preciso que se parta desde la misma concientización
de mi parte para que sea una consecuencia la significatividad y con ello su aplicabilidad de
los saberes, si se entiende, como dice Perrenoud, establecer las condiciones de saberes en el
aula con el firme objetivo de poder obtener procesos cognitivos superiores y sin abundar
más, en la optimización de lo que se pretende de lo proyectado en cada unidad de apren-
dizaje hacerlo una realidad inmediata, luego entonces, es vital partir de sesiones donde se
pongan en juego sus participaciones efectivas, sus procedimientos de aprendizaje más
atractivos y mantener en vigencia constante las competencias deseadas.

En la obra del teórico suizo, Perrenoud, Construir competencias…, coincido en que se

6 Perrenoud, Ph. (2000). Construir competencias. Entrevista con Philippe Perrenoud, Universidad
de Ginebra. Observaciones recogidas por Paola Gentile y Roberta Bencini. Texto original de una
entrevista «El Arte de Construir Competencias « original en portugués en Nova Escola (Brasil),
Septiembre 2000, pp.19-31. Traducción: Luis González Martínez.
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parte de la facultad que tiene cada docente para movilizar recursos cognoscitivos para
enfrentar con pertinencia y eficacia los temas señalados y generar vinculación con el traba-
jo, sociedad y vida cotidiana basados en los preceptos (Saber hacer, Saber ser y Saber saber)
mediante la resolución de problemas al agrupar todas las situaciones que requieren un
análisis de conciencia ya sea de manera personal o grupal, si se parte de tareas
contextualizadas con problemas complejos para desarrollar competencias y conocimientos
disciplinarios en donde se deben tomar en cuenta tiempos fijados de manera arbitraria,
tareas y exigencias conocidas con anterioridad para colaborar en pares y corregir estrate-
gias cognoscitivas y metacognitivas con mejores resultados.

Mientras que en el caso de la otra obra de Perrenoud, Construir las competencias, ¿Es darle
la espalda a los saberes?... es tomado a manera de paráfrasis lo siguiente, en donde concuer-
do con el autor, quien señala que las tareas deben responder a un proceso continuo de uso,
que parten de la escuela, ahí es el lugar donde todos acumulan conocimientos de los que
algunos tendrán necesidad de utilizarlos inmediatamente o bien, de manera gradual.

De los tres factores del aprendizaje que en todo momento deben estar presentes en las
actividades cotidianas de clase, destacan las competencias, habilidades y técnicas se deben
realizar para una correcta transición y vinculación de competencias habilidades y técnicas,
ello nos lleva a una doble vertiente del saber hacer y saber saber.

ANÁLISIS DEL PROGRAMA
La operación del programa se ve muchas veces con buenos ojos al no ser tedioso y temático
sino ahora pasa a ser más dinámico y contextualizado a lo que debe conocer, pero, insisto,
al ir a otra institución, con otro docente, entonces éste da prioridad a otras competencias
y ahí el cambio que creo no es muy conveniente para la portabilidad de competencias
amplias en el seno de las escuelas ello es uno de los factores diversos que deben mantener-
se sin tantos cambios a la hora de pasar de un subsistema a otro o de un nivel a otro
superior.

Ahora con las reformas, los programas no tienen tanto margen de cambio, al ser más
específicos en su aplicación, quienes estamos frente a aula debemos optimizar todos los
recursos que tenemos para poder enriquecer el programa al grado que cada sesión pueda
obtenerse algo de reforzamiento que las competencias genéricas y claves nos solicitan para
crear mejores alumnos.

El tener un programa de estudios basado en la temporalidad de hechos nos lleva a que
los juegos didácticos puedan tener asiento en el programa para partir de ahí hacia la
construcción de trabajo en clase que sea significativo y dé los elementos básicos para ir
contextualizando las consecuencias de hechos y prever en su concepción de jóvenes, la
toma de decisiones que ayuden a obtener mejores ciudadanos adaptados a un mundo de
decisiones rápidas y que sean hechas con responsabilidad.

ANÁLISIS DE LA ASIGNATURA
La manera de cómo el material didáctico influirá en la visión del docente, es uno de los
principales objetivos que me he propuesto para el análisis de lo que puede apoyar mejor
mi material diseñado ya que está pensado en que sea atractivo al estudiantado, que sea
dinámico, lúdico y sobre todo, que pueda resumir en sí mismo los temas que señala el
programa de asignatura de Historia, otro de los aspectos que tomo en consideración es
que el hacer una actividad a manera de colofón de unidad de aprendizaje, pongo en prác-
tica lo que a mí me gustaría hacer como alumno para saber esos temas sin ser tan árido ni
tedioso.

El programa oficial señala lo siguiente: la asignatura de Historia «favorece de manera
amplia el desarrollo de dichas competencias, por ejemplo: cuando las alumnas y los alum-
nos avanzan en su desarrollo como individuos auto determinados y cuidan de sí al enfren-
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tar las dificultades que se les presentan y al resolver problemas; cuando son capaces de
tomar decisiones de manera crítica; cuando expresan y comunican sus ideas respecto a la
interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos históri-
cos y sociales específicos; cuando analizan las relaciones entre dos o más variables de un
proceso social para determinar o estimar su comportamiento y valoran las preconcepciones
personales o comunes sobre diversos fenómenos a partir de evidencias científicas; cuando
evalúan argumentos o eligen fuentes de información al analizar o resolver situaciones o
problemas de su entorno; cuando aprenden de forma autónoma y revisan sus procesos de
construcción del conocimiento social (metacognición) y los relacionan con su vida cotidia-
na; cuando mantienen una actitud proclive a la interculturalidad y respetuosa de la diver-
sidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales; finalmente, cuando trabajan en for-
ma colaborativa al aportar puntos de vista distintos o proponer alternativas de solución a
los problemas de su localidad, de su región o de su país».7

Es a través de la experiencia y de las vivencias que tuve en años pasados lo que pongo
como primer plano para el diseño del material didáctico para luego hacer de él un artículo
atractivo y sobre todo, funcional, después, hacer que en la práctica se puedan aprender
esos conceptos, tiempos, lugares, personajes, espacialidad y temporalidad de los diferen-
tes acontecimientos de nuestro pasado, ello se ha estudiado por mi persona para que
pueda ser más enriquecedor  y dejar mejores dividendos en tiempos y propósitos.

SITUACIÓN DIDÁCTICA
El ceñirse a lo que se espera lograr en clase tomando como referencia el programa que es
el que nos va a dar la pauta para que se aprendan los módulo y se tenga éxito, está sinteti-
zado en el siguiente elemento: Reconoce cómo influyeron y persisten los hechos históricos
ocurridos en su localidad durante un proceso y hecho histórico. Aquí el alumno debe
contextualizar ese proceso a lo que hay de herencia en su entorno y a través de ello estable-
cer la historia de ese suceso de insurrección como algo que ha dejado un legado a nivel
micro como macro según sea el caso.

Referente a los recursos e insumos que se utilizarán para el buen desarrollo de la uni-
dad de aprendizaje, elegí los artículos que se trabajarán en cada sesión y en un corto plazo
dará forma al producto final que se ha de entregar al final de cada Bloque, cabe destacar
que los alumnos podrán sólo como base lo que se ha visto en clase, o que se investigue
como teoría, mientras que como práctica ya habrá quien lleve lápices de colores, pastel,
acuarela, carboncillo, u otros materiales que junto a las hojas de color, lapiceros de tinta
gel, con brillos, es tan abierta la propuesta que se ha de dejar sólo como algo basado en la
creatividad para que puede ser una idea central de lo que pueden trabajar y ampliar en su
fabricación de su material didáctico, ello se establecen en los recursos que se piden como
base, quedando abierto lo que ellos puedan ampliar y lo que decidan en equipo hacer.

Para especificar el quehacer de los interactuantes en el proceso de enseñanza y apren-
dizaje, es vital que se deje en claro el ambiente de aprendizaje que se ha de conformar para
que se desarrollen las actividades prediseñadas por parte de los alumnos con una forma
ortodoxa de evaluación constante y de final, donde se ponga de manifiesto que también se
evaluará la parte actitudinal del alumno.

A medida que se desarrolla el trabajo, es indispensable que éste sea valorado en su
progreso, evolución y adquisición de conocimientos para que pueda ser evaluado en su
justa dimensión de las habilidades y destrezas que ha desempeñado en el logro de las
competencias que son puestas en juego por parte de la unidad de aprendizaje y que se
espera que el alumno sea apropie de ellas y haga fácil sus aprendizaje, para ello se pone de

7 SEP(2012), http://www.dgb.sep.gob.mx/informacion_academica/programasdeestudio/cfb_2osem/
HISTORIA-I.pdf, pág. 6, consultada el día 5 de enero de 2012.
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manifiesto lo que se espera calificar y que el alumno sea consciente que está siendo evalua-
do en cada paso que da y cada actividad que se le solicitará en el trascurso del parcial, ello
se resume en a evidencias de aprendizaje.

Ya adentrado en el material didáctico que será el colofón de la unidad y el motivo
central de este trabajo, es la imagen el inicio de los juegos de mesa tradicionales como el
de: la Lotería, el Dominó, Serpientes y Escaleras, la Oca, Bingo, Adivina ¿quién es?,
Memorama por mencionar algunos, los cuales seguramente son conocidos por la mayor
parte de los alumnos de secundaria y bachillerato.

PROPÓSITOS
El alumno dibujará los elementos relacionados a la temática «especial» que se le asigna a
partir de los temas que marca el programa de Historia de México I, como ejemplo es el
caso de «La Independencia», en esta actividad se evaluará lo siguiente: Imaginación, Orga-
nización, Creatividad, Asertividad, Cooperación, Conocimientos, Indagación, Concreción
de objetivos a corto plazo, Habilidad oral y escrita.

Al tomar como base conocimientos que ya se adquirieron en la primaria, en secunda-
ria, se tienen dominados los temas, mismos que será reforzado preparatoria, amén de que
sirve de eslabón para ambos cursos; en la explicación de esta actividad se refiere a conti-
nuación, según el padrón que se establece en seguida el ejemplo:

Una vez que se han culminado las tarjetas y las planillas en el proyecto de historia, el
siguiente paso es completar la secuencia de los nombramientos de cada una de las cartas
para con ello sacar cada una tarjeta con su respectivo gritón y así ir completando las tabli-
llas para sacar al ganador, cabe señalar que en esta lista deben seguir de manera consecu-
tiva el orden siguiente según se señala en la lista de abajo (Ver anexo 1).

Los temas que nos marca el programa de la Secretaría de Educación Pública en cuanto
a la aplicación de los términos a abarcar y de los hechos históricos que deben cubrirse están
en la lista de manera que se cumple y a través de este juego tendrán la oportunidad de
relacionar varios aspectos para poder ganar y con ello salir triunfantes en este juego y con
ello, conocer lo que sucedió en la independencia de una manera lúdica, por lo que las
competencias que se han marcado, se cumplen de forma y de fondo.

Con toda esta base de temas, el alumno realizará un dibujo y su leyenda sobre las
tarjetas personalizadas cuya dimensión será de Ancho: 8 centímetros por Largo de 12
centímetros, ello con la finalidad que tenga una buena visión y se pueda distinguir en más
de tres metros y sea visible por todo el salón, más tarde elaborarán con las tarjetas indivi-
duales la planilla que contendrá de manera aleatoria cada uno de los elementos antes
señalados para que sea un juego de azar donde deberá tener en su haber tres líneas de
dibujo horizontales por cuatro verticales, para dar una suma de 12 dibujos en cada una de
ellas, las cuales se irán realizando consecutivamente para dar un total de 8 planillas, de
forma que no se repitan los dibujos y de esta manera hacer un juego más dinámico y con
porcentajes de frecuencia aleatorios.

Referente a la enunciación de las tarjetas, el alumno deberá realizar en su equipo la

Independencia de México 
13 Personajes Francisco Primo de Verdad, Miguel Hidalgo y Costilla, etc. 
8 Hechos Grito de Dolores, Batalla Puente Calderón, Toma de la Alhóndiga de Granaditas, etc... 

5 Fechas 16 de septiembre de 1810, 14 de septiembre de 1813, etc. 

10 Lugares Guanajuato, Valladolid, Querétaro, Guadalajara, Pueblo de Dolores, etc. 

6 Ideologías Realistas, Liberales, Conservadores, Insurgentes, Criollismo y Guadalupanismo. 

9 Instituciones Virreinato, Clero secular, Clero regular, Gobierno, Universidad, etc. 

4 Política Monarquía Absolutista, Monarquía Constitucional, República Federal etc. 

14 términos Libertad, Fraternidad, Justicia, Derecho divino, Derecho natural, etc. 
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siguiente lista como se muestra en el esquema: 1 El gallo: El que le cantó a San Pedro no le
volverá a cantar. Se establecerá el número de la carta, el título y el proceso del que se habla
como ejemplo está o siguiente: 1 Francisco Primo de Verdad: El que Inició en Plan del
Ayuntamiento.

La enumeración de las cartas deberán ser colocadas de manera aleatoria para que el
«Gritón» le dé lectura según lo que se realizó en clases pasadas y mediante ello, se haga el
juego en todo el salón y de esta manera se vea el avance de lo que se ha aprendido en
sesiones pasadas para terminar con su evaluación de conocimientos de manera de equi-
pos.

Referente al juego de la Oca, esta actividad permite evaluar entre los alumnos los
conocimientos desde una perspectiva de análisis, crítica y postura personal ante hechos his-
tóricos que se han de estudiar en un periodo de tiempo, para ello se pondrá en tela de análisis
hechos como: progresos, retrocesos, parálisis, avances, estabilidades, beneficios, perjuicios,
peligros, seguridades, como son los que se presentan en este juego (Ver anexo 2).

La adaptación de este juego será de manera generalizada de la historia de nuestro país,
sobre un hecho histórico o algún proceso histórico, se tendrá que basar en el programa de
estudio y con ello señalar lo que se quiere obtener, como ejemplo será el México contempo-
ráneo, donde se pondrá la historia de México de 1934 a 2012.

Los elementos que se encuadrarán en el panel son los siguientes: avances o saltos sim-
ples que son representados con la figura de la oca, la de saltos largos son hechos que dan
avances a largo tiempo a México como fue el caso de la nacionalización del petróleo, la
educación laica, etc.; la de retroceso que será representado con imágenes y conceptos de
hechos retrógrados para el país, caso específico, el narcotráfico, para el estatismo, son
tomados aquellos elementos que no representen avance ni retroceso como el gobierno de
algún presidente sin obras para el país, y los que señalen peligro, que es el caso de actos
que sean resgosos para nuestra nación como migración, contaminación, etc.

La ubicación de los hechos históricos dispuestos en el juego de mesa deberán ser pues-
tos a manera de cronograma o de línea de tiempo para que el alumno se ubique en espacia-
lidad y tenga dos usos de percibir conflictos y darle solución a la problemática que vive en
su entorno.

Mientras que el juego de Bingo, este tiene por intención el exponer mediante imáge-
nes selectas de nuestro país a personajes, mapas, fechas, íconos, palabras, hechos históri-
cos, construcciones, monumentos, etc., que sean representativos de una etapa histórica de
nuestro estado, país o planeta que sirvan de ilustración al tema que se ve en clase y de esta
manera ellos puedan conocer más detalles de lo que se está presentando para que el alum-
no o relacione y pueda de una manera más lúdica, aprender más afonde de lo que se juega
(Ver anexo 7).

El juego consistirá en sacar aleatoriamente tarjetas que serán descritas por los datos
informativos para que el jugador sepa cuál es y la marque para que el que haga la figura
señalada pueda ganar rápido, es decir que la culmine en forma de T, de X, de L, de
Cuadro, de C, etc. Para ello deberá saber más de un dato sobre el hecho para que pueda
ganar y de esta manera interactuar con datos que serán vistos en el transcurso de las clases
que se tengan sobre el tema.

Número Concepto Hecho histórico Figura/ Imagen 

1 Avance largo Llegada del hombre a México Hombres nómadas 

2 Retroceso Militarismo Mexica Códice de tributación 

3 Estatismo Mercantilismo español Dominio de Nueva España 

4 Peligro La división de castas Castas virreinales 

5 Vuelo corto Salto Oca 
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Cada una de las tarjetas tendrá 16 imágenes, las cuales serán sorteadas a cada jugador,
mientras que las tarjetas individuales contendrán la imagen y tres datos sobre ella, ejemplo:

Respecto al juego de Serpientes y Escaleras, se pretende obtener conocimientos que
sean practicados en clase y a manera de resumen, los temas que se realizarán son de corte
moral y ético, que pondrán en tela de juicio su postura ideológica, su percepción político,
económico, social, religioso y ecológico, por lo cual se tendrá que valorar datos de corte
ético donde ponga en juego su factor de decisión y de solución inmediata a conflictos de
corte polémico como son los casos de la escalera, lo que sube, como ejemplo se pone al
niño que estudia y llega a ser un profesionista, para el caso de Historia será que aparece
abajo en el recuadro la enseñanza del español (castellano) y arriba nos lleva a que es el
lenguaje que hablan muchos países y es el cuarto a nivel mundial (Ver anexo 3).

Caso contrario será de la serpiente que señala retroceso y tiende a bajar, para el ejem-
plo es del niño que juega con piedras y baja al quebrar una ventana, en el caso de nuestra
asignatura diremos un ejemplo de ello: Anarquía, baja a crear problemas sociales y políti-
cos. Los demás cuadros se pondrán imágenes icónicas de nuestro país, los estados, los
estados y sus escudos, etc. Imágenes que serán de atracción de la atención del estudianta-
do.

Tocante al juego de Memorama, éste plantea el que se recuperen conocimientos que
son vistos en clase y que se requieren de conocer figuras, relaciones y espacios que sean
fijados en la atención del estudiante, para ello será importante el que se especifiquen las
imágenes de personajes, de mapas, de escudos, de personajes con sus pensamientos, ideo-
logías, tiempos, etc., un sinfín de recursos que pueden ir plasmados en ello (ver anexo 6).

Lo que me ha parecido fantástico este juego es para que los alumnos ubiquen los per-
sonajes de un periodo de tiempo, ahí se pondrá especial énfasis en su vestimenta, su corte
de pelo, la forma en la que aparecen y otras características que se pueden enriquecer, como
ejemplo se ponen tarjetas dobles de presidentes de 1962 a 2010, para ello es importante
realizar tarjetas con las imágenes de los presidentes y con ello hacer que el juego sea prece-
dido de temas ya vistos en clase.

Por su parte el juego de Adivina ¿Quién es? pretende ser más específico en lo que se
ponga como aspecto descriptivo de características de personajes de nuestro país, que pue-
den ser a manera de cronología, o bien que tengan rasgos muy particulares para que el
alumno los pueda identificar como son los aspectos de: cabello cano, lentes, gorras, rubios,
con barba, con piocha, con bigote, con sombrero, mujer, hombre, vestido de civil, militar,
peinado, desaliñado, etc. Elementos que puedan interactuar con la imaginación y con

 

Características Hombre Características Mujer 

Barbones Carranza, Comonfort, Iglesias Cabello Largo Frida Kahlo 

Bigotones Emiliano Zapata, Pancho Villa, 
Magón 

Vestido europeo Sara Pérez 

Con lentes Carranza, Iglesias, Zaragoza Uso de rebozo  Josefa Ortiz 

Tarjeta Grupal Tarjeta personal Información Imagen 

4 verticales Imagen Fecha Bandera 

4 horizontales Medidas estándar Lugar  Mapa de México 

El centro libre (comodín) 3 datos del hecho histórico Características físicas Periodo de inicio y 
término 

Figuras a completar en L, 
en T, en X, en Cuadro, etc. 

Margen y número que las 
identifique de manera 
específica 

Adjetivos descriptivos o 
calificativos 

Aspectos importantes 
descritos 
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descripciones de personas que fueron importantes en diversos ámbitos de la cultura e
identidad de nuestro país (ver anexo 4).

Como ejemplo del juego, tendrá a: Mujeres como Frida Kahlo, Carmen Romero, Sara
Pérez, Carmen Serdán, etc., por mencionar a algunas, mientras que de hombres aparecen:
Salvador Díaz Mirón, Dr. Atl, Ignacio Manuel Altamirano, Venustiano Carranza, etc., per-
sonajes que serán puestos en ficheros que localizarán de acuerdo a la enunciación de la
pareja de compañeros que estarán enfrentados para localizar al personaje en cuestión. Ello
nos motivará a nosotros a conocer personajes con sus identidades peculiares para que sea
más práctico el juego en su elaboración, desarrollo y práctica de él.

Por su parte el Dominó será conformado en fichas individuales, divididas en dos partes
donde contendrá diferentes características de llenado de lo que puede ser: imágenes, ma-
pas, fechas nombres de personajes, hechos históricos, etc., lo que motivará al alumno a
buscar estrategias de juego que le ayuden a ganar este juego, su práctica es muy conocida
entre los alumnos por lo que su hechura será un factor de aprendizaje que estará listo para
su enriquecimiento y de esta manera poder establecer mecanismos de aprendizaje que
sean prácticos y de atracción para el aprendizaje de nuestros alumnos dentro y fuera del
aula (ver anexo 5).

EVALUACIÓN
El establecer al inicio los parámetros de saber para qué edad ha de ser aplicada la actividad
a desarrollar, si el alumno tendrá interacciones con sus compañeros al trabajar en equipo y
con el docente en la conformación del material que ha de emplear para que mediante la
observación y visoría del profesor, éste tenga a la mano los recursos para ir completando de
manera gradual y preestablecida el avance de cada uno de los puntos a desarrollar y de esta
forma obtener el máximo aprovechamiento de la actividad final del semestre.

El grado de dificultad que ha de poner como resistencia la actividad sólo estribará en la
voluntad de cada alumno en mejorar y perfeccionar sus tarjetas, investigación y terminado
de su trabajo final, ello será evaluado de acuerdo a la rúbrica de la lotería, la lista de cotejo,
escala evaluativa, registro de evaluación que se establece para obtener de esta actividad un
resultado tanto de carácter cualitativo al ordenar sus tarjetas y sus tablas de la forma más
estética terminada y con una presentación más llamativa, como de carácter cuantitativo a
establecer rangos bien definidos de entrega donde se demuestre el nivel de participación,
responsabilidad y capacidad de demostrar sus competencias en su trabajo.

La prioridad que debe tener el alumno será el darle una mayor importancia a los
juegos de mesa de Historia que a las actividades cotidianas de clase, para ello se establece
como una acción de cierre y de complemento que engloba cada una de las temáticas vistas
en clase y que señala el programa de estudios y que va alineado también con lo que nos
piden como aprendizajes deseados en el bloque, ello va encarrilado a mantener un grado
superlativo de responsabilidad compartida de manera individual y grupal para trabajar en
la búsqueda de un bien común.

En relación a la forma de calificar la unidad y el Bloque con el proyecto, se parte de
cada bloque, el docente hace del conocimiento del alumno cómo se trabaja, los temas que se
han de ver en el aula y las actividades que han de desarrollar en sesión clase, extraclase
(tareas), y proyectos de equipos, en ello se ponen rangos y rasgos que dejen en claro a los
alumnos para que puedan ir por la clase sin problemas de incertidumbre sobre la asignatura.

Una vez que se han puesto los parámetros que se trabajarán en cada una de las sesiones
y de manera global, el alumno empieza a desarrollar las actividades que se le calificarán y
las que a través de la evaluación continua se cumplen en anteriores bloques y parciales que
se nos marca para entregar calificaciones de parcial, con ello el alumno se prepara para
entregar sus apuntes, tareas, participaciones de sesión y por último integrarse a un equipo
y con ello realizarlo gradualmente su proyecto de cada mes y así asegurar su calificación.



E
X

PE
R

IE
N

C
IA

S 
D

O
C

E
N

T
E

S:
 C

IN
E
, 

L
IT

E
R

A
T

U
R

A
, 

FO
T

O
G

R
A

FÍ
A
, 

T
IC

’S
, 

L
IB

R
O

S 
D

E
 T

E
X

T
O

...

1388

Mediante el avance que muestre el equipo de alumnos de acuerdo al cronograma esta-
blecido, será entonces cuando se establecerá una calificación acumulativa en donde se
pueda determinar el cumplimiento de cada uno de los objetivos que se han previsto con
antelación, ello mediante un registro de observación, el cual controlará lo que realice el
alumno en cada sesión preestablecida.

Referente a la calificación cualitativa, ésta se basa en la argumentación de equilibrar los
diferentes aspectos que han de cubrir los alumnos para reflejar sus conocimientos adquiri-
dos y con ello se intentará asimilar las competencias que se han buscado cubrir al principio
del bloque y que han sido alineados desde el principio del curso, en este aspecto han sido
tomados en cuenta cuatro elementos que destacan por su concepción de objetividad y
señalan las rúbricas.

CONCLUSIÓN
A manera de colofón de este trabajo no quisiera dejar de exhortar a los compañeros que
estamos frente al aula a conectarnos con el mundo que viven nuestros alumnos y al hacer
material que se realice en clase, donde se pueden utilizar materiales de reciclado, que
tienen a la mano y que los llevará a tener otra opinión de lo que es la historia como cons-
trucción no como memorización, para ello será de suma importancia en que el docente
encuentre las herramientas para que sea parte del aprendizaje significativo del alumno,
donde las competencias a desarrollar por la reforma a la educación sean reales y de pronto
resultado entre nuestros alumnos.

La construcción de la historia como partícipe activo de lo que conoce y formará parte
del aprendizajes para la vida será manifiesto si el profesor se convierte en un facilitador de
conocimientos que se enriquecerán con la participación del alumno en pares y del alumno
–docente en el proceso de enseñanza -aprendizaje que valorará aspectos más de corte
cualitativo que el cuantitativo y los enseñara a tomar decisiones de lo que se ha dejado
hacer e nuestro entorno para potencializar sus saberes y llevarlos a casa, no dejarlos en su
libreta o aplicarlos para exámenes, de lo que se trata es de encontrar caminos que nos
lleven en pareja de alumno-profesor a encontrar respuestas a la manera de aprender
significativamente mediante juego que permitan cerrar nuestros bloque de manera lúdica
y motiven al alumno a poder esperar otro bloque para fabricar material que el mismo
diseñe acorde a los lineamientos que se pongan en clase y sean evaluados con el sentido de
construcción continua de saberes para su vida.
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ANEXO 1
MODELO DE TARJETAS DE LOTERÍA

QUE SE HAN ELABORADO EN LA APLICACIÓN DE ASIGNATURA

Juego tradicional

ANEXO 2
JUEGO DE LA OCA
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ANEXO 3
JUEGO DE SERPIENTES Y ESCALERAS

ANEXO 4
ADIVINA ¿QUIÉN ES?

ANEXO 5
DOMINÓ
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ANEXO 7
BINGO

ANEXO 6
MEMORAMA
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CLÍONAUTAS EN TRAVESÍA:
EL OBSERVATORIO DE HISTORIA. UNA MIRADA REFLEXIVA Y CRÍTICA

ACTUAL DE CLÍO EN EL CIBERESPACIO

SERGIO MIRANDA PACHECO *
RAÚL VARGAS SEGURA **

RESUMEN
En el verano de 2012 se concretó el proyecto colectivo de estudiantes, profesores y ciuda-
danos de fundar el Observatorio de Historia, A.C. (Oh) como un organismo civil dedicado
al análisis, discusión, y promoción del debate público acerca de las iniciativas, acciones,
condiciones y medios, públicos y privados, que en diverso modo configuran el ámbito
educativo nacional relacionado con la producción, administración, enseñanza y difusión
del conocimiento histórico en México.

La intención de este escrito es dar a conocer las preocupaciones que impulsaron la
creación del Observatorio de Historia (Oh), así como sus objetivos, composición organizativa
y avances que ha tenido en la consecución de sus planteamientos iniciales, entre ellos el
blog: http://observatoriodehistoria.wordpress.com, así como también algunas de las tareas
en las que están inmersos sus integrantes que son mencionadas en el Sitio: (http://
elpresentedelpasado.com/).

PRESENTACIÓN
En la ponencia se hará una exposición del contexto sociopolítico en que surge la idea y se
delinea el proyecto de un Observatorio de Historia (Oh); las discusiones que se entablaron
para ir construyendo la propuesta inicial y la constitución del Observatorio; los elementos
esenciales de los documentos fundadores; las características del Sitio Web, así como las
temáticas difundidas; comentar sobre las y los participantes.

EL CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO
EN EL QUE SURGE LA IDEA Y SE DELINEA EL PROYECTO
Es importante mencionar que las y los participantes en el Oh identificamos en primera
instancia que el deterioro social, económico y político que vive México desde décadas
atrás, hizo ver los empeños de partidos, gobiernos, empresas, instituciones y organismos
públicos y privados de celebrar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la
Revolución Mexicana, como burdos y hasta ofensivos intentos por construir en el imagina-
rio nacional una idea de pasado que no se correspondió con los hechos, ni con la necesidad
de contar con una visión crítica del pasado que una sociedad informada y organizada en
torno a la defensa de un proyecto de nación justo y democrático ha venido exigiendo.
Estas mismas condiciones han llevado a plantearse el interés por analizar las políticas
públicas relacionadas con la generación de conocimientos históricos, su investigación, en-
señanza y difusión en el ámbito nacional. El grupo fundador del Oh actuó e hizo su pro-
puesta en este contexto

LAS DISCUSIONES
Las discusiones efectuadas previamente a la creación del Oh por parte del grupo fundador,

** Doctor en Historia. Coordinador General del Observatorio de Historia, A.C.  Instituto de
Investigaciones Históricas – UNAM. smiranda@unam.mx

** Maestro en Investigación Educativa. Red de Investigador@s Educativ@s en el Estado de México
(REDIEEM). ox5_bolivar@starmedia.com
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dieron lugar a reconocer la profunda división al interior de las comunidades académicas,
como entre éstas y la sociedad. Fue tarea importante dar voz y voto a cada postura y perfilar
sus potestades como base de los propósitos y compromisos del Oh, definiéndose con base
a un intenso diálogo propositivo los rasgos de la alternativa que se pudiera dar como
grupo en el reto de promover una conciencia histórica actuante y comprometida de res-
puesta ante el contexto socio político que se vivió en el país a mediados del año 2012.

LOS DOCUMENTOS FUNDADORES
Los textos fundadores fueron la declaración: «La Historia que Necesitamos para el País
que Queremos», emitido por el Colectivo fundador. Se destaca de ésta declaración lo si-
guiente:

A lo que aspiramos es a la construcción de un discurso y una práctica historiográficos desde la
izquierda, o sea una manera fundamentalmente distinta de entender el pasado, la función
social de la historia y el papel de las historiadoras y los historiadores en su construcción. (…)
Mediante la elaboración de una POLÍTICA DEL CONOCIMIENTO HISTÓRICO; esto es, el conjunto de
las acciones del Estado en materia de producción y administración del conocimiento del pasa-
do. Hasta ahora, el Estado mexicano no ha tenido una política de este tipo. Lo que existe y ha
existido es una serie de prácticas institucionales relativas a la administración del patrimonio,
la enseñanza de la historia y las conmemoraciones del pasado. 1

Se reconoció que el actual contexto en el que se genera la historia como elaboración
epistemológica y campo del conocimiento, actualmente

Requiere también de una transformación en el ámbito de las ideas y las prácticas, una renova-
ción de los modos en que las mexicanas y los mexicanos entienden y se relacionan con su
presente, su futuro y su pasado. El cambio que el país necesita debe ser por ello una renova-
ción profunda e integral, un esfuerzo múltiple y colectivo por reinventar el significado de eso
que llamamos México. (…) Para efectuar el cambio verdadero al que aspiramos es necesario
repensar el pasado mexicano en su conjunto, la relación entre vida colectiva y conocimiento
histórico, y el papel de la disciplina de la historia en la sociedad. Más todavía, es necesario
imaginar una historia diferente; reinventar el relato histórico del país nos permitirá vislum-
brar un pasado distinto y así concebir un futuro justo e igualitario. 2

Comprometidos y en dirección a la fundación de un Observatorio de Historia, se esta-
blecieron  Comisiones de trabajo para elaboración de los Estatutos de una Asociación Civil,
en donde se sustenta el siguiente Principio: Es una asociación de profesionales del conoci-
miento histórico (en activo y en ciernes) que busca analizar y promover la discusión acerca
de las condiciones y medios que permiten y han permitido producir, administrar, enseñar
y adquirir conocimiento acerca del pasado de México y del mundo.3

Entre sus Objetivos se considera que el Oh es una organización civil dedicada a impul-
sar el debate público y alentar la conciencia colectiva sobre la necesidad de democratizar
los recursos que dotan a la ciudadanía de capacidades interpretativas acerca del pasado y,
en esa medida, de pensar históricamente la realidad presente y futura de México y del
mundo, como una mecanismo para construir una sociedad y un mundo democráticos.
Impulsando una historia viva, incluyente, didáctica, comprometida y nada aséptica, sino

1 La historia que necesitamos para el país que queremos. s/f. México: Mecanoescrito.
2 Idem-
3  Estatutos del Observatorio de Historia, A.C. s/f. México: Mecanoescrito.
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llena de la naturaleza humana y con un sentido crítico y propositivo.
Para ello, se menciona en los Estatutos los siguientes Medios de Acción: Conferencias,

mesas redondas, talleres, cursos, congresos, exposiciones, reportes, diagnósticos, estudios,
ensayos, recomendaciones, monografías, tratados y cualquier otra actividad y producto
académicos, especializados y para todo público, las que se dan a conocer a través de carte-
les, ponencias, grabaciones, programas de radio y televisión, artículos, folletos, libros, re-
vistas, páginas web, blogs, discos compactos y cualquier otro medio presencial o a distan-
cia, impreso, audiovisual y electrónico que exista o pueda existir en el futuro.

LA FUNDACIÓN
Simultáneamente al trabajo de Comisiones,  se concretan seis reuniones públicas de am-
plias deliberaciones e iniciativas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM celebradas
entre el 19 de abril y el 28 de mayo de 2012, y entre cuyas resoluciones se planteó la
realización de una Asamblea Constitutiva el 16 de agosto en la misma Facultad, y que con
base a la difusión previa se hacen presentes más de 30 asistentes y 200 adherentes por
medio del correo del Oh (observatoriodehistoria@gmail.com).

LOS PARTICIPANTES
Actualmente el Oh incluye entre sus miembros participantes en el Sitio: http://
elpresentedelpasado.com a historiadores/as – investigadores/as, estudiosos/as de la histo-
ria de diversas disciplinas, docentes, así como, estudiantes de Clío de diversas universida-
des y también integrantes de redes de investigación y pedagógicas a nivel nacional e inter-
nacional.

EL SITIO WEB
Así de manera independiente y organizada se han conjugado capacidades, habilidades
investigativas, de elaboración de textos para ir configurando un contenido serio, sustenta-
do y analítico con el que cada semana se incrementa el órgano de difusión del Oh.

El Sitio: El Presente del Pasado, con la siguiente dirección: http://elpresentedel
pasado.com, que hasta el mes de mayo de 2013, cuenta con 716 seguidores y con 31 sema-
nas de funcionar tiene registradas y difundidas 224 Compilaciones (una por día) con un
poco más 50 mil consultas, organizadas en 19 categorías conteniendo temáticas sobre:
Mujeres en la historia, museos, reforma laboral, sitios arqueológicos, acontecimientos his-
tóricos, independencia, difusión, teoría de la historia, monumentos, enseñanza de la his-
toria, crítica a la discriminación en la historia, la imagen en la historia, historia internacio-
nal, historia de la ciencia, formación de historiadores, investigación en historia, crítica a la
política pública sobre los festejos del Bicentenario, personajes históricos, crítica al
neoliberalismo, la labor del historiador y reflexión sobre las conmemoraciones, entre otros
interesantes temas de actualidad.

La intención es clara, dar paso a una visión de la historia en sus diversas manifestacio-
nes, formas de producción, enseñanza, difusión e investigación, de manera ágil, útil, sen-
cilla y a la vez práctica para servir tanto a la difusión, la investigación o para la enseñanza
de quienes tienen interés para incrementar una conciencia social, cultural o educativa de
los acontecimientos pasados con base al conocimiento de presente. Carlos Antonio Aguirre,
plantea la siguiente reflexión

Porque en contra de una visión tradicional y reductora de la historia, que había sobre-
vivido hasta 1968, y que afirmaba que la historia era sólo la ‘ciencia del pasado’, los últimos
treinta años van a presenciar en cambio la afirmación de una postura que, cada vez más
difundida y aceptada, afirma que la historia es la ciencia ‘de los hombres en el tiempo’, y
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por lo tanto, ciencia del más absoluto y candente presente, lo mismo que de los muchos y
muy diversos pasados ya acontecidos (Aguirre, 2000, p. 35).

CONCLUSIONES
Como un medio organizado de participación y fomento por el interés de la Historia, tanto
por historiadores investigadores o docentes historiadores, así como ciudadanas y ciudada-
nos en general, el Observatorio de Historia ha sido una importante aportación al pensa-
miento y acción de todas y todos los Clíonautas. Participantes directos como de quienes
buscan recursos para enriquecer o comprender la idea del presente a través del conoci-
miento del pasado.

La viabilidad de esta propuesta se manifiesta al mantener como una constante el incre-
mento semanal de las Compilaciones  y creando condiciones para abrir una amplia parti-
cipación a quienes de manera activa están preocupados por elevar la conciencia histórica y
participación en la producción de conocimiento histórico del presente en los diversos ámbitos
sociales como institutos de investigación, museos, organizaciones académicas, universida-
des, escuelas, grupos culturales, redes de investigación o pedagógicas, etc.

Queda mucho por hacer en este campo del conocimiento, así mismo, se mantiene
abierta la invitación y el procedimiento de participación a quienes acepten el reto de pre-
ocuparse por su presente y sustentar o aportar escritos sobre el inacabable conocimiento
vital que es la Historia.
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LA NOVELA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA COMO RECURSO
DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA: ANDRÉS PÉREZ,

MADERISTA

MARÍA DEL CARMEN ACEVEDO ARCOS *

RESUMEN
La Revolución mexicana es tema clave en la docencia de la historia de todos los niveles
educativos, sin embargo pese a su reiterado abordaje nos encontramos que muchos de
nuestros estudiantes de educación superior no cuentan con los conocimientos básicos ni
las habilidades del pensamiento para comprender y analizar fenómenos socio-históricos.
La novela presenta características contextuales y empáticas, así como la recreación vívida
de las acciones humanas, que pueden interesar a los lectores en los problemas sociales e
históricos; al mismo tiempo posibilitar el desarrollo de habilidades del pensamiento que
hagan significativos los acontecimientos del pasado y del presente. Analizamos la novela
de Mariano Azuela, Andrés Pérez, maderista, y sugerimos un tratamiento didáctico para su
inclusión en el estudio de la primera fase de la Revolución Mexicana.

Palabras clave: Historia, Revolución Mexicana, Literatura, Pensamiento Histórico.

La Revolución es ya una palabra cansada y marchita a la
que es necesario despojar de toda hojarasca retórica para

llegarle al corazón

Paco Ignacio Taibo II

INTRODUCCIÓN
La Revolución mexicana es sin duda uno de los temas trascendentes de la historia que se
enseña en la escuela, tal es así que este contenido escolar se repite en los distintos niveles
educativos, es también objeto de efemérides y diversidad de actividades extracurriculares.
Su importancia radica en que constituye un hecho histórico fundante del México contem-
poráneo, ha sido el proceso más revisado por estudiosos de distintas épocas y países, Al
menos durante el siglo XX fue el concepto más utilizado en el discurso oficial para justifi-
car y legitimar la permanencia en el poder de la «familia revolucionaria». Continúa siendo
parte esencial de la identidad y la memoria colectiva de los mexicanos, sin embargo, como
tema escolar no escapa a las rígidas formas memorísticas y repetitivas de enseñanza y
aprendizaje experimentadas en nuestro sistema educativo, de tal suerte que los estudian-
tes que ingresan a la universidad no cuentan, en general, con los conocimientos informa-
tivos y comprensivos sobre ese proceso histórico, en el anexo 1 presentamos ejemplos de
las respuestas que los aspirantes a cursar licenciatura en la Universidad Pedagógica Nacio-
nal (UPN) Ajusco, dieron a las preguntas sobre el tema de la Revolución mexicana.

La Revolución ha concitado abundante escritura y análisis académicos a partir de tex-
tos historiográficos, novelas, películas, piezas teatrales, entre otros. En este trabajo propo-

* Profesora de historia en la Universidad Pedagógica Nacional- Ajusco. Especialización en
actualización y formación docente sobre los problemas de la enseñanza y aprendizaje de la historia.
Diseña cursos en línea para la actualización docente en ciencias sociales. Elaboración de material
didáctico para el aprendizaje de la historia. Miembro del C.A. Enseñanza de la Historia y Uso de
tecnología educativa. Correo: acearcos@gmail.com  macevedo@upn.mx
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nemos a la novela de Marino Azuela «Andrés Pérez, Maderista» como fuente y recurso
didáctico para apoyar el estudio de la primera fase de la Revolución mexicana, analizamos
cuáles de sus características permiten trabajar habilidades del pensamiento histórico en
los estudiantes de licenciatura.

CÓMO SURGE ANDRÉS PÉREZ, MADERISTA
Mariano Azuela González1 nació en Lagos de Moreno, Jalisco el 1º. de enero de 1873,
estudió la carrera de médico cirujano en la ciudad de Guadalajara, desde el bachillerato
mostró interés por la escritura en 1896 se hizo cargo de la columna «impresiones de un
estudiante» en el Gil Blas cómico, revista satírica y de humor del siglo XIX, en 1903 escribió
Relatos de mi tierra y en 1907 María Luisa, su primera novela. Si bien en sus obras abordó
temas como la pobreza y la riqueza, la injusticia social, hacendados y campesinos, el idea-
rio de liberales y conservadores, nuestro autor se había mantenido alejado de la política
hasta la aparición de la Sucesión Presidencial de 1910 escrita y publicada por Francisco I
Madero -aquel ilustre desconocido que decidió perturbar la paz porfiriana con sus deman-
das democráticas- Azuela organiza con sus amigos el primer lugar de propaganda revolu-
cionaria maderista en su natal Lagos, al respecto menciona: «Una determinación libre-
mente tomada me encadenó al movimiento revolucionario que inició don Francisco I.
Madero. Nunca tuve ni he tenido inclinación o simpatía por la política militante: pero en
la acción contra el vetusto régimen de Porfirio Díaz pudo más mi corazón que mi cerebro».
(Azuela, 2002, p.14).

Esta actividad política consiguió la enemistad y el encono de los caciques locales y la
pérdida del puesto de secretario del jefe político de Lagos a su amigo y poeta José Becerra,
por maderistas los escritores se convirtieron en sujetos peligrosos y proscritos en su propia
tierra. Como propagandista de la revolución en su provincia, Azuela estuvo al tanto de los
sucesos políticos nacionales, el encarcelamiento de Madero en Monterrey; la presión polí-
tica ejercida por los «científicos» para que Ramón Corral fuera vicepresidente; la propa-
ganda que la prensa oficialista orquestó para desacreditar y ridiculizar al movimiento
antirreleccionista; el fraude electoral de 1910 y la reelección de Díaz; los fastuosos festejos
conmemorativos del centenario de la Independencia; el escape de Madero y sus cercanos
colaboradores a Estados Unidos, el llamado a la insurrección armada como única posibili-
dad de derrocar al dictador; el asesinato de Aquiles Serdán en Puebla, sobre el cual

Azuela escribe:

Los asesinatos de un reducido grupo de valientes acaudillados por la familia Serdán, perpe-
trados por la policía, eficazmente ayudada por soldados de línea de infantería y caballería,
dieron a Madero más prosélitos que todas sus peroratas. La insolencia y el cinismo de los
periodistas anunciando el triunfo del gobierno en gruesas cabezas: ‘Las armas nacionales se
han cubierto de gloria’, produjeron un movimiento de indignación y de estupor (Ibid p. 169)

Azuela tiene puntual noticia de los combates que libran Orozco, Villa y Zapata contra
las fuerzas federales y por fin los Tratados de Ciudad Juárez con los que Porfirio Díaz deja
el poder y se exilia en Francia. Pero no bien había triunfado el maderismo cuando Azuela
ve con horror que la lucha armada continúa y no parece tener fin, observa cómo los anti-
guos detractores de la revolución, enemigos declarados del maderismo ahora son sus más
fervorosos partidarios y «desfilan luciendo la insignia de los soldados maderistas: una cinta

1Mariano Azuela creó veintidós novelas, además de cuentos, relatos y ensayos, este autor nos dio su
visión de la sociedad mexicana durante la primera mitad del siglo XX y llegó a situarse entre los
escritores de vanguardia. Murió el 1º. de marzo de 1952.
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tricolor en el sombrero». De igual manera advirtió su éxito «una turba de aventureros,
vagos y acomodaticios apareció de la noche a la mañana con armas e insignias de los
militares triunfantes. Los ricos de larga vista aparecieron de repente como adeptos a la
nueva causa y devotos del caudillo en triunfo, con gente reclutada entre sus propios sir-
vientes, de tal suerte que con la bandera revolucionaria no sólo defendían y ponían a salvo
sus amenazados intereses sino que los acrecentaban. (Azuela, 2002, p.211). De igual mane-
ra los periódicos cambiaron su discurso, ahora la Revolución era un movimiento vigoroso
y en una promesa digna de ser escuchada, en un encabezado de El Imparcial, titulado «Ni
amigos ni enemigos» del 26 de mayo de 1911 se leía:

Ha pasado el instante de atacar a la revolución; no ha llegado el instante de juzgarla. Ella ha
adquirido el vigor de los hechos consumados, porque, con un grito lanzado a los cuatro vientos
cardinales, ha prometido devolver a nuestro país, la tranquilidad, el reposo, el orden, honda-
mente alterados por su causa. La promesa se ha aceptado ansiosamente, religiosamente se ha
recogido y guardado, para exigir, implacablemente su cumplimiento. (Azuela, 2002, p. 201)

Los acontecimientos que Azuela observaba a través de la prensa y de su propio entorno
socio-político le hicieron desencantarse de la Revolución maderista, él mismo fue nombrado
Jefe político de Lagos de Moreno y aceptó el cargo porque los caciques del lugar se opusieron
al nombramiento, en una carta dirigida a su amigo el poeta José Becerra le explica los moti-
vos por los cuales acepta el cargo a pesar de estar desilusionado del proceso revolucionario:

Habría sido el colmo de la cobardía y del ridículo el que después de haber alentado para que
se tuviese el valor civil suficiente para exponer sus opiniones y oponerse en toda forma a las de
los demás, en el momento solemne por una debilidad y un egoísmo precisamente mío me
hubiera permitido derrocar el partido a quien había comunicado todo mi entusiasmo. Y más
todavía en las circunstancias que habían rodeado a los mismos. Diez minutos antes de la elec-
ción el triunfo del caciquismo era absoluto (Azuela, 2002, p. 92-93)

La historia de su puesto como Jefe político terminó pronto y le dio al doctor Azuela
más argumentos para dudar que la Revolución hubiera sido tal. Resulta que su nombra-
miento vino de manos del Gobernador interino y maderista David Gutiérrez Allende, quien
era cuestionado por los caciques de Jalisco, éstos lograron poner en entredicho la elección,
dándole el triunfo a Alberto Robles Gil, nombrado por el presidente interino Francisco
León de la Barra. Así, Azuela tiene que entregar el cargo a Lorenzo I Calderón, represen-
tante de los caciques de Lagos y enemigo político de Azuela y de los revolucionarios
maderistas de la localidad.

Azuela consideraba ya en 1911 que la Revolución había fracasado, había servido para
quitar a unos hombres y poner a otros igual de ladrones y déspotas, pensaba que Madero
carecía de voluntad para enderezar las cosas, planteaba que uno de los males del país, el
caciquismo, no había podido desterrarse porque ahora los caciques eran maderistas, en
una carta dirigida al Gobernador David Gutiérrez Allende, le describe la situación de La-
gos de Moreno en estos términos:

En Lagos el caciquismo está dirigido intelectualmente por el Lic. Benjamín Zermeño, indivi-
duo que fue por la diputación de Guadalajara a rendir honores a don Ramón Corral; este
señor Zermeño siguiendo añeja costumbre se ha tornado maderista en cuanto vio neto el
triunfo del mismo. Y bien, Manuel Rincón Gallardo, el coronel revolucionario de los de última
hora, el aristócrata, está ahora en Lagos con cincuenta soldados maderistas y este señor coro-
nel está rodeado del círculo cabal de los caciques y alojado en la casa del dicho Licenciado
Zermeño (Azuela, 2002, p. 305)
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Con estas vivencias y la desilusión a cuestas, Azuela vuelca su experiencia en la escritu-
ra de Andrés Pérez, maderista, considerada como la novela precursora de la Revolución
mexicana2, en apenas diez y nueve páginas, logra transmitir el caos y la violencia de la
lucha armada y los ideales revolucionarios transformados en oportunismo. La historia que
relata es sobre un periodista, Andrés Pérez, quien hastiado de escribir para El Globo men-
tiras y una realidad distorsionada al gusto del gobierno porfirista, acepta pasar unas vaca-
ciones en la hacienda de su amigo Antonio Reyes y de su esposa María, entusiastas
maderistas, quienes lo creen agente de la revolución, esta idea crece como la espuma en
todos los que rodean a Andrés, quien termina siendo coronel maderista junto con genera-
les y soldados revolucionarios, personajes que detentan el poder económico y político en la
región y que antes fueron rabiosos enemigos de Madero.

Los temas que desarrolla en la novela se refieren al papel que jugaron frente a la revo-
lución maderista los distintos personajes de la vida social y política de México en 1910-11.
Así aborda a los intelectuales y el papel de la prensa, los caciques en su defensa del régimen
porfirista y su conversión al maderismo, los campesinos expropiados y los trabajadores del
campo, los auténticos revolucionarios y sus ideales traicionados; los dirigentes y sus limita-
ciones y compromisos. El fracaso de la Revolución que ya anuncia Mariano Azuela en esta
novela pionera, empata con las conclusiones de estudiosos3 y percepciones de campesinos
que en el movimiento armado fueron soldados en búsqueda de un cambio en su condicio-
nes de vida, encontrándose al final con una situación a veces peor que la que vivieron en el
antiguo régimen4

Andrés Pérez, maderista se impone desde muy temprano como género testimonial de
lo inmediato, penetra en los conflictos sociales y vuelve los ojos hacia el centro de la histo-
ria, ficción y realidad se conjuntan para representar hechos que revelan verdades huma-
nas. Desde el principio la revolución se encuentra con la novela. Tan es así que la revolu-
ción mexicana se construye a partir de sus relatos, desde su surgimiento hasta su muerte.
Vive en y por sus relatos, que son los que le confieren densidad ontológica, existencia real.
(Plascencia, 2008) 5

Mariano Azuela expresa en su novela la vivencia del México que le tocó, el examen de
su texto permite conocer un momento dado de la historia, pues muestra una realidad
vivencial, una experiencia en la cual muchas veces no funcionan las reglas de verificabilidad
objetivas de la ciencia, pero constituyen una fuente importante de información dotada de
sentidos para el conocimiento de la historia, en este texto literario existe una variedad rica

2 Los de abajo es considerada por muchos estudiosos como la primera novela de la Revolución sin
embargo Andrés Pérez, Maderista, publicada en su primera edición en 1911, ya es la Revolución.
Hasta 1958 se recoge el texto en las Obras completas. y alcanza mayor difusión. (Leal, 2002, p.

3 Cosío Villegas dice «todos los hombres de la revolución sin exceptuar a ninguno, han resultado
inferiores a las exigencias de ella; y si, como puede sostenerse, éstas eran tan modestas, legítimamente
ha de concluirse que el país ha sido incapaz de dar en toda una generación nueva un gobernante de
gran estatura, de los que merecen pasar a la historia» (Stanley,1978 p.95). Otros escritores exponen el
fracaso de la Revolución en sus obras literarias, destacan Martín Luis Guzmán, José Vasconcelos, Mauricio
Magdaleno.

4 En el documental de Francesco Taboada «Los últimos zapatistas, héroes olvidados, expone a través de
los testimonios de diez ancianos, soldados sobrevivientes que lucharon junto con Emiliano Zapata, un
balance de la Revolución, si bien se dicen orgullosos de su participación en la lucha, concluyen que no
hubo cambio en sus condiciones de vida La Revolución sigue sin hacerles justicia. (Taboada, 2001). La
Ley de Herodes es una tragicomedia que explica cómo la Revolución devino en saqueo, corrupción,
abuso de poder, es decir en fracaso (Estrada. 1999). Ciudadano Buelna, película biográfica sobre Rafael
Buelna, el protagonista expone su desencanto con la Revolución y el naufragio de ésta dominada por
caudillos sin escrúpulos. (Cazals, F. 2013).

5 Octavio Paz consigna «la crítica del estado de cosas reinante no la iniciaron ni los moralistas ni los
revolucionarios radicales sino los escritores... Su crítica no ha sido directamente política – aunque no
hayan rehuido tratar temas políticos en sus obras—sino verbal: el ejercicio de la crítica como exploración
del lenguaje y el ejercicio del lenguaje como crítica de la realidad». (Paz, 1999, p 174)
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de conceptos y explicaciones más allá de los elementos comunes que se registran en otras
obras que se ocupan del mismo hecho histórico

Las cualidades personales y sociales de Azuela le permiten percepciones distintas de
un mismo suceso, y por tanto nos ofrece diversas interpretaciones de la realidad de los
inicios de la Revolución mexicana. Este autor nos muestra caras de la realidad que no están
presentes en la investigación histórica o que fueron ignoradas por su aparente escasa im-
portancia para el relato de la historia, pero que, precisamente su lectura y análisis permite
una explicación más viva del quehacer humano.

LA NOVELA COMO RECURSO DIDÁCTICO
Si consideramos a la novela como fuente para el estudio y conocimiento de la historia, las
habilidades del pensamiento que ayudaríamos a desarrollar en los alumnos son en primer
término, actividades que permitan valorar las fuentes de información y las interpretacio-
nes ideológicas que existen sobre los acontecimientos del pasado. En el caso de Andrés
Pérez, maderista, la obra presenta puntos de vista diversos sobre un mismo hecho históri-
co: la revolución maderista y sobre este conflicto, se discurre acerca del el régimen porfirista;
el papel del «pueblo» en el proceso revolucionario; los caciques y su defensa, primero del
status quo, y su posterior conversión al maderismo; el papel de la prensa en la orquestación
de una campaña de descredito y ridiculización de Madero y los revolucionarios; la postura
de los intelectuales frente a lo viejo y la posibilidad de cambio.

Una propuesta de trabajo que persiga el desarrollo de las habilidades del pensamiento,
teniendo como recurso la novela, puede ser a través de preguntas y actividades que permi-
tan sistematizar la información y emitir argumentos y juicios sobre ella, es decir se priorizan
ejercicios de comprensión lectora y elaboración de textos por parte de los estudiantes, en
los que se intente razonar la historia poniendo en juego la empatía, la contextualización, el
manejo de la temporalidad.

El papel del docente consiste en guiar el proceso de escritura y de reflexión a través de
preguntas pertinentes en cada una de las actividades, así como de indicar los pasos concre-
tos que seguirán los alumnos para alcanzar los objetivos deseados. 6.

Pregunta: De dónde surge Andrés Pérez, maderista y de qué trata la novela.
Actividades:
1. Investigar en internet quién es Mariano Azuela González y cuándo y por qué escribió

Andrés Pérez, maderista.
2. Elaborar un resumen de la biografía del autor y del contexto en el que escribe su

novela (indica, cuándo, dónde y por qué)
3. Hacer una primera lectura de la novela, subrayando las palabras o conceptos que no

se entiendan, con el fin de elaborar un glosario buscando en el diccionario su signi-
ficado. Este punto es importante porque Azuela utiliza un lenguaje coloquial, con
palabras que son del siglo XIX.

4. Hacer una segunda lectura de la novela incorporando el significado de las palabras
que no se conocían, a fin de lograr una mejor comprensión del texto.

5. Elaborar un escrito en el que se anoten:
a) el tiempo y el espacio en el que se desarrolla la historia que cuenta la novela

(dónde y cuándo)
b) Quienes son los personajes principales y cuál es su oficio u ocupación (quienes)
c) Cuál es el tema central de la trama de la novela (qué)

6 Para el papel del docente en el «andamiaje» o mediación para lograr que los estudiantes se
apropien de la lógica de la disciplina, ver a García, M. 2012 p. 244
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d) Cómo se desarrolla la historia que cuenta la novela (cómo)
e) Cómo concluye la historia de la novela (fin)

Pregunta: Cuáles son las posturas de los personajes de la novela respecto al régimen de
Porfirio Díaz y por qué crees que opinan de esa manera.

Actividades:
1. Identifica en el texto los diálogos en los que los personajes expresan su opinión sobre

el porfiriato y su régimen.
2. Elabora un cuadro en el que anotes las distintas posturas que encontraste sobre el

porfiriato. Tomando como base los elementos que brinda la propia novela, explica
brevemente por qué crees que piensan así

3. De acuerdo con tus propios conocimientos sobre el porfiriato y considerando los
argumentos que los distintos personajes expresaron sobre este tema, anota una
breve conclusión mencionando cuál punto de vista te parece más acertado y por
qué

Pregunta: Cuáles son los propósitos de la revolución maderista.
Actividades:
1. Identifica en la novela qué personajes hablan de los propósitos de la revolución

maderista, relaciónalos con su actividad económica o social y anótalos en tu cuader-
no.

2. Dentro de la historia de la novela cuáles son para ti los «ideales» de la Revolución
mexicana. Escríbelos en un breve texto.

3. Qué significado tiene que los trabajadores de la Esperanza hayan asesinado al ma-
yordomo Vicente por órdenes del coronel Hernández.

4. ¿Es Andrés Pérez, maderista? si, no y por qué. Argumenta tu respuesta, utilizando la
información que proporciona la novela y tu propio punto de vista.

5.  De acuerdo con la novela, cuáles son los problemas de la Revolución maderista.
6. ¿Crees que la Revolución mexicana fracasó?. Argumenta y pon ejemplos que apoyen

tu punto de vista.

CONSIDERACIONES FINALES
La novela de Mariano Azuela, Andrés Pérez, maderista, tiene la virtud de exponer de
manera vívida la primera etapa de la revolución mexicana, nos da a conocer las motivacio-
nes de diversos personajes, que encarnan actores sociales, para participar en el movimien-
to armado. El punto de vista de este médico y la pasión con la que crítica las acciones de los
hombres, que según él, dieron como resultado el fracaso de la Revolución, acerca a los
lectores a los variados trabajos académicos que presentan conclusiones parecidas a la de
esta novela pionera, escrita en los albores del movimiento revolucionario. La historia na-
rrada y pensada habilita subjetividades, sensaciones, emociones, detalles que otorgan sig-
nificados y que invitan a construir sentidos propios7 (Historia y Narración, 2013, p. 2). Por la
forma de escritura y por «encarnar» procesos sociales e históricos, la novela se presenta
para el docente como un material idóneo para el aprendizaje de la Revolución mexicana.
Con ella, puede programar actividades que ayuden a desarrollar la imaginación; la empatía;
la causalidad; el conocimiento, manejo y crítica de las fuentes para la historia, es decir,
habilidades del pensamiento histórico. Además las actividades pueden generar que los
estudiantes hagan preguntas pertinentes para penetrar el texto, practiquen la argumenta-

7 Historia y Narración, en este documento se agrega esta interesante idea: Son el cruce de voces,
las del maestro, las de los alumnos y las del texto, en nuestro caso la novela, las que vuelven productiva
la clase de historia, los que invitan a pensar, los que no anulan, no congelan, no matan el drama de la
vida, es decir las que realmente forman.
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ción, expongan su punto de vista y se interesen genuinamente por saber qué relación
existe entre ese pasado y su presente. La escritura y la lectura no son actividades menores
en las que se pueden ocupar los estudiantes cuando analizan una novela como la presente,
una queja constante de los profesores universitarios es que los estudiantes no comprenden
los textos académicos especializados, tampoco saben expresar ideas coherentes, ni argu-
mentar sus puntos de vista, porque no leen ni escriben. La experiencia ha mostrado que
una buena manera de introducir a los estudiantes en el trabajo académico es con recursos
no convencionales como el cine, el video, la caricatura, el periódico y la literatura, esto no
significa que los textos académicos queden fuera, simplemente debemos reconocer que en
la formación histórica escolar se ha carecido de metodologías procedimentales de tal suer-
te que los jóvenes supieran hoy describir, clasificar, sintetizar, argumentar, preguntar, ana-
lizar. Si queremos que desarrollen habilidades del pensamiento complejo, tendríamos que
comenzar por el saber hacer de las básicas.

La tarea del docente no se reduce a plantear las preguntas que guían la lectura de la
novela, sino de revisar las respuestas e impulsarlos a contrastar, exponer, argumentar, crear
su punto de vista, etc. Se dirá que la carga curricular es muy amplia, que se deben estudiar
numerosos temas y que con este recurso apenas estamos entrando a la revolución maderista;
amén de que se pueden explotar elementos de la propia novela para sintetizar, por ejem-
plo, la etapa porfirista; a la docencia se le plantea un problema muchas veces mencionado
y poco abordado, nos referimos a los programas curriculares cargados de temas y periodos
históricos que van desde la prehistoria hasta el siglo XXI. Esta es una de las causas que
impulsa a los maestros a la repetición y la memoria, pues sólo de esta manera se puede
agotar el programa.
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ANEXO 1

De los resultados del área de conocimiento «Socio-Historia» del examen de admisión
para cursar las licenciaturas escolarizadas en la UPN-Ajusco, aplicado en la segunda vuelta
del 2011 a 1747 sustentantes, se toman tres preguntas referidas al tema de la Revolución
mexicana y en los cuadros se anotan los porcentajes obtenidos por cada opción de respues-
ta que dieron los sustentantes8

Pregunta: John Kenneth Turner fue un periodista norteamericano, autor de México
Bárbaro, obra en la que da cuenta de las condiciones de vida y de trabajo de los indios
mayas y yaquis en las plantaciones henequeneras de Yucatán y Quintana Roo, bajo el régi-
men del presidente

A) Plutarco Elías Calles
B) Porfirio Díaz
C) Victoriano Huerta
D) Abelardo Rodríguez

Opción de respuesta Porcentaje de aspirantes que respondieron
A 29%
B 38%
C 27%
D 6%

Pregunta: El movimiento revolucionario de 1910 en México tuvo como antecedentes
las huelgas obreras de Cananea y Río Blanco, el dirigente más destacado, por sus escritos
y formas de organización impulsadas por esas huelgas fue

A) Francisco I Madero
B) Francisco Villa
C) Ricardo Flores Magón
D) Emiliano Zapata

Opción de respuesta Porcentaje de aspirantes que respondieron
A 31%
B 20%
C 27%

8 Esta información fue tomada del «Cuadernillo de estadígrafos por reactivo. Sección de Socio-
Historia. Examen de Admisión 2011 2ª. Vuelta, versión A, p. 29, 31, 33, informe técnico no publicado
de la UPN.
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Pregunta: La «Decena Trágica» es un acontecimiento de la historia de México que
sucedió entre el 9 y el 18 de febrero de 1913, este hecho es importante porque nos da
cuenta de

A) Los días más sangrientos de la Guerra Cristera en nuestro país
B) La muerte de Madero y el ascenso de Victoriano Huerta a la presidencia
C) La batalla en la que perdió el brazo el general Álvaro Obregón Salido
D) La traición del coronel Jesús Guajardo para asesinar a Emiliano Zapata.

Opción de respuesta Porcentaje de aspirantes que respondieron
A 41%
B 39%
C 05%
D 14%

Son diversos los análisis que se pueden realizar sobre estos ejemplos de un examen de
historia aplicado a estudiantes de bachillerato, quienes han pasado por al menos tres tra-
yectos educativos en los que, suponemos, estudiaron y aprendieron datos básicos de la
historia de México, particularmente del tema de la Revolución mexicana que se da en
primaria, se repite en secundaria y se vuelve a dar en preparatoria. Sin embargo, tenemos
que, en general, ni siquiera la memoria de largo plazo ha logrado desarrollarse con la
enseñanza de la historia, menos aún habilidades del pensamiento que permitan relacionar
acontecimientos, ubicar en el tiempo y el espacio hechos del pasado, utilizar el pensamien-
to lógico para cuestionarse acerca de dónde, cuándo y con quién o quienes se pudo dar tal
o cual hecho del pasado. La pregunta es ¿cómo hacer para que estos datos de la historia
adquieran significación para los alumnos y constituyan la materia prima de la explicación
y la comprensión histórica? Una propuesta es utilizar la literatura y el cine como recursos
didácticos que contribuyan a desarrollar esas habilidades.
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Las Memorias digitales del Cuarto Encuentro

Nacional de Docencia, Difusión y Enseñanza de la

Historia; Segundo Encuentro Internacional de

Enseñanza de la Historia; y Tercer Coloquio entre

Tradición y Modernidad, evento celebrado del 11 al
13 de septiembre de 2013 en la  Facultad de

Filosofía de la Universidad Autónoma de
Querétaro, en Santiago de Querétaro, México,

fueron terminadas de editar por la Coordinación de
Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla el

29 de julio de 2013. Se imprimieron 300 cedés.
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