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1. Aspectos críticos del plan de estudios en Historia 

 

Las condicionantes del Diseño 

La formación del historiador en México no es distinta a la que se presenta en otras partes 

del mundo, porque la práctica y preparación de recursos deriva de un concepto estratégico 

que surge de la misma fundamentación del quehacer histórico. El concepto “historiar” 

sustancialmente se traduce como “investigar”, de ahí la explicación de por qué al 

profesional de la historia se le educa para habilitarlo en la investigación histórica, el 

propósito es rescatar y dejar evidencia del paso del individuo inmerso en su sociedad por 

cada una de las épocas que caracterizan el acontecer histórico, concibiéndolo en su 

“realidad actual, único e indivisible, que si bien no se puede decir que es lineal, resulta 

indiscutible por su continuidad” (Sánchez, 2002: 65). 

Como peso trascendente el diseño y elaboración de un plan de estudios de 

licenciatura en Historia, se piensa para formar profesionales que ejerzan la investigación, 

no obstante, cuando se lleva a los terrenos de la realidad y se reflexiona sobre su impacto 

social aparecen una serie de problemas, tanto en lo que se refiere a “la organización de los 

estudios como a la posterior salida profesional de los licenciados” (Valdeón, 2004: 68). 

El escenario laboral y las oportunidades de contratación se alejan del ideal con el 

que deben desempeñarse los profesionales de la Historia porque unos cuantos son los que 

lograrán incorporarse a la actividad investigadora, pero además resulta que la propuesta de 

un plan de estudios en la Universidad, queda fuera de toda posibilidad de responder a los 

retos que se presentan en el  Siglo XXI, donde ya no es viable estarse pensando como ente 

particular donde al estudiante se le enclaustra o se le encierra durante cinco años para 
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generar conocimientos y alcanzar el criterio investigador, debe imperar una dimensión de 

apertura y flexibilidad que dote al historiador de nuevas herramientas para participar en los 

escenarios de “supercomplejidad cuando el entorno aparece saturado de información y 

tecnología, y el nivel de comprensión, acción e identidad se alejan de la prospectiva y el 

acontecer cotidiano” (Barnett, 2000: 415). 

 

1.1 Funciones institucionales 

En México no existen más de 30 Programas Académicos en Historia y los que operan son 

ofertados por universidades públicas, de diez años a la fecha, la situación de los estudiantes 

que ingresan a la licenciatura  demuestran nuevas dinámicas de comportamiento, de entrada 

el primer factor que emerge corresponde al incremento de la matrícula y por consiguiente 

en la cantidad de historiadores que egresan, con un perfil formativo que descansa en la 

objetividad del conocimiento a través de la búsqueda de la verdad y la llegada de la razón, 

como estándares de acumulación de conocimientos, en lugar de abordarlos en un sentido 

holístico que permita transitar por el referente educativo del siglo XXI, y por la dimensión 

permanente entre el saber que vaya de lo sencillo a lo complejo o bien de lo complejo a lo 

sencillo (Brent, 2000: 843). 

Una tendencia importante que debe analizarse en el caso mexicano es que para la 

preparación de historiadores antes de 1990 quienes egresaban de la carrera, no eran más de 

5, después del 2000 se presenta un significativo incremento que puede tasarse en 

porcentajes de hasta el 1000%, al observarse que en las universidades públicas donde se 

oferta el Programa Académico se establecen políticas anuales de ingreso donde terminan 

aceptándose un promedio de 100 estudiantes de los cuales en un corto plazo estarán 

egresando aproximadamente 50. 

El crecimiento de la población estudiantil para los Colegios de Historia que operan 

en la república mexicana, no es producto de un reconocimiento o determinación de un 

perfil vocacional en los estudiantes de bachillerato que aspiran a ingresar a Educación 

Superior, lo que se percibe, es una situación donde sino son todos una importante mayoría 

ha valorado a la Licenciatura como un mecanismo inmediato para acceder a una carrera, 

logrando un lugar en la Universidad, porque se considera más fácil ingresar a ésta 

licenciatura, que a las conocidas como “saturadas”, las cuales tampoco gozan de un 
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verdadero sentido electivo  porque en el aspirante se impone el sentido de que al estudiarlas 

será más fácil alcanzar un estatus social y una mejor condición económica (Gómez, 2006a: 

8). 

 

2. Perspectivas del área de Docencia en el diseño de  

planes de estudio de Historia 

 

2.1 Elementos estructurales 

Frente a las nuevas dinámicas que caracterizan la formación del Historiador, es necesario 

revalorar los alcances y los límites que la propuesta de crear investigadores empieza a 

desencadenar, de hecho, hay que optar por proyectar el diseño de planes de estudios bajo 

una perspectiva de innovación en donde los actores participantes aborden como enfoques 

epistemológicos: la contribución permanente, el valor agregado, la transformación y el plan 

de acción que promoverá el programa Académico (Intili, 2000: 28), todo ello con un 

sentido de aplicación o abordaje del “practicum” de lo que en un futuro será el ejercicio 

profesional para la investigación y la docencia. 

Hay que empezar por ver ¿dónde están ejerciendo su profesión los historiadores?, en 

un país que no logra equilibrar su crecimiento y donde el rubro de la investigación no forma 

parte de los aspectos decisivos en materia de política, además de los presupuestos que se 

otorgan, porque para variar los que existen están destinados a favorecer los 

correspondientes a las áreas de Salud, Ciencias Exactas e Ingenierías, quedando en el 

último renglón las Humanidades y Ciencias Sociales que es dónde se ubica a la disciplina 

histórica, a esto hay que agregar las redes de poder y las prácticas oligárquicas que imperan 

en los centros o institutos de investigación donde solamente unos cuantos serán los que 

logren llegar.  

Tal situación nos obliga a establecer como interrogantes ¿dónde impacta y se 

desenvuelve el historiador? y ¿qué tipo de ejercicio profesional estará desarrollando? Puede 

responderse que se está alcanzando la pretensión de conocer, alcanzar y criticar desde la 

disciplina histórica, para que el profesional  realice la práctica de “investigar, escribir y 

tratar de incidir en el mundo que nos rodea, explicando los problemas de la Historia y 
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desarrollando estudios de carácter formativo que lo instruyan en lo teórico y lo capaciten en 

lo práctico” (Díaz, 1996: 17). 

Una realidad es encontrar que en el escenario laboral una parte importante de 

historiadores que egresan de las aulas universitarias terminan ejerciendo la función docente 

en los niveles de secundaria y bachillerato con bases limitadas o totalmente nulas sobre lo 

que implica el acto de enseñar, presentando serias dificultades para ejercer una práctica 

docente activa, ya que el ejercicio se queda en dimensiones rutinarias donde alcanzar las 

actitudes y la conciencia reflexiva se convierten en acciones complejas (Pansza, 1990: 401). 

 

2.2 La dinámica de los escenarios laborales 

 

2.2.1 Problemas del diseño de planes de estudio 

Pocos planes de estudio conciben la idea de proponer un área de Docencia como línea 

formativa del historiador y analizando situaciones afortunadas la aparición de una a tres 

asignaturas representan grandes beneficios, aunque no corrigen el problema cuando el 

historiador desempeña la función docente, porque cuando se presenta la valoración tanto de 

la sociedad como de los empleadores en el mercado laboral, “se encuentran fuertes críticas, 

las cuales aluden a la escasa formación que tienen los estudiantes (planteando) serios 

problemas en la búsqueda de una colocación profesional” (Valdeón, 2004: 61). Los 

comentarios que se gestan sobre el desempeño del historiador docente desafortunadamente 

son poco alentadores, porque su formación histórica no es lo que se cuestiona, las 

dimensiones que entran a debate se focalizan en la actuación profesional cuando se está 

frente a grupo desarrollando el ejercicio de difusión de la disciplina. 

Ante tal situación ¿qué se deben proponer como perfiles en el diseño de planes de 

estudio de la Licenciatura en Historia, para el caso del área de Docencia? Los dilemas para 

su proposición y elaboración cobran una importante vigencia, porque sí atendemos la  visión 

original con la que se debe formar un historiador, definitivamente no se debe perder de 

vista la función principal que es la de historiar, de igual forma tampoco se puede caer en los 

extremos de formar profesores de Historia, porque ahí se estaría transformando 

sustancialmente la visión y el propósito del quehacer histórico. Un aspecto que puede 

ayudar a avanzar en los criterios formativos del historiador del Siglo XXI es diseñar un 



 51 

modelo de principios y aptitudes que permitan propiciar experiencias innovadoras con 

mayor flexibilidad para acceder a las diferentes oportunidades que ofrece la carrera de 

Historia, partiendo de la generación de saberes estratégicos, representados en el saber, el 

saber hacer y el saber estar (Bridges, 2000: 47). 

Situacio nes cotidianas que emergen en la elaboración de un plan de estudios se 

manifiestan cuando los actores que pretenden concretarla dividen sus argumentos partiendo 

de una situación metodológica básica como es la Fundamentación de la carrera en la que se 

ident ifican las necesidades sociales, laborales e institucionales, algunos optarán por la 

situación institucional de enconcharse y su mundo girará en torno al escenario de la 

Universidad, algunos por ignorancia o desconocimiento se atreverán a expresar que el día 

que la institución dependa de lo que  imponga la sociedad y el mercado laboral habrá 

terminado todo, otros con posturas más drásticas afirmarán que se habrá extinguido la labor 

académica que se cumple al interior de la universidad. 

 

2.2.2 El proceso del diseño con visión global y carácter integral 

Pensar en un ejercicio integral Universidad-Sociedad-Mercado laboral, representa un 

trinomio muy importante que los historiadores debemos cuidar para el diseño de los futuros 

perfiles de ingreso y egreso, debemos estar informados y saber hacia dónde están yendo los 

egresados de la carrera, se trata de tener claridad sobre qué quiere la sociedad del 

historiador y de igual manera también debe pensarse sobre qué está ofreciendo el mercado 

laboral y los empleadores como oportunidades profesionales, de no hacerse seguirán 

imperando situaciones que pueden llegar a contradecirse con la norma o el sentido común 

de la cotidianidad (Pérez, 1994: 165). 

El panorama  que se vive como cultura para la elaboración de planes de estudio en 

Historia es que son pensados y hechos desde el escritorio y por los resultados que se 

generan con los sujetos en formación probablemente el antecedente indique que carezcan 

de los lineamientos mínimos y técnicos con los que deben estarse diseñando, porque “lo 

peor no es el escaso uso del diseño formal, sino su mal uso, pues suele ser motivo de 

inoperancia en la práctica o de pérdida de confianza en su funcionalidad” (Hernández, 

1989: 57). 
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El no pensar en el trinomio para fundamentar el diseño o rediseño de un plan de 

estudios, es asumir una postura de indiferencia sobre el problema que se está viviendo, pero 

además queda evidenciado nuestro egoísmo al no preocuparnos por los historiadores que en 

un futuro formarán parte del gremio de profesionales, reinando desafortunadamente la 

situación de que tenemos historiadores que investigan con título y cédula profesional pero 

desempleados, todo por no considerar que en la Educación del Siglo XXI, el diseño de un 

plan requiere que el aprendizaje se conciba como un conjunto de tópicos permanentes que 

al estudiante le permitan propiciar experiencias de interpretación y reinterpretación de los 

saberes para adaptarse con un carácter interdisciplinario en los escenarios laborales y la 

práctica profesional que la disciplina histórica proporciona (Brent, 2000: 831).  

Un aspecto delicado se manifiesta cuando el egresado de la carrera de Historia 

descubre que no hay mucho campo en la investigación, no quedándole otra más que 

desempeñarse en el ámbito laboral de la docencia al que estará llegando no por convicción 

y si por necesidad, el famoso “aunque sea” hace acto de presencia el cual se escribe y se 

dice fácil, pero que en su ejecución presenta serias repercusiones. 

El argumento periódico al que tendrán que recurrir los egresados de la carrera será 

cuando ellos mismos se cuestionen y por tanto afirmen: como no encontré trabajo de 

investigador, pues ¡aunque sea me voy de maestro!,  y ese “aunque sea” pensado en la 

difusión de la historia a través de la enseñanza, es cuando propicia tremendos descalabros, 

además de que el historiador sino adquirió saberes básicos para la docencia en la etapa 

formativa, al egresar contará con muy pocos elementos que le permitan hacer un papel 

satisfactorio, dificultando su tarea y habilitación para captar el interés de sus alumnos, al no 

saber motivarlos a aprender Historia y no ayudándolos a encontrar el sentido de utilidad, 

pertinencia y aplicación, por lo que el resultado final será que terminó vacunándolos contra 

la disciplina. 

Con todo y que estamos concientes que en las políticas educativas impera una 

tendencia y también insistencia por ir eliminando poco a poco la Historia en los tipos de 

Educación Básica y Educación Media Superior, poco se hace en las tareas del diseño de 

planes de estudio de licenciatura en Historia por dignificar la tarea de la difusión de la 

disciplina a través de la enseñanza, con lo que resulta “peligroso que se le apueste al 

proyecto de eliminar la historia, porque edificar el futuro sin contar con ella nos condenaría 
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a repetir errores, a resignarnos con el mal menor, a vivir en la ignorancia y a construir 

castillos en el aire” ( Gómez, 2006b: 7). 

 

3. Retos en el diseño de un plan de estudios en Historia para el Siglo XXI 

 

3.1 Propósitos y funciones  

El aspecto crítico que se presenta en el diseño de un plan de estudios radica en tener 

claridad y comprensión de la fundamentación teórica que se aborda para conformar la 

visión del proyecto formativo del historiador, esto es, se puede continuar con el perfil de 

investigar que atiende la tarea de difusión de la disciplina, pero además hay que incorporar 

un sentido integral en la conformación de saberes estratégicos que doten al estudiante de 

mayores capacidades. Se estará partiendo de una formación específica donde la función 

básica es investigar, pero al mismo tiempo se proporcionarán los saberes estratégicos para 

participar en otras actividades que el mercado laboral ofrece como son: docencia, 

archivística, paleografía, diplomática, museología, entre otras. 

No se descuida el papel de historiar, pero además se brinda una nueva perspectiva a 

la formación futura del historiador, la cual es una visión más flexible que da paso a la 

apertura y la conformación de un carácter integral. El historiador del siglo XXI necesita 

incorporarse en la dimensión ecléctica crítica primero formativa y después profesional, pero 

no como aquella situación que implica sólo juntar o pegotear, porque no faltará algún 

despistado que afirme que un historiador ecléctico puede ser simplemente nada, nada sino 

se permanece totalmente en la línea de la investigación, o bien todólogo porque tiene de 

todo un poco. 

No se trata de quedarse en esta apreciación lo importante es asumir una visión 

ecléctica crítica que al historiador le permita decidir por su propia cuenta, qué quiere y 

hacia dónde va, que sea capaz de establecer su conveniente rumbo profesional 

abandonando los paradigmas de que el historiador bueno es el que investiga, el malo es el 

que da clases y el pésimo es el que trabaja en los archivos. 

El historiador ecléctico crítico hace valer sus oportunidades y es capaz de 

desenvolverse con seguridad en los escenarios que la historia en el Siglo XXI plantea, 
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frente a los retos que surgen en las dinámicas por generar conocimiento y fortalecer las 

dimensiones de l reconocimiento social hacia la actividad profesional histórica. 

 

3.2 Previsiones y Recomendaciones 

 

La práctica de elaborar un plan de estudios para la Licenciatura en Historia debe considerar 

para estar acorde con las exigencias del Siglo XXI: el estudio de las necesidades de los 

educandos como fuente valiosa de los objetivos de la Educación, para determinar qué 

cambios debe proponerse alcanzar la Universidad (Tyler, 1998: 11); la determinación de 

los aspectos del desarrollo y de la incorporación de la cultura que desde la Institución trata 

de promoverse y proponerse en un plan de acción adecuado, para la consecución de los 

objetivos (Zabalza, 2000: II-III); la conjunción de los puntos de partida, con las metas a 

lograr, que permitan alcanzar una visión global (plan de estudios) en lugar de una 

independiente (asignatura) (Zabalza, 2000: 14); el abordaje de una posición ecléctica 

reflexiva para el diseño del plan y programas de estudio delimitando los propósitos, los 

contenidos, su implementación y evaluación (Posner, 2005: 4); la toma de decisiones para 

ubicar en su justa dimensión el tipo de experiencias de aprendizaje que sustenten 

contenidos y objetivos, a fin de que se alcance la eficacia del plan (Taba, 2003: 26), y la 

idea del plan de estudios como proyecto formativo integrado con identidad propia que 

promueve el desarrollo personal y la adquisición de nuevos aprendizajes en el educando 

(Zabalza, 2000: XVI). 

No obstante la importancia que presenta el diseño y elaboración de un plan de 

estudios de Historia, es cierto, que en nuestro país, falta todavía una cultura del diseño. Una 

importante mayoría de instituciones universitarias permanecen en la práctica endogámica 

de formar a los historiadores desde la perspectiva total de la Universidad no permitiendo 

que agentes externos influyan en las decisiones de concepción, diseño y ejecución del 

mismo. 

Una dimensión delicada que debe corregirse en los escenarios educativos, producto 

de un incorrecto ejercicio de diseño y elaboración de plan de estudios, es cuando en la 

formación de cuadros de profesionales al interior de la Universidad se percibe un panorama 

de simulación que no empata con los argumentos que afirman que se busca formar 
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individuos con características específicas que les permita desempeñar un buen papel en el 

contexto social y laboral. Tal situación cuando se vincula con la realidad muestra un 

resultado contradictorio cuando resulta que egresan profesionales con escasos 

conocimientos, mínimo desarrollo de habilidades y nula promoción y asunción de actitudes 

que favorezcan los principios de Aprender como Aprender, Aprender a Resolver y 

Aprender a Decidir. 

En la tarea del diseño de planes deben abandonarse las prácticas de proteger las 

asignaturas según la especialidad que ejerzan los miembros de la Academia del Programa 

Académico en Historia, o bien armar un simple esqueleto de asignaturas, al que después se 

le da forma forzando para ello, la fundamentación; las necesidades sociales, laborales e 

institucionales; los objetivos; los perfiles de ingreso y egreso, o más aún pensando en un 

ficticio escenario laboral, el cual por ser inexistente, y por no considerar un estudio previo 

como consecuencia generará un ejército de profesionales sin empleo. 

De no preocuparse por proporcionarle al perfil formativo del historiador un nuevo 

sentido y significado se correrá el riesgo de que en el siglo XXI se incorpore en una fase de 

declinación o de ocaso, porque el problema no es que el conocimiento y la actividad 

investigadora hayan acabado, sino más bien la dimensión epistemológica como función 

formadora de profesionales de la Historia a la que se cuestiona porque ha perdido su 

sentido de dirección por resistirse a transformar o evolucionar en un sentido más práctico y 

útil para las sociedades contemporáneas. 
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