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Presentación 

El principal conductor de esta investigación ha sido entender la relación existente entre la 

educación y el devenir histórico de una sociedad, cuya ancla se expresa en la enseñanza de 

la Historia. Desde el inicio de mis estudios de licenciatura, y a lo largo de éstos, el ámbito 

educativo se me presentó como un tema apasionante e interesante; generalmente, este 

interés determinó la temática abordada en los trabajos y ensayos presentados a lo largo de 

mis estudios. Cuando cursé la materia denominada “México contemporáneo”, impartida por 

el Dr. Marco A. Velázquez Albo, me planteé el tema como investigación de tesis. Su visión 

histórica del siglo XX, al permitirme estructurar el  ámbito educativo que ante mí se 

presentaba como caótico, fue determinante para centrar mi tema de tesis en esta 

temporalidad. El desarrollo de la investigación comprendió los dos últimos años de la 

licenciatura, tiempo en el que maduró con los constantes replanteamientos y los 

conocimientos adquiridos en el resto de las asignaturas. Por tanto, mi proyecto de tesis no 

sólo es un trabajo individual, sino también colectivo, dado que comprende las discusiones 

realizadas en algunas clases. Estos debates con compañeros y maestros me permitieron 

fortalecer y reflexionar la postura intelectual que aquí se plasma; me es significativo 

señalarlo porque las más de las veces se piensa que “la tesis” es un trabajo realizado 

individualmente, omitiéndose el elemento colectivo por el que atraviesa todo proyecto de 

investigación, y que determina de una forma u otra el resultado de éste.  

La asesoría y orientación del Dr. Marco A. Velázquez Albo a lo largo de esta 

investigación fue sustancial en su consumación: en la profundización de la inquietud, en su 

planteamiento como investigación de tesis y en el carácter con el que se planteó. Su guía, 

como maestro y amigo, fue clave para que mi genuino interés por el tema creciera aún más; 

su orientación y enseñanza dentro y fuera de las clases me proporcionaron las herramientas 

adecuadas para analizar la temática educativa, así como para pensarla históricamente. 

La enseñanza de la Historia, presente en todos los niveles educativos, mantiene en 

cada uno rasgos y problemáticas específicos, por ello esta investigación se centra en el 

Nivel Medio Superior en México y en el contexto que rodea esta praxis educativa. Dadas la 

temporalidad y la perspectiva, la investigación mantiene un enfoque histórico y 
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sociológico; no obstante, es difícil señalar una línea de investigación única y específica de 

abordaje debido a la multiplicidad y complejidad que presenta el tema. Esta tesis no puede 

ni debe tomarse como un manual didáctico para su enseñanza, ni como un abordaje 

exclusivamente histórico, dado que la investigación guarda una estrecha relación tanto con 

la corriente historiográfica Historia del tiempo presente, como con la enseñanza de la 

Historia actual. Unas de las aspiraciones ha sido promover y dotar de otra mirada a la 

enseñanza y aprendizaje de la Historia, poniendo énfasis en que estas prácticas mantienen 

características propias del contexto histórico en el que son ejecutadas.  

El tema central de esta investigación, la enseñanza de la Historia a fines del siglo 

XX y principios del XXI en México, conlleva los riesgos propios de abordar problemáticas 

actuales. Por ello, este trabajo se nutre de reconocidos teóricos, tanto del ámbito histórico 

como del educativo, quienes permiten visualizar la posible convergencia de ambas 

disciplinas: la enseñanza de la Historia como creadora de conciencia histórica. Así, se 

puede observar el papel otorgado a la Historia en la educación y su injerencia en la cultura 

histórica de una sociedad. Asimismo, se consultaron y analizaron programas de estudio 

vigentes en la Educación Media Superior, retomados de instituciones reconocidas; los 

lineamientos de las leyes oficiales emitidas en materia educativa; los libros de texto de las 

editoriales más representativas
1
 para la enseñanza de la Historia en este nivel educativo, así 

como información estadística.  

La educación no escapa a las condiciones globales actuales, por tanto, se ha 

estudiado la relación que mantiene la enseñanza de la Historia con la situación educativa a 

nivel internacional, para este fin se hace referencia a las políticas educativas con mayor 

influencia en el mundo y cómo éstas han impactado a nivel nacional. Las tendencias 

educativas permiten reconocer cuáles son los recursos, las corrientes pedagógicas y 

didácticas de las que se hace uso en el aula; especialmente se presentan los presupuestos 

iniciales de la pedagogía constructivista —predominante en el ámbito educativo—, con la 

finalidad de observar cómo es que contribuye o cuál es el objetivo que cumple en el 

proyecto educativo contemporáneo. En suma, la investigación pretende aportar una mirada 

                                                           
1
 La selección de las editoriales de mayor venta a nivel nacional se sustentó en encuestas aplicadas a cadenas 

de librerías y maestros.   
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histórica a la problemática que representa la enseñanza de la Historia dentro del contexto 

mexicano; admitir cuáles son los retos y las potencialidades que plantea, advertir su alcance 

en la sociedad y reconocer sus fortalezas a desarrollar, útiles al momento de iniciarse los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en el aula. 
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Introducción 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó en 2014 

los resultados del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes
2
, mejor 

conocido como la prueba PISA por su nombre en inglés (Programme for International 

Student Assessment). En este marco, los resultados de los exámenes aplicados a los 

estudiantes mexicanos en 2012 mostraron las deficiencias en el ámbito educativo nacional, 

las carencias de cada asignatura y los campos de oportunidad que se tenían. Dos eran las 

materias de mayor grado de dificultad para los educandos: Matemáticas e Historia. Sin 

embargo, el significado que el alumnado asignaba a cada una era distinto: la de Historia era 

reconocida como “aburrida”, mientras que los cursos de Matemáticas eran “difíciles”, 

jamás soporíferos. 

 Los adjetivos que impregnan a los cursos de lo histórico conducen, inevitablemente, 

a reflexionar el significado y sentido adjudicados a la Historia en cuanto a campo del saber. 

En el ámbito académico se ha dialogado y debatido sobre el papel y deber social que tiene 

esta disciplina en la actualidad y de lo que, como ciencia, representa para la colectividad. 

Esta discusión condujo al cuestionamiento del mismo historiador, a su deber como agente 

social y al papel que ejerce o debería ejercer en sociedad. Allende al ámbito social, las 

reflexiones sobre la relevancia de la Historia han incursionado en el aula; inicialmente, 

predominó en las investigaciones dilucidar los mecanismos y la forma como se ejercía su 

enseñanza, para posteriormente plantearse la problemática en torno a su aprendizaje. Este 

giro entrañó repensar su significado para los estudiantes, así como sus implicaciones: cuál 

es el tratamiento que se le da a la Historia dentro del aula para que sea considerada como 

“aburrida”, cuáles son los contenidos que se imparten y, especialmente, cuál es el discurso 

que sigue su enseñanza. 

                                                           
2
Realizada por la OCDE, la prueba consiste en analizar y medir el rendimiento de los alumnos de 15 años, a 

través de la realización y aplicación de exámenes estandarizados cada tres años; su finalidad es valorar el 

conocimiento de los alumnos a nivel internacional. 
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Existe una marginación de la Historia frente a otras asignaturas, como las ciencias 

exactas, expresada no sólo en sus adjetivos, sino también en el tiempo asignado por las 

autoridades educativas para su enseñanza en los programas de estudio. En sintonía, la 

caracterización dada por los alumnos es símil al resultado de numerosas investigaciones: la 

Historia, como asignatura dentro del ámbito educativo, generalmente causa escozor en los 

estudiantes y, aunque parezca extraño, muchas veces en los profesores que la imparten. Es 

necesario repensar y cuestionar a qué le llaman “aburrido” los alumnos: a la forma o al 

contenido de la enseñanza. 

La presente investigación surge, precisamente, del desplazamiento y reducción de la 

Historia al epíteto “aburrida”. Dado que desde la tendencia pedagógica actual, mejor 

conocida como constructivismo, la percepción del estudiante es la base sobre la cual habrá 

de iniciarse el aprendizaje, reconocer la estigmatización de la Historia dentro del aula es 

imprescindible para resolver la problemática planteada, en esta investigación, en torno a su 

enseñanza. Con este fin, se busca precisar las condiciones que han posibilitado y generado 

la aversión de los estudiantes hacia esta materia y analizar los elementos principales que 

definen su enseñanza, específicamente en el Nivel Medio Superior, no sin antes referir al 

contexto actual, tanto nacional como internacional, en el que se desarrolla.  

La crisis en torno a la enseñanza de la Historia, identificada en la década de los 

noventa del siglo pasado, ha suscitado una gran producción de estudios. España, Estados 

Unidos y Brasil son los países de mayor influencia en la dirección que han seguido estas 

investigaciones, a la par que otras naciones se han ido sumando paulatinamente al análisis 

del fenómeno. Numerosos aspectos antes ignorados han sido visualizados, mientras que 

otros han sido re-significados y revalorados, en síntesis, el debate en torno a la enseñanza 

de la Historia se ha complejizado. Las propuestas de Mario Carretero —proveniente de la 

escuela española—, Peter Seixas, Sam Wineburg —representantes de la escuela 

anglosajona— y Astor Antonio Diehl —de la escuela brasileira— han sido base y 

directrices para las investigaciones educativas actuales. La particularidad de estos autores 

recae en pensar la Historia no sólo como una asignatura a cursar, sino también como una 

ciencia y, fundamentalmente, hacer hincapié en la relación existente entre estas dos 

acepciones; son pioneros en el abordaje integral de la enseñanza de la Historia como la 
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interacción de estos tres núcleos —la Historia ciencia, la Historia asignatura y la relación 

entre ambas— con un cuarto: la figura y el papel del historiador. En síntesis, las ideas 

desarrolladas por estos pensadores replantean la problemática no sólo desde el ámbito 

didáctico, sino desde su núcleo origen.  

Analizar la problemática en torno a la enseñanza de la Historia en el aula implica 

considerar el entorno que rodea a la asignatura, así como la teoría que define las actividades 

que ahí se llevan a cabo. De acuerdo a la postura teórica que sostiene Luhmann (1998), el 

mundo es un sistema de comunicaciones que se construye, reconstruye y deconstruye a 

través del lenguaje; son los portadores de discursos masivos quienes recrean al mundo 

mediante su interpretación y discurso. Bajo la perspectiva de esta teoría, la ciencia 

histórica, como otras ciencias, es una observación más de la realidad y el aula es una de las 

trincheras que tiene el historiador para hacer una reflexión del presente a través del estudio 

del pasado. De ahí la relevancia de cuestionar y analizar el discurso elaborado a través de la 

Historia como asignatura y el que están recibiendo los jóvenes de Educación Media 

Superior, así como la utilidad que le están dando. En suma, es necesario comprender los 

contextos discursivos presentes en la enseñanza de la Historia, así como la relación que 

guardan entre ellos.  

Los medios de comunicación masiva son uno de los interlocutores de la realidad 

contemporánea e histórica, así como constructores de una identidad social, en donde la 

Historia como formadora de saberes ha perdido lugar. De acuerdo a los estudios realizados 

por Alfonso Mendiola y Guillermo Zermeño (1995), sobre la importancia de los medios de 

comunicación masiva como interlocutores de la realidad actual, la enseñanza de la Historia 

es fundamental para la sociedad y el aula es el lugar en donde el historiador puede 

impactarla. Como muestra de la escasa influencia de los historiadores, en 2014 la revista 

Líderes Mexicanos presentó, según un estudio realizado por la misma, a las trescientas 

figuras más influyentes en la sociedad mexicana, entre las cuales figuraban actores, 

empresarios, comunicólogos y reporteros; sólo se nombraba a un historiador, escritor de 

novelas históricas: Mario Moreno. En contraste con la tesis señalada por Alfonso Mendiola 

y Guillermo Zermeño, resulta preocupante pensar en el nimio número de historiadores que 

influyen en el pensamiento de la sociedad mexicana.  
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Para los fines de esta investigación, también ha sido necesario conocer los límites 

pedagógicos y didácticos que guarda la enseñanza de la Historia a nivel de conocimiento 

sistematizado, sin menoscabar que las tendencias pedagógicas contemporáneas señalan la 

exigencia de observar el entorno en el que se desenvuelve la enseñanza, para así conocer las 

potencialidades y limitaciones que presenta el contexto y desarrollar óptimamente el 

proceso de aprendizaje. Como otras disciplinas, su enseñanza debe pensarse desde los 

nuevos órdenes que rigen al mundo contemporáneo: el informacional y el histórico. El 

primero alude a la transmisión de información, constante y acumulativa a grados 

insospechables, gracias a los medios de comunicación masiva, mientras que el segundo 

refiere a la globalización. Precisamente en tiempos de globalización la Historia toma un 

papel central para construir o deconstruir el orden histórico establecido.  

Ante los dos órdenes intrínsecos se desarrolla una percepción del tiempo propia, que 

a su vez implica una relación con la Historia como ciencia y cuyas principales orientaciones 

son el espacio y, justamente, el tiempo. Alrededor de esta particular sensación temporal se 

ha desarrollado una línea teórica denominada «presente extendido», propuesta por François 

Hartog. La tesis principal es que en la actualidad el tiempo se percibe estático, en donde el 

pasado es tan lejano que no orienta al presente y el futuro no provee a corto plazo de 

expectativas reales que lo solucionen; en suma, el presente y el futuro se presentan caóticos 

para el individuo en sociedad, por ello, se cuestiona ¿Por qué hablar de Historia en este 

«presente extendido», como ha llamado Hartog a nuestro tiempo? Quizá la pregunta deba 

ser ¿Y por qué no? Si es probablemente cuando la sociedad más requiere de orientación y 

expectativas ante las contradicciones que presenta el mundo globalizado. 



14 

 

Capítulo I 

La educación en un mundo globalizado 

 

El aleteo de una mariposa en el mar de Japón, 

produce un huracán en el mar Caribe 

Proverbio chino  

 

El mundo, señala Roig Ibáñez (2006), se encuentra ante un nuevo orden mundial en donde 

el cambio es la única constante y la producción de riqueza es la meta que guía a las 

sociedades actuales. Este orden mundial, mejor conocido como globalización, pretende la 

unificación, la homogenización cultural, y la interconexión de diferentes ámbitos, 

asimismo, comprende una percepción del tiempo conocida como just-in-time, la cual 

implica una concepción de espacio reducido en donde se intuye una realidad más compleja. 

Reconocer este orden mundial es imprescindible para orientarnos en el camino hacia el 

futuro, para ello es necesario conocer cuáles son los principios que lo rigen, la dirección en 

la que se orienta y la percepción que se tiene en torno a él. En este mundo globalizado, en 

donde cada vez son más homogéneas las prácticas sociales, culturales y económicas entre 

diferentes sociedades, y en donde la imposición de un modelo económico neoliberal se 

presenta como el único posible, se presentan desequilibrios en casi todos los ámbitos de la 

vida cotidiana. 

 En un mundo con un alto nivel de conocimientos que ha implicado la híper 

especialización de éstos, en donde, por consecuencia, las redes comunicativas que 

transmiten estos saberes se vuelven débiles e inestables, dando como resultado la primacía 

de la individualidad sobre la práctica de comunidad ¿Cuál es el papel que juega la 

educación? En la actualidad, uno de los más grandes retos que se le han impuesto es 

reintegrar, sintetizar culturas y saberes divorciados. Esta “hiperespecialización es tal que 

nos impide alcanzar una visión global y esencial —humanista— del saber y del propio 

mundo” (Roig Ibañez, 2006:17). Ante este panorama es indispensable prestar atención al 

área educativa relacionada con las Humanidades, así como tratarla con el rigor con el que 
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se han abordado las “ciencias duras”. La necesidad de estudiar rigurosamente al ámbito de 

las Ciencias Sociales va en pos de tomarse en serio la gravedad de lo que se vive y de lo 

que a futuro amenaza a la humanidad. 

1.1 La percepción del tiempo en un mundo globalizado 

¿De qué hablamos cuando nos referimos a la globalización? Pregunta imperativa para los 

fines de esta investigación, pero difícil de responder dadas las imprecisiones que existen, 

tanto histórica como lingüísticamente. La ambigüedad con la que se aborda el actual tiempo 

de la globalización es herencia de los cambios que marcaron el siglo XX sobre la 

percepción del tiempo y el espacio. Las realidades que fragmentaban el mundo en el 

pasado, dictadas por el tiempo y el espacio que se habitaba, determinaban nuestra 

percepción del mundo. En la actualidad, aquellos segmentos de realidad se fragmentan cada 

vez más, dado que ahora no sólo son el tiempo y el espacio los que definen la concepción 

del mundo, sino también otros factores, como la economía, las bases culturales, la 

educación, la crianza, entre otros. El mundo dejó de conocerse como se acostumbraba a 

inicios del siglo pasado
3
, y los términos que lo definieron pasaron a ser obsoletos, 

resquicios de un «mundo antiguo» —o eso es lo que se pensó—; comenzó a ser definido 

como «aldea global», «mundo globalizado» o «sociedad mediática» (Urueta, 2011: 139), 

sin saber exactamente cuál era la descripción que mejor se le ajustaba. El mundo se volvió 

confuso e inexplicable, no sólo en la realidad inmediata sino también en los conceptos que 

lo describían y dotaban de una incertidumbre sensorial.  

La globalización tenía como finalidad que la mayor parte de la humanidad pudiera 

acceder a las oportunidades que ofrecía el mundo contemporáneo, para ello era necesaria la 

integración de los individuos al mundo real, a través de su participación dentro de la 

dinámica mundial. Esta condición significaba estar inmerso en un orden establecido y 

actuar dentro de él, dado que las acciones realizadas fuera serían consideradas inválidas. En 

la globalización, las acciones no sólo tenían repercusiones locales sino también globales; 

                                                           
3
 El avance de las ciencias en general mostró la complejidad hasta entonces inédita de lo que el mundo era, o 

podía ser.  
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una acción podía impactar a un sinfín de personas, no porque se tuviera esa intención, sino 

por la conexión global entre todo aquel y aquello existente en el mundo. 

 Durante la Guerra Fría la realidad se presentó caótica y ambigua, el camino hacia el 

futuro se desdibujó y los principios sobre la idea de progreso que regían el orden mundial 

se modificaron, sin tener claro el fin al que se orientaban. La imprecisión lingüística de los 

conceptos con que se narraba el presente a finales del siglo XX era resultado de la 

complejidad para representar al mundo contemporáneo, lo que impidió la comprensión de 

un nuevo orden mundial. Determinados hechos históricos ocurridos en el último siglo, 

como la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín y, 

recientemente, la caída de las Torres Gemelas, instituyeron un mundo complejo de 

relaciones entre los diferentes ámbitos existentes; se crearon un sinfín de mundos internos 

entretejidos en uno mismo que trajeron consigo lo que ahora se conoce como globalización. 

Ésta última, originada a partir del capitalismo, fue determinada por los avances 

tecnológicos, especialmente la transformación en las formas de comunicación. 

 La globalización implica una realidad presente y un origen histórico. Para 

comprender su constitución y las características que se le atribuyen es necesario realizar un 

estudio histórico del fenómeno. La globalización no es un fenómeno reciente, aunque su 

auge fue en las últimas décadas del siglo pasado sus orígenes se remontan al nacimiento del 

capitalismo: éste no hubiese podido desarrollarse sin el surgimiento de aquella. Las 

características principales de la globalización son: el desarrollo de medios de comunicación 

masivos, lo que ha significado el impulso de tecnología informática que permite la 

comunicación en tiempo real y en donde la distancia no representa limitación alguna; la 

economía mundial presenta altos índices de interacción y permite una movilidad económica 

inmediata y variada; y la homogenización cultural, en la que nuevamente se anula el 

concepto de espacio (Cornejo, 2012: 15), resultado de la transformación en las diversas 

formas de comunicar. Estas características permiten la renovación constante que pretende el 

mundo globalizado, en donde el concepto de tiempo también se va anulando 

paulatinamente. Cornejo señala esta condición:  
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(…) la globalización es el resultado de la integración de los sectores económico y 

financiero a escala mundial, cuyo surgimiento se debió al rápido y significativo 

proceso tecnológico, especialmente en el área de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC)…y una ideología cuya máxima  es la liberación de los 

mercados, inicialmente aplicada a los intercambios económicos y financieros y, 

luego, extendido a todos los sectores de la actividad humana, incluyendo el sector 

social (educación, salud, entre otros). (Cornejo, 2012: 16) 

 

Los medios de comunicación, los avances tecnológicos y las cercanas relaciones 

financieras, son los pilares que permiten a la globalización construirse y reinventarse a sí 

misma. La relación que guardan entre sí permite que la conexión entre diferentes sectores 

se estreche; a partir de este ajuste de relaciones, el contexto presente se ha denominado 

como «aldea global». Contrario a lo que predica la globalización, estos procesos de 

acercamiento no siempre han allanado el camino entre los países considerados de primer 

mundo o tercermundistas, y en la mayoría de las sociedades no se ha logrado una mayor 

accesibilidad a servicios de primera mano, como lo es la educación, el alimento, el vestido, 

etc. Si bien el mundo como aldea global busca lograr uniformidad en cada uno de sus 

ámbitos, en el sector cultural se muestra un mayor grado de multiculturalidad y diversidad. 

Es decir, la globalización no puede concebirse siempre como sinónimo de igualdad. 

La globalización representa un nuevo orden mundial que, dadas sus nuevas 

condiciones de vida, ha originado cambios en la percepción del tiempo, del espacio y, por 

tanto, del mundo. No sólo estamos frente a un nuevo orden mundial, sino también ante una 

nueva humanidad que responde a estos cambios: el ser humano del siglo XXI no es igual al 

del siglo XX, tampoco sus necesidades y habilidades. En síntesis, este acomodo no sólo ha 

cambiado el orden del mundo sino también el del hombre, ha producido en él cambios 

radicales a pasos agigantados de los cuales quizás aún no se es consciente. 

Hartog, en su libro Regímenes de historicidad (2007), hace referencia a las diversas 

formas históricas que ha tenido la humanidad para percibir el tiempo, y muestra que los 

contextos históricos son sólo una parte de lo que él ha denominado «regímenes de 

historicidad». Este concepto, nacido a raíz de la incertidumbre del mundo contemporáneo, 
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permite vislumbrar cómo se ha experimentado el tiempo en diferentes épocas históricas, 

reconocer sus crisis y dotarlo de cierto orden para hacerlo inteligible. Hartog asume que nos 

encontramos no sólo en un nuevo orden mundial, sino también en un nuevo régimen de 

historicidad. Nuestro presente, nos dice Hartog, se ha caracterizado como “el tiempo de la 

globalización, del tiempo real, de la instantaneidad de los mercados y de la búsqueda del 

beneficio inmediato” (2007: 25). Este nuevo orden induce a percibir el tiempo actual como 

un presente extendido, multidireccional, con determinaciones de tiempo confusas, en donde 

la visibilidad de los límites temporales
4
 se difumina cada vez más y la historia y las 

expectativas son progresivamente menos evidentes.  

Dentro de este nuevo orden mundial se observa una fiebre por la historia y, 

contradictoriamente, un desdén hacia ella, en donde ésta se ha re significado en la búsqueda 

de su utilidad y en el replanteamiento de su función. En ese sentido, a fines del siglo XX, 

tuvo lugar el proyecto Los lugares de memoria; acompañado por una ola memorialista, fue 

producto de la concatenación entre memoria, historia y olvido. El proyecto buscó que la 

historia, por medio de lugares en donde habían acontecido hechos históricos, se tornara un 

pasado tangible y visible para su sociedad, así, estos espacios se convirtieron en testimonio 

evidente del pasado y permitieron visibilizar los límites temporales desdibujados por el 

presente extendido.  

La hipótesis, desarrollada por Hartog, para explicar el boom de la visibilización de 

los lugares de memoria histórica, expresa un orden temporal que carece de límites 

temporales, en donde la globalización se instaló como un orden mundial en el que 

predominaba el futuro sobre el presente. Esta hipótesis señala la necesidad de hacer visible 

el pasado, mediante los lugares de memoria, para poder establecer los límites temporales de 

los que se carece en la actualidad, en donde las líneas divisoras entre los tiempos que 

llamamos presente, pasado y futuro tienden a desaparecer; con ello se inicia el sentido de la 

orientación en el tiempo, misma que determina la dirección de nuestras acciones. A 

principios del siglo XX predominó la idea de que el mundo caminaba hacia el progreso, el 

                                                           
4
 Los límites temporales, designados también como brechas temporales por Hannah Arendt (1972), son cortes 

históricos en el tiempo, necesarios para orientarse en el devenir histórico y, comúnmente, se originan a partir 

de crisis históricas y temporales, por ejemplo la Primera y Segunda Guerra Mundial o la caída del muro de 

Berlín. 
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cual se encontraba en el futuro, fue entonces cuando el futuro se convirtió en la 

temporalidad predilecta de la humanidad. Sin embargo, gradualmente se dio un proceso 

inverso: algunos hechos históricos demostraban que el desarrollo de las ciencias no siempre 

se orientaban hacia el progreso, y sí en gran parte a la destrucción
5
; así, la impaciencia por 

la llegada de ese futuro se convirtió en desazón y lentamente se instauró una añoranza hacia 

el pasado. La necesidad de un retorno hacia el pasado y la inevitable llegada del futuro 

convirtió la percepción del tiempo en una sensación confusa, de tal forma que el mundo 

contemporáneo ha unido futurismo y presentismo en un único espacio temporal, el orbe 

dejó de encontrarse en el presente o en el futuro y se instaló, según Hartog (2007), en el 

absoluto, la eterna velocidad omnipresente.  

El fin del siglo XX y el inicio del XXI evocaba, en apariencia, una nueva etapa: un 

futuro tecnológico, la concretización de la idea de progreso —derrumbada en la primera 

mitad del siglo XX—, niveles y formas de vida desconocidos y, sobre todo, la posibilidad 

de borrar los fantasmas de un pasado inmediato caracterizado por la destrucción del mundo 

al finalizar la Segunda Gran Guerra. Lo cierto es que la llegada del siglo XXI no significa 

nada de aquello que se había vislumbrado, por el contrario, dado que la percepción del 

tiempo se aceleró, los fantasmas del pasado se multiplican rápidamente y son mayores de lo 

que habían sido en el siglo anterior. El presente apenas si es presente, es escurridizo, fugaz: 

recién ha ocurrido y ya se ha convertido en pasado, mientras que el futuro cercano 

rápidamente se convierte en presente. Los límites temporales se desvanecen con mayor 

facilidad que en otra época, el pasado cada vez es mayor, la historia crece rápida y 

desordenadamente y se torna acumulativa y multidireccional. Las comunicaciones en 

tiempo real contribuyen a que el tiempo presente se encuentre suspendido, comprimido y 

suprimido en un único espacio. En cada minuto se sucede un sinfín de acciones, que 

tímidamente son presentes y en seguida ya son pasadas. De esta forma, Hartog menciona al 

presente como: 

…multiforme y multívoco: un presente monstruo. Es a la vez todo (no 

hay más que presente) y casi nada (la tiranía de lo inmediato)…Nosotros 

                                                           
5
 La Primera y Segunda Guerra Mundial fueron algunos de los hechos históricos que perfilaron y alimentaron 

esta idea.  
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por el contrario, no dejamos de mirar hacia adelante y hacia atrás, pero 

sin salir de un presente del cual hemos hecho nuestro único horizonte. 

(2007: 237) 

Ante la problemática que presenta la experiencia de este nuevo orden del tiempo, 

Rüsen (2012) enfoca a la tradición como un mecanismo que dota de sentido histórico al 

mundo globalizado. Como ya hemos visto, la globalización ha buscado uniformar a la 

sociedad, sin embargo, el ámbito cultural no lo ha permitido. Esto se debe, como señala 

Rüsen, a la barrera que implica la tradición —punto de referencia de un pasado común— a 

partir de su práctica, la cual produce una desvinculación entre el presente y el futuro, cuyo 

resultado es el límite temporal que divide al pasado de los otros dos tiempos. Así, el intento 

de homogenización de las sociedades en el contexto de la globalización ha producido, 

paradójicamente, la necesidad de tradición.  

El sentido histórico que se otorga al tiempo tiene detrás un mecanismo mental por el 

cual se interpreta al pasado, para la comprensión del presente y la visualización del futuro. 

De acuerdo a Rüsen, esta operación universal —posible gracias a la práctica de las 

tradiciones— orienta culturalmente la vida cotidiana al recrear un tiempo pasado y 

establece los límites entre aquello que era y lo que es. La tradición, como práctica 

cotidiana, no sólo establece límites temporales sino también significa y vuelve 

comprensible al pasado en más de una forma, según la percepción de cada individuo. 

Quizás sea anacrónico o «impropio» hablar de tradición en un mundo globalizado, lo cierto 

es que la existencia de esta preocupación refleja una problemática relacionada con el 

sentido histórico.  

En este contexto, es pertinente preguntarse cuál es el papel que juega la historia en 

un mundo globalizado, caracterizado por la menor visibilidad de los límites temporales, 

progresivamente caótico y, especialmente, sin horizonte de futuro posible. La función de la 

historia en los últimos años ha sido revaluada y discutida para justificarse a sí misma, lo 

cierto es que lo que está siendo justificado es el trabajo de los historiadores 

contemporáneos. Historiadores que muchas veces se han olvidado que la escritura de la 

historia se realiza en el presente, no en el pasado; que su mayor fuerza radica en la 

actualidad dada la imperiosa necesidad que se tiene de entenderla; de dotar de un sentido a 
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la experiencia temporal que actualmente se vive; de cuestionar críticamente este mundo, 

tomando como referencia al pasado; y, de visualizar posibles futuros a partir de reconocer 

las consecuencias de los actos. Antes de preguntarnos cuál es el papel que juega la historia 

en este nuevo orden mundial debemos preguntarnos cuál es el rol que juegan los 

historiadores, cada uno en su sociedad; quizás el historiador se haya olvidado de su 

condición como ser histórico. 

1.2 La trasformación de la educación 

El contexto de la globalización dota de características particulares al ámbito educativo 

actual, incluso se puede hablar de su redefinición y resignificación. A pesar de que esta 

transformación todavía no se encuentra definida ni concluida, se puede observar que los 

cambios por los que atraviesa la educación están enfocados hacia el crecimiento 

económico. En relación a la educación popular, el énfasis en la movilidad social y la 

capacitación laboral ha sido constante a lo largo del tiempo. Son numerosos los ejemplos de 

esta situación y han estado presentes en la mayoría de los periodos históricos y regiones del 

orbe; un caso de resonancia histórica fue la Revolución Industrial, cuando se capacitó a los 

obreros para lograr una mayor y mejor producción laboral. Estas características, ya 

existentes, se han radicalizado en el contexto actual, tanto en el ámbito laboral como en el 

educativo: la capacitación-educación ha adquirido una condición endémica, denotando así 

un estado poco saludable en la educación, en donde su función principal se vio mermada y 

se convirtió en un instrumento de control y represión.  

La visión negativa que se tenía de la educación condujo a una serie de cambios 

tumultuosos en la misma, que lejos de fortalecerla, acentuó sus ya existentes debilidades. 

En principio, se confundieron los términos, por un lado, de educación y capacitación y, por 

otro, los de función y utilidad. Esta suplantación conceptual derivó en una incorrecta 

interpretación de la educación a fines del siglo pasado
6
: revocó de su práctica toda señal de 

su función y la cedió a su utilidad, términos semejantes mas no iguales.  

                                                           
6
 En la Ley General de Educación emitida en 1993 se marca la orientación de la política educativa para el 

siglo presente, cuyas modificaciones se aplican a nivel nacional y en todos los sistemas educativos. Estas 

reformas, de manera general, establecen el antecedente de lo que actualmente se conoce como “Educación por 
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Luiz Costa (2003) señala, de manera exacta y crítica, la diferencia entre estos dos 

conceptos que en tiempos de la globalización se pretenden unificar. El concepto de utilidad 

refiere a aquello que es moldeable, que se adapta según el entorno y que sirve según 

nuestras necesidades. La función, en cambio, se encuentra fuera del campo de los intereses 

y se entiende como la finalidad-objetivo de una unidad —en este caso la educación—; toda 

unidad tiene una función, que a veces se cumple y otras se evade. Siguiendo este 

argumento, las sociedades, sea cuales sean, globalizadas o no, tienden a privilegiar “lo útil” 

debido a que esto no supone ir en contra de lo establecido. En el caso de la educación, 

tendrá una utilidad siempre que se adecue a las estructuras sociales de su tiempo —aunque 

no necesariamente cumpla su función social—; sólo siendo de beneficio para su sociedad 

podrá acercarse a ella. 

Las condiciones local y fragmentaria de la educación representan un límite y un 

punto de tensión —además de su carácter de “subdesarrollada” en los países del tercer 

mundo (Brunner 2000)— para las premisas homogeneizadoras y unificadoras de la 

globalización. Para revertir esta condición antagónica, las políticas educativas actuales a 

nivel mundial buscan convertir a la educación en un mecanismo por medio del cual se 

homogenice a la sociedad. Esto condujo a que las reformas tuvieran una dirección 

determinada
7
, tendientes a la promoción de un aprendizaje individual y autónomo, y a que 

la educación aceptara su utilidad y desdeñara su función. A pesar de las constantes 

reformas que se hicieron en el campo educativo, ninguna había sido capaz de incluir a la 

mayoría de la población, esto debido a que la educación sólo se pensó a partir de entornos 

concretos, por ello la dirección de la educación se tornó absurda e ilógica en contextos que 

no eran similares a aquellos desde y para los que fue pensada.  

La relación entre educación y globalización las más de las veces no es nítida y, 

cuando lo es, pocas veces se muestra bajo un sustento teórico y práctico; de ahí la 

importancia de los aportes de Brunner (2000). Este autor denomina como «dimensiones» 

                                                                                                                                                                                 
competencias”. En ellas se estipula la necesidad de adecuar la educación al progreso del país, se señala la 

exclusividad que tendrá el gobierno respecto a la fijación de los requisitos pedagógicos, los planes y 

programas de educación, asimismo se precisa la intención de regular un sistema de créditos y la coordinación 

de la Educación Superior y Media Superior. 
7
 Se le dictó a la educación la tarea de encaminar a su sociedad hacia un país progresista. 
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los puentes que unen globalización y educación, y que a su vez permiten analizar esta 

correlación y el grado de incidencia de la primera sobre la segunda. Esto se puede observar 

en la dirección que siguen las políticas educativas, en la constitución de nuevas pedagogías, 

en la proyección de conocimientos por adquirir, en el diseño de los programas de estudio y 

en el uso de las nuevas tecnologías que involucran a los medios de comunicación. Brunner 

menciona cinco dimensiones en las que se hace patente la relación entre educación y 

globalización y cómo han definido las direcciones tomadas en torno al ámbito educativo. Al 

hacer evidentes las transformaciones que se sucedieron en el mundo y los cambios que 

originaron en el ámbito educativo, estos ejes también muestran los retos educativos en un 

mundo globalizado. Las dimensiones son: el acceso a la información, el acervo de 

conocimientos, el mercado laboral, la disponibilidad de las TIC´S para la educación y lo 

que Brunner señala como mundos de vida
8
. 

a) El acceso a la información. En el ámbito educativo, la información juega un papel 

fundamental, tanto en la adquisición de conocimientos como en la forma de hacerlo. La 

modificación en el acceso a la información representa un reto para la educación actual, y la 

obliga a la transformación para poder adaptar y adaptarse a estas transiciones. El uso del 

internet, como medio masivo, significa un giro en el acceso a la información en términos 

cuantitativos y presupone para la educación un conflicto en dos sentidos: accesibilidad y 

aprendizaje. 

En primera instancia, respecto a la accesibilidad, sin los medios necesarios el 

contacto con la información es imposible; Brunner señala que “el problema para la 

educación en la actualidad no es dónde encontrar la información sino cómo ofrecer acceso 

sin exclusiones a ella” (Bruner, 2000: 12). Aun cuando existe una gran cantidad de 

información en la web, y que aumenta con rapidez con el transcurrir del tiempo, el número 

de personas que tiene acceso a ella es significativamente menor; Brunner señala que en 

América Latina en el año 2002 únicamente 13 millones de personas tenían acceso a 

internet. En cuanto al ámbito del aprendizaje, la información presentada es de corte 

cuantitativo y no cualitativo, lo que obliga a proveer un nuevo tipo de pensamiento, forjado 

sólo a través del aprendizaje. Para lograrlo, los procesos cognitivos contemporáneos en el 

                                                           
8
 Para los fines de esta investigación sólo se desarrollarán las primeras cuatro dimensiones.  
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ámbito educativo implicarían no sólo la búsqueda adecuada de la información, sino también 

su selección, clasificación, interpretación y uso: la escuela deja de ser la principal 

proveedora de información para convertirse en procesadora de ella. He aquí un cambio 

relevante en los aprendizajes y habilidades que debe potenciar la educación actual en el 

alumno.  

b) Acervo de conocimientos. Actualmente, el acceso a la información es más fácil, 

lo que supone la adquisición de una mayor cantidad de conocimientos. Asimismo, los 

conocimientos generados, producidos y difundidos son superiores al de la década de los 

ochenta, a la par que se complejizan cada día más. En conjunto, estas tres características 

obligan al desarrollo de procesos cognitivos más complejos, y a la señalización de lo que 

actualmente se requiere del aprendizaje. De aquí se desprende que el aprendizaje debe tener 

dos características: la primera señala que, dada la facilidad para acceder a la información, la 

educación debe ser más que la sola adquisición de conocimientos; es necesario que la 

escuela complejice el aprendizaje para lograr una mayor comprensión. La segunda 

característica resalta que la escuela debe brindar información concisa, relevante y estable, 

en la medida de lo posible. Las condiciones en las que el conocimiento se produce y se 

adquiere, señala Brunner, representan una base inestable de conocimiento que obliga a la 

educación a una síntesis del conocimiento generado, permitiendo a los estudiantes su 

comprensión, un desarrollo argumentado y una visión global, que no simplista, de los 

contenidos en los programas de estudio. 

c) Mercado laboral. La relación existente entre el ámbito educativo y el mercado 

laboral está íntimamente ligada al desarrollo económico de los países: la educación debe 

preparar para el mundo (laboral), adiestrar a los individuos como fuerza laboral. En tiempos 

de la globalización, la educación busca unificar los conocimientos transmitidos con el fin 

de preparar a la humanidad para las necesidades del mundo actual; los cambios en materia 

educativa realizados en las últimas décadas buscan ese objetivo.  

La exigencia de personas capacitadas en el mundo contemporáneo es de gran 

magnitud, por ello, en la segunda mitad del siglo XX el ámbito educativo tuvo una mayor 

demanda. La necesidad de mano de obra calificada, originada desde la Revolución 
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Industrial, se afirmó paulatinamente porque no era posible el progreso de los países sin la 

contribución necesaria de su sociedad, expresada como fuerza laboral. Desde mediados del 

siglo pasado se hizo evidente el requerimiento de una preparación académica, que diera a 

los individuos su “pase” para poder ingresar al mundo. En síntesis, la relación entre 

personas calificadas para el mundo laboral y el desarrollo tecnológico, económico y 

científico de un país repercute en los objetivos que persigue la educación. 

Sin embargo, la correspondencia entre la educación y el mundo laboral no ha sido 

totalmente esclarecida, incluso en la actualidad esta falta de lucidez se acentúa más dadas la 

transformación e innovación constantes en el ámbito del trabajo. Si bien el mundo actual 

requiere de personas cada vez más especializadas y competentes en todos los ámbitos 

sociales, su formación no siempre proviene del ámbito académico. Esto explica, en parte, el 

vertiginoso incremento del número de personas con altos niveles de escolarización en las 

últimas décadas y, al mismo tiempo, los altos índices de desempleo de individuos con 

títulos académicos. De tal manera que, si el progreso de un país tiene como factor 

importante la cantidad de personas calificadas ¿Cuál es el papel que juega la educación en 

esta afirmación? Las transformaciones que se presentan en el mundo laboral 

contemporáneo obligan a modificar el comportamiento que tiene la educación hacia la 

sociedad. Ejemplo de la repercusión del ámbito laboral en la educación es la creación de 

nuevas licenciaturas que contribuyen a proveer de fuerza laboral a su medio. Las 

innovaciones que presenta la educación están presentes en múltiples ámbitos, como la vida 

familiar y la crianza; en el campo del aprendizaje, este se ajusta a las necesidades del 

mundo actual, implica un cambio sustancial en el comportamiento educativo final que se 

busca en los alumnos y buscar otorgar nuevas habilidades que permita a los individuos ser 

competentes ante los cambios que se presentan. 

d) Disponibilidad de las TIC´S para la educación. El contexto tecnológico actual 

incide en la forma cómo se aprende, así como los medios de los que dispone la educación 

para nutrir la experiencia académica. Las nuevas tecnologías —incomparables con las de 

hace veinte años— permiten que la escuela apoye el proceso de aprendizaje al facilitar 

información, sin embargo, no están disponibles en todos los medios. Los retos que presenta 

la educación, de acuerdo a Brunner, son la adaptación de estas tecnologías al medio de 
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enseñanza y la necesidad de modernizar los espacios de aprendizaje. Sin embargo, más que 

modernizar las aulas es preciso enseñar a los alumnos el uso extensivo e intensivo que 

supondría estas tecnologías para el aprendizaje autónomo.  

Esta dimensión, en torno a las innovaciones tecnológicas, también provocó cambios 

en la forma de aprender, adquirir conocimientos y procesar información. Estas 

modificaciones están relacionadas con los recursos con los que se tiene acceso a la 

información, ejemplo de esta condición son los nuevos sistemas escolarizados, como el de 

educación a distancia. Esta dimensión también tiene un límite para la educación: gran parte 

de la población no tiene el acceso a estos medios y tampoco cuenta con la preparación 

necesaria para hacer uso de ellos. De la premisa de que nos encontramos en una sociedad 

comunicativa, en donde la comunicación, el lenguaje y el discurso son los principales 

elementos del sistema social actual, deriva la idea de que la limitada accesibilidad a los 

medios de comunicación representa un límite para la educación (Mendiola & Zermeño, 

1995: 211-212). En tanto no hay comunicación no hay una reproducción del sistema de 

aprendizaje, reforzado esto con lo señalado por Freire en Pedagogía del oprimido sobre el 

método de alfabetización: el diálogo comunicativo es clave en el proceso de aprendizaje 

(2005: 70). De tal manera, la disponibilidad de recursos, privativa de un único estrato de la 

sociedad, representa una limitación para la unificación del sistema educativo. 

 

1.3 Tendencias educativas 

La agudización, a principios del siglo XXI, de la crisis económica gestada en el siglo XX, 

condujo necesariamente a que los gobiernos modelaran sus planes a favor de una 

reconstrucción de la economía mundial. Todos los ámbitos, de todos los gobiernos, se 

orientaron a consolidar y fortalecer la economía a partir de diversas prácticas; el sector 

educativo estuvo inmerso en esta condición. Los gobiernos de “primer mundo”, que le 

apostaron a una economía fuerte, deliberaron que en la educación estaba la “falla” y que 

debía cambiar: la educación tenía que ser el vehículo para que todo aquel con estudios de 

Nivel Medio Superior y Superior fuera capaz de participar e intervenir en la economía. Así, 
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en el mundo globalizado del siglo XXI la educación ha sido enfocada hacia la formación de 

personas como activos económicos, es decir, se ha orientado hacia la economía.  

En este contexto, surgió en el ámbito educativo europeo
9
 el concepto 

«competencia», así como su respectiva teoría (Villa y Poblete Manuel, 2007), en torno a 

este tema surgen preguntas tales como: ¿Qué son las competencias? ¿Cuál es su 

significado? ¿Cuál es su propósito? El término «competencia» podía parecer nuevo, sin 

embargo, tenía detrás un recorrido teórico gestado desde principios del siglo XX, cuando 

reconocidos pensadores y pedagogos ya se habían referido a esta corriente pedagógica, mas 

no había tomado la fuerza necesaria para desarrollarse. Tardó poco más de cinco años, para 

que un documento que nombrara a las competencias pudiera ser publicado. 

El concepto «competencia» fue resultado de un proceso de innovación en la 

educación universitaria, a partir de un estudio que reveló que los jóvenes egresados no 

contaban con las habilidades necesarias para enfrentarse a un mundo laboral. Fue así como 

la educación universitaria replanteó sus objetivos. Fundamentalmente, orientó su quehacer 

hacia los estudiantes, no como alumnos sino como personas, y desde esta perspectiva buscó 

facilitarles una educación integral que considerara sus diversas facetas como individuos. En 

ese sentido, se pretendió que el aprendizaje estuviera basado en valores y no únicamente en 

conocimientos para que sus egresados se desarrollaran en el ámbito profesional, individual 

y personal.  

Este replanteamiento dentro de la universidad implicó no sólo formar personas con 

capacidades cognitivas, sino también individuos que se pudieran expresar y convivir en 

sociedad, para ello puso énfasis en el desarrollo de actitudes. Se agregó la promoción de un 

aprendizaje autónomo y no dependiente, que permitiera al estudiante encontrar su mejor 

forma de aprendizaje, así como potenciar los diversos tipos de pensamiento que se pueden 

llegar a desarrollar: se pretendía identificar las necesidades de los estudiantes para, en base 

a esto, diseñar los modelos de enseñanza. Otros cambios en esta nueva universidad fueron: 

la modificación de los planes de estudio, a fin de desarrollar en los egresados las 

                                                           
9
 Dadas las crisis económicas que ha atravesado el continente europeo no es de extrañar que el concepto se 

originara en esa región. 
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habilidades necesarias para enfrentarse al mundo laboral; la promoción de la innovación en 

el ámbito educativo, para que la educación superior no se volviera anacrónica; y la 

actualización constante de la universidad que le permitiera interactuar en una nueva época, 

de tal manera que se promovió el uso de las TIC´S como una nueva forma de aprendizaje y 

comunicación en el ámbito académico. 

En suma, la renovación en el ámbito universitario tuvo como fines estar presente 

más allá de las aulas y lograr interactuar con otros sectores. Sin embargo, el compromiso 

económico que guardaron estos cambios se disfrazó de social, lo que condujo a la 

implementación de nuevas pedagogías que permitieran llevar a cabo este proyecto. La 

educación no tenía por único objetivo ser fuente de conocimiento, también pretendía que en 

ella se proyectara el mundo laboral en una escala reducida, así como la creación de una 

conciencia en su alumnado como partícipes sociales. Para lograrlo, la educación estuvo 

enmarcada en cuatro parámetros: actitudes, valores, competencias y aprendizaje. 

Se habló entonces de un aprendizaje significativo y de calidad, cualitativo antes que 

cuantitativo, y con fines prácticos específicos. En esta nueva concepción de educación ya 

no bastaba sólo el saber, sino para qué se sabe. El aprendizaje tenía que ponerse en práctica, 

de lo contrario se le consideraba obsoleto, es decir, era necesario «saber» y, especialmente, 

«saber hacer». Bajo estas premisas, la experiencia adquirió un papel necesario y 

fundamental en este tipo de educación, dado que a través de ella el estudiante sería capaz de 

fijar en la práctica el conocimiento, y de esta manera poder hacer uso de ese saber; al 

mismo tiempo se potenció la innovación que debía provenir del alumnado al momento de la 

resolución de problemas: 

La educación superior debería desempeñar un papel esencial en la promoción de la 

cohesión social, en la reducción de las desigualdades y en la elevación del nivel del 

conocimiento, destrezas y competencias en el seno de la sociedad. Las políticas de 

educación superior deberían enfocarse a maximizar el potencial de las personas en 

cuanto a su desarrollo personal y a su contribución a una sociedad sostenible, 

democrática y basada en el conocimiento (Villa S. & Villa L., 2007:16). 
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A partir de esta concepción en la formación superior, la educación fue concebida, en 

todos los niveles, como un elemento que podía impulsar el crecimiento de toda la sociedad. 

La promoción de los diversos tipos de pensamiento ayudarían a que el estudiante innovara 

fuera y dentro del aula, y que practicara fácilmente sus conocimientos, evitando que se 

quedaran en la teoría. A la par, la promoción de actitudes a través de la educación tuvo 

como finalidad crear hábitos y conductas en el estudiante, que con el paso del tiempo 

pudieran convertirse en valores que le permitieran significar su persona en determinado 

entorno. Al conjunto de habilidades que el alumno desarrolla durante la práctica del 

aprendizaje se le denomina «experiencia inmediata de un área», la cual es la capacidad de 

responder de manera concreta en un momento y ámbitos determinados. Esta habilidad, 

busco que los estudiantes, de manera general, pudieran aplicar el conocimiento adquirido 

de una forma práctica y precisa. En síntesis, la nueva educación busca no sólo formar 

alumnos sino personas.  

El nuevo proyecto educativo pretendió alcanzar y generar la educación integral 

antes buscada, sin embargo, no era suficiente con el diseño educativo, la escuela necesitaba 

el medio que pudiera convertir en viable la idea presentada. Si se partía de que el alumno 

tendría una predisposición al aprendizaje y por lo tanto una autonomía de su proceso, la 

universidad buscó aprovechar esta propensión para promover el nuevo modelo educativo, 

basado no en la obtención de conocimientos, sino en su puesta en práctica. La autonomía 

del estudiante le permitiría aprender más y mejor sin necesidad de una guía constante y, con 

el paso del tiempo, sería capaz de construir su propio conocimiento. Asimismo, la 

responsabilidad depositada en el estudiante tendría como resultados una adecuada 

organización de su tiempo de estudio, la formación de una persona constante y eficaz y un 

mayor dominio de su persona. Finalmente, la colaboración predispuesta generaría en el 

estudiante una actitud activa hacia su entorno, lo cual le facultaría para interactuar con otros 

y reconocer la dimensión en la que se encontraba y, de esta manera, tener una mayor 

posibilidad de interferir en ella. 

La formación de valores estuvo presente en el diseño, no se podía concebir una 

educación integral sin su construcción. Los valores, considerados como la puerta a la 

creación de una conciencia social, eran las leyes bajo las que debían regirse los alumnos. A 
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través de aquellos se buscaba reforzar el compromiso del estudiante hacia su entorno más 

cercano, así como la conciencia moral de sus actos, del uso de sus conocimientos y de la 

“venta”, por decirlo de alguna forma, de sus habilidades. En síntesis, los valores buscaban 

promover un sentido ético y moral en los estudiantes que les permitiera justificar su 

práctica. 

El desarrollo de competencias en los estudiantes fue el medio para alcanzar el 

diseño educativo planteado; eran necesarias en este contexto, la misma sociedad reclamaba 

a los profesionales determinadas habilidades, conocimientos y actitudes que les permitiera 

ejercer en situaciones concretas su formación. Las competencias cubrían en los estudiantes 

las necesidades que se habían identificado previamente en la sociedad de la que eran parte, 

de esta manera, se buscó que en cada disciplina, en cada plan de estudios y en cada modelo 

educativo aquellas estuvieran presentes; así, sin importar el área en la que se desarrollaran, 

los alumnos tendrían una serie de herramientas que les permitiría llevar a cabo su trabajo 

(Villa & Poblete, 2007). Las competencias tenían la finalidad de desarrollar habilidades 

personales y sociales, así como potenciar otras mediante su práctica. A la par, gran parte del 

aprendizaje sería autónomo, vivencial e individual. Surgen otras preguntas ¿Dónde se 

tienen que promover las competencias? ¿En el ámbito laboral o en el académico? Como se 

señaló antes, la educación no fue la excepción en la orientación que se dio a todos los 

ámbitos hacia el de la economía, fue el nivel universitario el primero en modificarse dado 

que en éste se formaban los profesionales. 

Retomando la pregunta inicial del apartado, una competencia se define como la 

suma y aplicación de todo lo aprendido en un periodo específico—conocimientos, valores, 

actitudes, habilidades—, sin importar en donde se desarrolle. Existen diferentes tipos de 

competencias: instrumentales, interpersonales y sistémicas. Las instrumentales y sistémicas 

se refieren a los conocimientos y las habilidades desarrolladas en torno a estos, así como su 

puesta en práctica. Las competencias interpersonales apelan al ámbito de las relaciones 

personales y/o sociales, al igual que a la propuesta de valores y de actitudes hacia un 

entorno social o cultural. 
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Lo que inició como un proyecto es actualmente una realidad generalizada, se habla 

de un aprendizaje basado en competencias que le permite al alumno interactuar el mayor 

tiempo posible con lo que en el futuro será su área laboral. Al hacerse patente la 

importancia de la educación en países desarrollados, se buscó subsanar ese ámbito 

mediante las propuestas hechas por países europeos, que condujeron a esta política 

educativa en donde las competencias eran la base del aprendizaje. Este particular tipo de 

aprendizaje permitiría y contribuiría al diseño de planes de estudio pensados no sólo para el 

estudiante, sino también para cubrir las necesidades de habilidades y conocimientos que 

presentaba la sociedad. De tal manera que la brecha entre el ámbito educativo y el laboral 

se redujo, al influir este último en la vida académica.  

El aprendizaje basado en competencias tiene por finalidad desarrollar las aptitudes 

necesarias y requeridas en el ámbito laboral de cada área, en otras palabras, en el aula se 

capacita al estudiante para el trabajo. Con el desarrollo de las competencias se busca que el 

estudiante sea capaz de extender su conocimiento más allá de su área de trabajo, así como 

aplicar y dominar los conocimientos adquiridos durante su estancia en la escuela. Este tipo 

de aprendizaje está ligado a la corriente pedagógica que propone un aprendizaje 

significativo, sin embargo, este modelo educativo no debe verse sólo como un método 

pedagógico, sino como un sistema de enseñanza-aprendizaje, en donde el conocimiento del 

docente está íntimamente ligado al éxito de este modelo. De tal manera que este nuevo 

modelo requiere de metodologías, pedagogías y un sinfín de instrumentos que le permitan 

al alumno desarrollar ciertas competencias y su aplicación en determinado tiempo. Para 

ello, se retomaron pedagogías anteriormente desprestigiadas o ignoradas; se organizaron 

técnicas de enseñanza-aprendizaje; se crearon metodologías y se buscó y construyó una 

teoría que las sustentara. La finalidad ha sido desarrollar en los estudiantes el aprendizaje 

satisfactorio y autónomo, al igual que las responsabilidades social e individual. 

Transformar el antiguo modelo de enseñanza en el sistema educativo basado en 

competencias no fue ni ha sido tarea fácil. Este cambio supuso y supone muchas otras 

transformaciones: el nuevo papel del docente y las instituciones; las modificaciones en los 

planes de estudio; la modernización de las infraestructuras para incidir en el ámbito de la 

tecnología; la organización de los tiempos y los contenidos; la política educativa que ha 
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debido repensarse y adecuarse; la modificación del perfil del docente y la incidencia que 

tuvo en terceros. A la par de los cambios surgieron problemáticas a resolver, tal es el caso 

de la evaluación del desempeño de los estudiantes bajo este sistema, cuando la mayoría de 

las veces están siendo “calificados” conforme al antiguo modelo educativo —lo que ha 

generado confusión en el profesorado—, y la falta de capacitación de los profesores en la 

enseñanza basada en competencias, que a su vez les dificulta el proceso de evaluación. 

La política educativa, cuyo aprendizaje se basa en las competencias, es resultado y 

respuesta a las condiciones económicas originadas a raíz del capitalismo, que con el paso 

del tiempo ha adquirido formas sofisticadas. Esta condición económica implicó adecuar la 

adquisición y aplicación de conocimientos en el entorno inmediato, aun cuando estuviese 

vinculado estrechamente a otros. En suma, las tendencias educativas actuales promueven a 

individuos con el capital humano que requiere el mundo laboral actual. 

1.4 Tendencias pedagógicas 

Las políticas pedagógicas, impulsadas a fines del siglo XX y principios del XXI, 

condujeron a la propuesta de novedosas pedagogías que permitieran desarrollar e impulsar 

el aprendizaje que requería esta nueva sociedad. A partir de que se hicieran evidentes las 

deficiencias que presentaba la educación, se impulsó un modelo educativo presentado como 

respuesta a estas necesidades: el constructivismo. La definición de la naciente propuesta 

implicó variadas y feroces discusiones entre diversas escuelas y reconocidos pedagogos
10

, 

sin embargo, las particularidades y pormenores del concepto no han sido suficientemente 

disipadas, pues en torno a él existen muchas confusiones.  

Para hablar de constructivismo es necesario entender el curso que ha seguido este 

tipo de aprendizaje a lo largo del siglo pasado
11

, así como las teorías que lo constituyen: la 

                                                           
10

 Algunos de los pedagogos de la tendencia constructivista son Paulo Freire, Sam Wineburg, Peter Seixas y 

Mario Carretero, entre otros. 
11

 Desde el siglo XVII surgen ideas sistematizadas sobre el proceso de aprendizaje, la finalidad era facilitar la 

adquisición de conocimientos estructurados para inferir en él y así obtener un mayor aprovechamiento del 

conocimiento dado. También se observa que el interés por conocer el proceso de aprendizaje nace junto con la 

institución de conocimientos, la cual presentaba problemáticas particulares de su tiempo.  
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conductista-asociacionista y la del campo Gestalt
12

, conocida también como psicología 

configurativa (Bigge & Hunt, 1994). La primera se desarrolla a partir de los años veinte 

durante un lapso de cincuenta años aproximadamente, mientras que la segunda entra con 

fuerza a partir de los setenta. A pesar de la pugna entre ellas, ambas coexistieron en un 

mismo periodo, sin embargo, los procesos históricos del siglo pasado incidieron para que 

una cobrara mayor fuerza que la otra.   

Cada tendencia desarrolló una teoría del aprendizaje basada en sus principios 

filosóficos y en diversos experimentos, principalmente genéticos; se oponían la una a la 

otra y a las nociones previas sobre el aprendizaje. Ambas escuelas originaron e influyeron 

en otras tendencias pedagógicas, las que a su vez ampliaron y revisaron el concepto y la 

teoría del aprendizaje iniciales, algunas son: el conductismo  de Watson,  el conexionismo 

de  Thorndike —relacionadas con la escuela asociacionista—, el organicismo, la teoría 

fenomenológica y la cognoscitiva —basadas en la escuela del campo Gestalt.  

La comprensión de las dos escuelas principales —la conductista-asociacionista y la 

del campo Gestalt— implica retomar las bases filosóficas que sustentan sus respectivas 

nociones del aprendizaje. Los asociacionistas, mejor conocidos como los psicólogos, 

integran la escuela conductista y sustentan sus principios en la corriente filosófica del 

realismo, la cual tiene como principal postulado la existencia de un mundo físico real, 

observable a través de los sentidos y cuya presencia no depende de “alguien” que pueda 

percibirlo (Bigge & Hunt, 1994). Este mundo real es independiente del conocimiento que 

se tenga de él, en donde cualquier sujeto
13

 tiene la capacidad de conocerlo por medio de sus 

sentidos; esto explica por qué era importante para los conductistas la experiencia al 

momento de aprender: si ésta no existía no era posible que se diera el aprendizaje. 

Los psicólogos del campo Gestalt tienen sus bases teóricas-filosóficas en el 

relativismo positivo. Esta tendencia, que tuvo lugar a fines del siglo XIX y principios del 

XX, surge como una reacción contra la mirada absolutista de los realistas sobre la realidad. 

                                                           
12

 Se entiende como escuela del campo Gestalt al conjunto de propuestas teóricas sobre el aprendizaje de 

alemanes que emigraron a Estados Unidos a principios del siglo XX. Max Wertheimer, Kurt Koffka, Wolfang 

Kohler y Kurt Lewin son los cuatro máximos representantes de esta teoría psicológica del aprendizaje. 
13

 Esta tendencia utiliza el término «sujeto» para referirse al individuo que realiza la actividad de aprender. 
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Su principal característica es que aun cuando no niega ni supone una realidad o verdad 

absoluta, la define como una realidad psicológica y, por tanto, subjetiva. Para los que se 

adscriben a esta tendencia no hay verdades universales sino subjetivas, no consideran los 

absolutos sino las realidades parciales; así, la postura de esta corriente permite entender 

mejor los conceptos y el proceso de aprendizaje que propone la psicología configurativa
14

. 

La teoría del campo Gestalt logró que se reconociera el conocimiento como algo diverso 

que puede adquirirse mediante un sinfín de rutas, en ese sentido revolucionó la idea que se 

tenía sobre el proceso de aprendizaje. Asimismo, rompió con la antigua relación entre 

maestro y alumno para configurar una nueva y, más adelante, reconocer en la interacción 

un elemento importante del aprendizaje.  

 La base filosófica de cada escuela moldea sus rasgos sobresalientes y las diferencias 

entre ambas. El principal punto de oposición entre las dos tendencias es su respectiva 

concepción de aprendizaje. Mientras que para los asociacionistas el aprendizaje es un 

cambio en la conducta, para los del campo Gestalt es un proceso que permite obtener o 

cambiar perspectivas y/o formas de pensamiento, en él confluyen la persona, la interacción 

y el ambiente psicológico propio de cada persona. Bajo estos términos, para los 

asociacionistas el aprendizaje está definido en pos de cambios conductuales, en tanto que 

para los del campo Gestalt se conceptualiza en términos de una reorganización de 

estructuras cognitivas. 

 Aunque ambas escuelas pueden compartir el uso de los mismos términos, el 

cimiento filosófico de cada una los dota de significados e implicaciones distintas. Partamos 

de la definición que da del aprendizaje Sthephen B. Klein: “El aprendizaje es un cambio 

relativamente permanente en la conducta, debido a la experiencia que no puede explicarse 

por un estado transitorio del organismo, por la maduración o por tendencias de respuestas 

innatas (1994: 2)”. Klein, partidario del conductismo, tuvo una formación en la teoría del 

campo Gestalt, por tanto, su definición de aprendizaje fue influenciada por ambas escuelas; 
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 La teoría del campo Gestalt también se conoce como psicología configurativa y/o psicología de la forma. 

Los postulados de esta psicología se sintetizan en la máxima: “El todo es mayor que la suma de sus partes”. 

Esta psicología propuso que la realidad se percibe a través de estructuras, por ello en el campo educativo lo 

que propone esta teoría es: el aprendizaje se debe llevar a cabo del todo a las partes, de tal manera que las 

relaciones entre estos permitan fijar el aprendizaje.  
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en ella encontramos tres componentes importantes, contenidos en ambas teorías. El primero 

refiere a los cambios en la conducta que puede provocar el aprendizaje, sin embargo, 

aquellos no siempre serían observables dado que, como lo mencionan Bigge y Hunt (1994), 

la conducta debería ser analizada a detalle para poder advertirlos. El segundo es la 

puntualización sobre la posible condición transitoria y temporal de las mencionadas 

transformaciones ocurridas en la conducta; para Klein existe la probabilidad de aprender 

algo momentánea y no perdurablemente y que, de cualquier modo, sigue siendo 

aprendizaje
15

. El último componente establece que algunos cambios en la conducta pueden 

ser ocasionados por otro tipo de factores o procesos, distintos al aprendizaje. Por ello, la 

observación de la conducta es fundamental para los asociacionistas, puesto que permite 

verificar si se ha realizado el aprendizaje en el individuo, o si su conducta únicamente es el 

resultado de otros factores.  

Dentro de los otros posibles causales de las modificaciones en la conducta se 

encuentra el proceso de maduración que cada ser humano experimenta a lo largo de su 

vida. De acuerdo a Bigge y Hunt (1994), la maduración y el aprendizaje son los medios por 

los cuales ocurren cambios en las personas; sin embargo, mientras la maduración es un 

proceso de desarrollo que el individuo manifiesta, el aprendizaje es un cambio permanente 

en la vida. Ambos son procesos que preceden a los cambios en una persona o en su 

conducta, no obstante, la maduración corresponde a un proceso genético, en tanto que el 

aprendizaje es el resultado de procesos cognoscitivos que derivan en cambios permanentes 

en la vida, y que puede extenderse a un proceso de transformación permanente. 

La experiencia es otro de los conceptos utilizados por las dos escuelas para 

formular su respectiva teoría del aprendizaje. Para los asociacionistas la experiencia no es 

más que un proceso de condicionamiento —definido también como aprendizaje—, a través 

del cual una persona adquiere una nueva respuesta ante una situación. Para estos teóricos la 

experiencia está definida en términos mecanicistas, la consideran como un mero acto de lo 

vivido y no necesariamente tiene que decantar en la construcción de un concepto o en el 
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 Ante este señalamiento, teorías relacionadas al proceso de la información parecen estar equivocadas, 

cuando afirman que el proceso de aprendizaje se ha llevado a cabo cuando la información ha quedado 

registrada en la mente de la persona.  
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desarrollo de algún tipo de codificación; en síntesis, el concepto de pensamiento queda 

eliminado. Desde esta perspectiva la experiencia de lo vivido parece ser la misma para 

todos, puesto que ésta es el resultado de la interacción entre el sujeto y su ambiente, sin 

que tenga que producirse necesariamente una reflexión. 

Los psicólogos del campo Gestalt definen a la experiencia como la interacción entre 

una persona y su ambiente percibido, en otras palabras, es única para cada persona porque 

en ella entran en juego la perspectiva que cada individuo tiene de su entorno, así como la 

codificación y la asimilación que hace de él. De acuerdo a esto, la experiencia implica 

acciones pensadas, aunque puedan ser no del todo conscientes. Esta escuela postula que la 

experiencia conlleva dos momentos: el activo y el pasivo. El activo refiere tanto a la acción 

ejercida por la persona sobre su entorno, como a la intención de llevarla a cabo. El 

momento pasivo alude a las consecuencias que sufre la persona tras la acción que realizó 

sobre su entorno. Sólo cuando se han atravesado estos dos momentos en una acción se 

puede hablar de experiencia. 

El término «realidad» es clave para entender las definiciones de experiencia que 

cada escuela postula. Para la corriente conductista la realidad es todo aquello, como 

objetos y procesos físicos, que existe independiente de “otros” —coherente con su base 

filosófica. Para los seguidores de la escuela de la psicología configurativa la realidad está 

definida desde un punto de vista relativista: es individual porque cada persona capta o 

interpreta su entorno de acuerdo a lo que significa o valora. Por tanto, la realidad es sólo un 

pedazo de la totalidad existente, que puede adquirirse según la mirada que cada uno traiga 

consigo internamente. 

El ambiente es otra de las nociones que ambas escuelas manejan. Los conductistas 

toman como sinónimos al ambiente psicológico y al físico, puesto que éste está dado en 

base a sus circunstancias físicas y sociales. De esta manera, para la escuela asociacionista 

el ambiente alude a nociones objetivas y físicas, y es percibido a través de los sentidos (el 

gusto, el tacto, el olfato, la vista y el oído). Para los adeptos del campo Gestalt, el ambiente 

es de tipo psicológico y se conforma por las impresiones del ambiente físico y los 

recuerdos, de acuerdo a las valoraciones que cada quien hace. Así, el ambiente psicológico 
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de cada ser humano está constituido en base a sus antecedentes experimentales e, igual que 

la realidad, es solo una parte de la totalidad. En síntesis, la interpretación del mundo es 

individual y subjetiva. 

No sólo las definiciones son distintas según la escuela, también sus concepciones 

del proceso que conlleva el aprendizaje. Para los asociacionistas o conductistas el 

aprendizaje es mero condicionamiento, asociación entre estímulo y respuesta. De esta 

teoría se desprenden dos tipos de condicionamiento: el clásico y el operante, también 

conocido como refuerzo. Del primer caso los principales exponentes son Watson, Pavlov y 

Guthrie, en tanto que en el condicionamiento por refuerzo se encuentran autores como 

Hull, Spence, Thorndike y Skinner. El condicionamiento clásico tiene como principal 

característica el reconocimiento de que el aprendizaje se lleva a cabo a través de 

asociaciones, entre estímulo y respuesta. El condicionamiento operante sigue la misma 

línea, pero sus autores sostienen que el aprendizaje no se realiza con un único intento, sino 

que debe repetirse para quedar fijo en la mente del sujeto, de esto se desprende el 

aprendizaje memorístico y repetitivo.  

Mientras que la propuesta del campo Gestalt gira en torno al término 

«conocimiento»: el aprendizaje es un proceso en donde se desarrollan nuevos 

conocimientos y se modifican otros. Los procesos mentales, que crean estructuras 

cognitivas, permiten la codificación y almacenamiento sistemático de información, así ésta 

se convierte en conocimiento. Bajo esta tendencia existen diferentes tipos de aprendizaje, 

como lo es el generado por medio del descubrimiento. Los postulados que la psicología del 

campo Gestalt aportó a la pedagogía desarrollada a lo largo del siglo XX, cuyo auge se dio 

en sus tres últimas décadas y con mayor fuerza en la primera del XXI, son la base desde la 

cual hoy se cuestiona el aprendizaje. 

¿Es posible aprender de forma intencional, no intencional, consciente e 

inconscientemente? Si esto fuese posible se tendrían nuevos tipos de aprendizaje que 

faltarían por describir. Ante esto, algunos autores señalan que el aprendizaje es una 

herramienta del hombre que le permite construir o modelar otras, provenientes de su 

entorno, para relacionarse con él y lograr la supervivencia. Precisamente, algunos señalan 
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que el objetivo principal del aprendizaje es que la persona pueda adaptarse a su ambiente a 

través de su conocimiento. De acuerdo a estudios que sustentaron estas teorías, el ser 

humano genéticamente está preparado para acoplarse a diversos entornos sociales y físicos; 

su genética le permite aprender todo lo necesario para su adaptación al medio, de ello se 

desprende que la actividad de aprender es innata e infinita. Estos estudios confirman la 

teoría de Vygotsky cuando afirmó que los entornos social y cultural son factores 

influyentes y determinantes en el aprendizaje de una persona, puede deducirse entonces 

que se aprende para poder con-vivir, en la amplia extensión de la palabra. En sintonía, el 

aprendizaje puede considerarse como una habilidad para desarrollar otras que permiten la 

sobrevivencia. Lorenz (en Klein, 1994) postula que el aprendizaje facilita la adaptación al 

medio y que la evolución se produce cuando la especie incorpora en su estructura genética 

la capacidad para obtener conocimiento sobre el ambiente —idea cercana a la escuela del 

campo Gestalt. Cuando Lorenz habla de evolución, aprendizaje y estructura genética, 

concuerda con la afirmación que tiempo después haría Piaget: el aprendizaje se produce 

cuando la persona logra incorporar la nueva a la vieja información, por lo cual sus 

estructuras cognitivas también cambian. 

Las dos teorías del aprendizaje y los estudios genéticos realizados permitieron que 

el concepto de aprendizaje evolucionara a lo largo del siglo XX. Para los años setenta las 

investigaciones en torno a él tuvieron un giro: el principal objetivo fue analizar y observar 

aspectos y detalles concretos del aprendizaje que las dos teorías, descritas anteriormente, 

no habían considerado. Fue así como se reconoció que las características biológicas, físicas 

y sociales influyen en el aprendizaje de cada persona; esto dio pauta a investigaciones 

psico-biológicas, socioculturales y pedagógicas, todas ellas sin duda orientaron hacia otro 

ámbito el campo del aprendizaje. 

Actualmente, no se puede concebir al aprendizaje únicamente como resultado de 

procesos cognitivos, condicionantes o bioquímicos internos, así como tampoco se niega la 

influencia de lo sociocultural. Lo cierto es que el aprendizaje es tan complejo que cuando 

se creía que todo estaba definido, se descubrió que aún hay mucho por estudiar y conocer 

acerca de esta capacidad. Consideremos entonces al aprendizaje como la suma de todos los 

factores que intervienen en él: qué, cómo, cuándo y dónde se aprende; el hecho de que sea 
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una diversidad de disciplinas estudiando esta compleja capacidad-habilidad nos refiere al 

aprendizaje como una capacidad multifactorial. 

 Algunos pedagogos partidarios de la línea pedagógica propuesta por el campo 

Gestalt son Paulo Freire, Vygotsky y Erikson, quienes marcaron las tendencias que tuvieron 

su auge en el siglo XX. A fines del siglo XXI figuras como Sam Wineburg y Peter Seixas, 

integrantes de la escuela anglosajona, Mario Carretero, proveniente de la corriente 

española, y más recientemente Antonio Viñao, de la escuela brasileña, han redefinido las 

tendencias pedagógicas en torno a lo que se ha llamado constructivismo. Cada uno a su 

manera han renovado los parámetros constituyentes y redefiniendo lo que el 

constructivismo propone: un aprendizaje útil, que no puede serlo antes de ser significativo. 
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Capítulo II 

La Educación Media Superior en el México contemporáneo 

A lo largo del siglo XX México buscó convertirse en un país moderno o, para decirlo 

mejor, aspiraba a estar modernizado. Las políticas gubernamentales encaminadas hacia ese 

objetivo repercutieron en todos los ámbitos de la sociedad mexicana, uno de ellos el 

educativo. Bajo ese paradigma, las políticas educativas del último siglo e inicios del XXI se 

han orientado a la formación de personas capaces de insertarse en el ideal de país 

modernizado, incluso se puede hablar de una instrumentalización de la educación al 

servicio del Estado y no tanto de la sociedad.  

 La modernidad, caracterizada por el desarrollo del capitalismo, la industrialización 

y la consolidación de la democracia (Larrauri Torroella, 2000), fue entendida como la 

condición necesaria para que México pudiera participar a nivel mundial. Ante esta 

urgencia, la educación fue concebida como el medio más eficiente para formar ciudadanos 

“competentes” en la nueva etapa. El gobierno convirtió entonces a la educación en el 

instrumento indispensable para enfrentar los avatares que el mundo, cada vez más 

globalizado, presentaba, y así alcanzar el progreso que conduciría a la modernización. 

 En México la educación generalmente ha servido al Estado como instrumento de 

progreso, entendido como el desarrollo económico, social y cultural de una sociedad —

aunque no siempre agrupe a una mayoría social. Esta idea ha estado en el trasfondo de los 

objetivos planteados en cada política educativa que implementa el gobierno, con los 

matices propios que cada época le ha planteado. Específicamente, en este capítulo se 

estudiará el contexto político-externo que rodeó a la Educación Media Superior (EMS) en 

México a lo largo del siglo XX e inicios del XXI; para ello se analizará el impacto de las 

políticas educativas, especialmente en la EMS, sus orientaciones y los contextos que las 

generaron.  

Los fines educativos
16

 se han ajustado a las necesidades de desarrollo de cada 

sociedad, por tanto, las variaciones que han presentado están circunscritas a su respectivo 
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 Se entiende por fines educativos a los objetivos que persigue la educación en determinada época. 
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contexto. Aunque la educación siempre ha tenido como principal objetivo el progreso de 

una sociedad, éste se ha definido en torno a las necesidades de las élites dirigentes, a ello se 

debe que la educación no siempre ha seguido una ruta progresista
17

. Los objetivos 

educativos perseguidos en las diferentes épocas de la historia de México no han estado 

completamente distanciados entre sí, por el contrario, a través de ellos es posible observar 

la ruta histórica que las sociedades han seguido y los retos que la educación no pudo 

cumplir en épocas precedentes. El estudio de Miguel de la Torre (2014) nos permite 

observar cómo los proyectos educativos mexicanos han perseguido diferentes fines 

educativos—relacionados con el contexto y la sociedad de su tiempo—, la conexión que 

hay entre ellos y sus basamentos filosóficos-políticos, incluidos los actuales.   

A finales del siglo XX y principios del XXI, organizaciones internacionales, como 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, por sus siglas en inglés) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), señalaron la importancia de repensar la educación a partir de tres 

grandes retos —advertidos para gran parte del mundo y no sólo para México—. Estos 

desafíos fueron objeto de múltiples investigaciones y dieron pie, entre otros factores, a las 

reformas educativas propuestas a fines del siglo XX y concretadas a principios del XXI. La 

Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) surge y se orienta a partir de 

estos tres retos: cobertura, calidad y equidad; éstos expresan las necesidades y carencias de 

la sociedad mexicana, concretamente de la población joven en edad de cursar la EMS. 

2.1 La política educativa mexicana a lo largo del siglo XX 

Durante el siglo XX en México, la educación experimentó tres orientaciones filosófico-

políticas. La primera de ellas tuvo lugar en los primeros años del siglo hasta finales de los 

treinta; la segunda tuvo su apogeo a partir de los años cuarenta hasta muy entrada la década 

de los ochenta; y la tercera se desarrolló a finales de los ochenta hasta, probablemente, la 

presente década. Como ya se mencionó anteriormente, las orientaciones y los fines 

perseguidos por la educación han estado íntimamente relacionados con los cambios que va 

experimentando la sociedad en sus diferentes ámbitos: político, social, económico y 
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 Con ruta progresista se entiende la dirección de vanguardia y perfeccionamiento de la educación. 
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cultural. De esta manera, la educación es permeada por el contexto y a la vez ésta repercute 

en aquel.  

A principios del siglo XX la política educativa concretó el ideal perseguido en el 

siglo anterior: la separación entre la iglesia y la educación, es decir, educación laica. Sin 

embargo, el lema “La educación debe de ser laica y gratuita” no estaba cubierto del todo, la 

gratuidad aún no estaba solucionada. Para revertir esta condición, la política educativa de 

principios del siglo XX buscó lograr una mayor tasa de alfabetización e incrementar los 

niveles de escolarización entre la sociedad. De la Torre (2014) llama a esta orientación 

filosófica política “Proyecto liberal revolucionario popular”. Este proyecto tuvo como 

principales objetivos elevar los niveles de escolarización y una mayor accesibilidad de la 

sociedad a la educación —además de que ésta ya se consideraba un derecho obligatorio del 

ciudadano. Para lograrlo, se crearon una gran cantidad de escuelas que promovieron la 

alfabetización en la mayoría de la población y la obtención de los conocimientos básicos, 

que permitiera a los individuos integrarse al proyecto de desarrollo que planteaba el 

gobierno. Los objetivos iniciales establecieron otro reto, mismo que se convirtió en un fin 

educativo: la necesidad de formar educadores, así, la política de ese periodo buscó subsanar 

la formación de profesionales que pudieran educar a la sociedad; de esta manera, elevar los 

niveles de escolarización se convirtió en otro de los desafíos de la política educativa. 

 Conforme el paso del tiempo y para lograr el progreso del país, fue necesaria la 

diversificación de la educación en la formación de profesionales, no sólo para educar sino 

también para ser insertados en otros sectores. Esta iniciativa formaba parte de un nuevo 

proyecto, todavía no dicho, que buscaba la modernización del país. Para este efecto, se 

promovieron escuelas para la formación de profesionales en otras áreas, como lo fue el 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), creado en 1937, y el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en 1943. Siguiendo a De la Torre (2014), la 

creación de estas instituciones buscó subsanar la poca intervención que tenían los 

universitarios en el progreso del país, a través de la formación de profesionales capacitados 

para intervenir en su entorno y preparados para afrontar los nuevos retos que imponía el 

contexto. 
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 A pesar de que en el país se contaba con otras escuelas de corte tecnológico, 

industrial y de investigación, la creación del IPN representó la agrupación de todas ellas —

proyecto impulsado y apoyado por el gobierno de Cárdenas. El IPN ofreció una opción 

distinta de Educación Superior a la dada en ese momento, a diferencia de las universidades, 

el gobierno buscó con el IPN la creación de cuadros de profesionales
18

; su principal 

objetivo era que sus estudiantes egresados pudieran incorporarse a la sociedad en el ámbito 

laboral, esto señalado en las especificaciones de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico 

Nacional referidas por Lázaro Cárdenas en 1940:  

para cumplir con una de las tareas imperativas de la Revolución, fue creado en 

1937, el Instituto Politécnico Nacional, donde el alumnado, además de aprender 

artes y oficios, estudia carreras profesionales y subprofesionales, se capacita técnica 

y científicamente para intervenir en el proceso de producción y se forman 

especialistas en distintas ramas de investigaciones científicas y técnicas, llamadas a 

impulsar la economía del país, mediante una explotación metódica de nuestra 

riqueza potencial (Cárdenas en De la Torre, 2014, párr. 56).  

 Con el apoyo de Cárdenas, el IPN significó, por una parte, una opción de acceso a 

los estudios superiores de parte de la población de clase media o baja y, por otra, la 

formación del personal técnico necesario para la industrialización y la modernización que 

se pretendían establecer en el país. La creación del IPN inauguró la intervención del 

gobierno en la educación pública y la primera vez que ésta se concibió como un 

instrumento para el desarrollo de la economía del país, de acuerdo al plan de gobierno 

establecido. No se debe olvidar que el aparente desarrollo científico sostuvo la posterior 

política de desarrollo estabilizador, y que propició el Estado de Bienestar. 

 No sólo el gobierno buscó impulsar la educación tecnológica, industrial y de 

investigación
19

, también lo hicieron los empresarios mexicanos, quienes apoyaron la 

creación del ITESM. Esta institución tuvo por finalidad proveer de una educación 

tecnológica y científica “de primera” a personas de clase media alta, relacionada con el 
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 A diferencia de la Universidad, el IPN formaba cuadros profesionales técnicos, en mayor medida 

relacionados a la producción. 
19

 Para esta etapa la educación de “investigación” era reducida a asuntos nimios.  
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ideal de conocimientos que debían tener los profesionales de la época para lograr un avance 

tecnológico y científico. De la Torre (2014) menciona otro objetivo de los empresarios al 

crearla: la formación de una ideología “neutral” en los egresados. El ITESM logró 

incorporar en su oferta académica carreras profesionales como Química, Biología —

relacionadas con las ciencias exactas—, Mecánica, Industrialización, entre otras. 

En la década de los cuarenta, junto con el plan de desarrollo estabilizador, emergió 

una nueva política educativa, cuya finalidad era erradicar el abismo existente entre 

autoridad y educación, el gobierno buscó un mayor control sobre el ámbito académico (De 

la Torre, 2014). Puesto que eran necesarias personas capacitadas que pudieran sostener el 

crecimiento económico deseado, el gobierno de Manuel Ávila Camacho buscó integrar a 

los estudiantes de Educación Superior a su plan, lo cual logró mediante una política 

educativa de conciliación con las instituciones. El gobierno había advertido previamente, 

desde el sexenio de Cárdenas, la necesidad de trabajar conjuntamente con las instituciones 

de Educación Superior, lo cual pudo observarse en la creación del IPN, pero fue el contexto 

de los cuarenta, nacional e internacionalmente, el que lo hizo posible. La nueva política 

educativa de Ávila Camacho definió a la educación como elemento principal para el 

progreso y un medio que le permitiría al ciudadano una movilidad social y, por lo tanto, su 

realización. En esta iniciativa se puede observar la reciprocidad entre contexto y política 

educativa, en donde los obstáculos enfrentados por el gobierno de Ávila Camacho para el 

desarrollo de su plan parecieron eliminados mediante la misma política educativa que 

implementó.  

 El marco contextual de urbanización, industrialización, burocratización y 

secularización, entre otras características, facilitó la relación entre Estado y escuelas de 

Educación Superior
20

, necesaria para integrar a un sector importante al crecimiento 

económico pretendido. Con este fin, el gobierno impulsó la creación de espacios 

arquitectónicos, necesarios para el aprendizaje de los estudiantes y símbolos de la nueva 

relación entre Estado y sociedad estudiantil. Ejemplo de esto fue la construcción de Ciudad 

Universitaria en el Distrito Federal, espacio adecuado para la futura demanda educativa.  
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 La relación entre Educación Superior y Estado no fue privativa de México, sino que se observa de manera 

generalizada en el mundo. 
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 Los cambios hechos en el ámbito educativo estaban relacionados íntimamente con 

el contexto de tremenda modernización que envolvía entonces a México. La política 

educativa planteada en el gobierno de Cárdenas afirmaba que el proceso de modernización 

requería de cuadros profesionales técnicos que se involucraran en la producción de esta 

infraestructura, como la mencionada en su último informe de gobierno, en donde expresa: 

En el año precedente, se han construido por la Federación, en carreteras, 171 

kilómetros de terracerías, 299 kilómetros de revestimientos y 515 kilómetros de 

petrolización, además de grandes puentes y otras obras de arte de indiscutible 

importancia. En cooperación con los Estados se han construido 505 kilómetros de 

terracería, 243 kilómetros de revestimiento y 225 kilómetros de petrolización 

(Cárdenas, 2006
21

: 237). 

 Durante esta época se puede hablar de una masificación de la Educación Superior, 

no sólo se observó un aumento considerable de la matrícula en las escuelas que impartían 

educación técnica o profesional, sino también en el número de planteles. Para 1950, señala 

De la Torre (2014), se pasó de una matrícula de 25 000 a una de 40 000 y se contaban en el 

país once universidades públicas, sin embargo, según el Censo de Población y Vivienda de 

1950, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, la 

población total en aquel año era de 25 791 017. No dejaron de crecer tanto la construcción 

de espacios arquitectónicos educativos como la matrícula en Educación Superior, no 

obstante, para los años setenta la demanda educativa era mayor que la oferta. Este 

desequilibrio trajo consigo un desgaste en la relación entre Estado y estudiantes de 

Educación Superior, misma que alcanzó su cúspide en el gobierno de Díaz Ordaz, cuando 

los estudiantes demandaron incremento en la matrícula, educación de calidad y movilidad 

social a partir de ésta. 

 Debido a los eventos ocurridos en 1968, principalmente la movilización de los 

estudiantes, la política educativa de Luis Echeverría buscó, en apariencia, reconciliarse con 

ellos a través de la libre expresión, sin embargo en la práctica lo que se pretendió fue la 

despolitización de los jóvenes de Educación Superior, así como establecer un control más 
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 El informe corresponde a 1940, 2006 es el año de compilación y publicación de los seis informes de Lázaro 

Cárdenas.  
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férreo en el ámbito educativo. De acuerdo a estos nuevos objetivos, la década de los setenta 

estuvo marcada por reformas en el ámbito educativo que apuntaban a la despolitización de 

los estudiantes y la total profesionalización. Las reformas afectaron el financiamiento, la 

estructura de las instituciones, los planes de estudio, la formación docente y la 

sistematización burocrática de la enseñanza. En suma, se reestructuró la organización 

académica y administrativa de la enseñanza superior, guiada por la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), incluso es en esta década 

cuando se instituye el sistema de educación superior que actualmente se conoce. La muerte 

de estudiantes en el 68, causada por la represión política, representó el fin del desarrollo 

estabilizador; la problemática que aquejaba al país se hizo evidente: en un extremo había 

una sociedad que demandaba mejores oportunidades y una vida digna y, en otro, un Estado 

represor que no accedía. 

 La tercera y última orientación en política educativa, seguida en las últimas décadas 

del siglo XX, pretendió resolver la problemática social presentada a fines de los sesenta y 

consolidada en los setenta. El “proyecto neoliberal”, como lo llama De la Torre (2014), 

implicó un nuevo modelo y una nueva organización en el ámbito educativo, exigidos en el 

contexto global. Esto se puede constatar en las finalidades establecidas en la Ley Orgánica 

del IPN, referidas en el Diario Oficial de la Federación: 

Contribuir a través del proceso educativo a la transformación de la sociedad en un 

sentido democrático y de progreso social, para lograr la justa distribución de los 

bienes materiales y culturales dentro de un régimen de igualdad y libertad…Formar 

profesionales e investigadores en los diversos campos de la ciencia y la tecnología, 

de acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico, político y social del 

país (Diario Oficial de la Federación, 1993: 8). 

 El contexto global del mercado de trabajo, innovador e inestable, supuso nuevas 

exigencias para la sociedad, las cuales fueron traducidas en cambios en el sistema educativo 

y buscaban el ideal de formar profesionales preparados para esos tiempos. En la década de 

los ochenta se argumentó que la reforma educativa se debió a las transformaciones 

producidas por la revolución de las comunicaciones, el surgimiento de un mercado de 

trabajo dominado por el pago por hora o por tarea, el creciente desarrollo de múltiples 
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conocimientos para un único empleo y la constante actualización de saberes. En síntesis, la 

reforma educativa buscaba que las innovaciones en el ámbito laboral se reflejaran en la 

educación, así como la superación de los retos que éste implicaba. 

El panorama orilló a una redefinición y redireccionamiento de la educación y de los 

deberes que tenía para con su sociedad. La nueva orientación se puede observar en los 

programas educativos de 1984 y 1994, los cuales tuvieron su base en las reformas de 1985 

y 1993 al artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 

postulado central era adaptar los procesos educativos, no sólo al mercado laboral, sino 

también a la nueva economía, para ello era necesario otro tipo de profesionales que 

permitiera desarrollar al país y evitar el atraso económico y educativo. Las consecuencias 

de las últimas reformas se observan a principios del siglo XX, parte de ellas fue el recorte al 

financiamiento para la educación, al fomentar un alto nivel de exigencia y burocratización 

que obstaculizó el acceso a fondos para proyectos educativos. 

La política educativa que se fue gestando desde finales de los sesenta alcanzó su 

cúspide a finales del siglo XX, en ella se observa la verdadera prioridad que tiene en el 

mundo globalizado la educación: el ámbito económico y sus necesidades. En este contexto, 

en donde la definición de ser intelectual se cambia por capital social, el saber se tiene por 

capital cultural y donde ambos tienen un valor monetario en función, no de sus 

conocimientos sino de su utilidad, prevalece la ideología de que la educación es un factor 

clave para el progreso, no sólo de una sociedad sino de la humanidad. Irónicamente, dentro 

de las exigencias que impone esta nueva modalidad educativa, los saberes importan mucho 

menos que las actitudes, por ello, en esta política educativa se sustituye el valor del 

aprendizaje por el de la planeación, la evaluación y la acreditación. 

2.2 La Ley General de Educación de 1993 

La política educativa implementada en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a la par de 

la política neoliberal propia de la globalización, ha tenido enormes repercusiones a 

principios del siglo XXI. De hecho, la reforzó la Ley General de Educación publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993, cuyo origen se remonta a los 

cuarenta y su última reforma se realizó en el presente año. Aquella guarda una estrecha 
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relación con la modernización que todavía se pretende alcanzar en México, en donde, como 

ya se ha mencionado, el gobierno ha concebido a la educación como un medio para 

lograrlo. Las repercusiones de esta política se pueden observar, concretamente, en las 

prácticas educativas tan en boga en la actualidad y en las últimas reformas que se han hecho 

a los diferentes niveles educativos.  

Los primeros años del siglo XXI se han visto influenciados en el ámbito educativo 

por las políticas educativas implementadas en el siglo pasado. Los fines educativos de éstas 

han sido alcanzados a través de prácticas educativas puestas en marcha a principios de la 

década de los noventa, en el gobierno de Salinas de Gortari, cuyo mayor auge se dio en los 

últimos años. En la Ley General de Educación de 1993 se especifica una serie de reglas que 

serán determinantes para el curso que seguirá la educación en los próximos años, así como 

sus artículos modifican profundamente la práctica educativa. En los diversos capítulos que 

la componen se encuentran los pormenores que conducirán a reformas educativas, todas 

ellas en torno a un objetivo: una educación basada en competencias. 

 En el capítulo I, referente a las disposiciones generales de la Ley General de 

Educación (SEP, 1993)
22

, se manifiestan los fines educativos que persigue la política 

educativa que prevalecerá en los años posteriores. Los artículos 1º y 2º del decreto son 

algunos de los más importantes y bases de la reglamentación subsecuente. En el artículo 1º 

se especifica la finalidad de esta ley: regularizar la educación impartida a nivel federal, 

estatal y municipal, ya sea pública o privada, y que cuente con validez oficial. El artículo 2º 

refiere al objetivo de la educación, de acuerdo a la política educativa que se empezaba a 

gestar: desarrollar social y culturalmente al individuo y a su sociedad, definido como: 

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; 

es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la 

transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de 

conocimientos y para formar a mujeres y a hombres… (SEP, 1993: 1)
23
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 El documento base de la Ley General de Educación data de 1993, por esta razón todas sus citas serán 

referenciadas con este año; sin embargo, es necesario aclarar que esta ley ha sido modificada en diversos 

momentos y que la versión consultada incluye las reformas hechas el 10 de septiembre del año 2013. 
23

 Párrafo reformado el 17 de abril de 2009. 
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 Dentro de este mismo capítulo, en el artículo 7º, se enuncia con mayor precisión la 

política educativa que se persigue, base del modelo pedagógico actual: el aprendizaje por 

competencias. Este artículo enuncia la relación que debe existir entre la educación 

impartida por el Estado y las disposiciones que se señalan en el artículo 3º de la 

Constitución mexicana. También menciona las especificaciones necesarias para lograr la 

finalidad de la educación establecida en el artículo 2º, algunas son: coadyuvar en el 

desarrollo integral del ser humano; fortalecer aptitudes que permitan la comprensión de 

diferentes saberes, como la capacidad de observación, análisis y reflexión; y promover una 

práctica de investigación e innovación científica y tecnológica.  

 En el artículo 8º se define el criterio que orienta los contenidos educativos 

impartidos a nivel nacional —conducentes al progreso del país—, tanto en escuelas 

públicas como privadas y desde el nivel básico hasta el medio superior. Este eje busca que 

la educación destierre el fanatismo religioso, los prejuicios, la discriminación y la violencia, 

los cuales impiden la homogeneización y la igualdad en la sociedad mexicana y presentan 

un límite para el progreso anhelado. De esta manera, la Ley General de Educación vigente 

señala que el progreso científico del país es un criterio adecuado en la medida en que sea 

congruente con sus objetivos, resultados, el sistema en el que se inserte, el contexto en el 

que se desarrolla, la eficacia, la pertinencia y el acceso a ellos. 

 En el capítulo II se define a los responsables de los contenidos educativos 

impartidos en los diferentes niveles, el calendario escolar, los lineamientos que deben 

seguirse en situaciones concretas y muchos más aspectos relacionados con la formación 

escolar. De acuerdo a este apartado los únicos responsables de llevar a cabo el diseño y 

organización educativos son las autoridades educativas; algunas de sus atribuciones, 

mencionadas en el capítulo, son: delinear el uso de materiales pedagógicos, autorizar los 

libros de texto (estas dos atribuciones para el nivel básico), actualizar y formular los 

programas, planes de estudio y libros de texto y delimitar los lineamientos de gestión de 

recursos para las escuelas, entre otras.  

 El artículo 12º del mismo capítulo señala la exclusividad que tendrán las 

autoridades educativas para fijar los requisitos pedagógicos en los planes y programas de 
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educación. Además, se señala la intención de regular un sistema de créditos y la 

coordinación de la Educación Superior y Media Superior mediante el establecimiento de un 

marco curricular común, que permita la revalidación y equivalencias en esos niveles. 

Asimismo, se señala, dentro del nivel superior, que los lineamientos para la elaboración de 

programas de estudio de los posgrados tendrán que relacionarse con sus evaluaciones y las 

necesidades que la comunidad presente, así como los recursos educativos con los que se 

cuente para el desarrollo de la investigación educativa. 

 En el artículo 25º se reglamentan los recursos destinados a la educación: el gasto 

anual destinado al sector educativo no será menor al 8% del Producto Interno Bruto (PIB) 

del país, del cual 1% será usado, dentro del ámbito, en materia de investigación científica y 

desarrollo tecnológico. Aunque en una reforma hecha a este artículo en el año 2002, 

durante el mandato de Vicente Fox, se estipula: “Para dar cabal cumplimiento a esta 

disposición, los presupuestos del Estado, contemplarán un incremento gradual anual, a fin 

de alcanzar en el año 2006, recursos equivalentes al 8% del Producto Interno Bruto que 

mandata la presente reforma” (SEP, 1993: 13). 

 En el capítulo III, referente a la equidad en la educación, el artículo 32º señala la 

necesidad de impulsar políticas educativas que permitan y promuevan una mayor tasa de 

alfabetización y resultados extensivos en materia de educación. Estas medidas pretenden 

favorecer a los grupos con mayor índice de pobreza y a las zonas en donde se presente el 

mayor rezago educativo. Algunas de estas disposiciones también están relacionadas con el 

desarrollo social, ya que el gobierno, a través de ellas, inicia campañas de salubridad y 

alimentación con la finalidad de que los educandos aprovechen mejor el estudio, de tal 

manera que se construyan condiciones sociales que permitan una igualdad de oportunidades 

para el aprovechamiento de los recursos educativos. 

 El capítulo IV corresponde a los tipos y modalidades educativas. En su artículo 37º 

se estipula cuáles son las escuelas comprendidas dentro del Nivel Medio Superior, las 

cuales se pretenden organizar bajo un marco curricular común a nivel nacional: los 

bachilleres, preparatorias y toda formación escolar formal que sea necesaria para ingresar al 

Nivel Superior. El mismo artículo enumera algunas necesidades, como actualizar los 
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programas de estudio, de lo cual se encarga la SEP de acuerdo a los criterios establecidos 

en los artículos 7º y 8º de la misma ley, así como el fomento de recursos tecnológicos y 

didácticos por parte del docente en el aula.  

 El artículo 47 nombra las cuatro directrices fundamentales que deben seguir los 

planes de estudio y programas de educación.  La primera es que dentro de los planes de 

estudio se deben asentar los propósitos de aprendizaje generales y de forma específica 

señalar los conocimientos, habilidades y destrezas que se pretendan adquirir de acuerdo al 

nivel educativo. Como segundo y tercer ejes se señala que los planes de estudio se deben 

componer por contenidos fundamentales de estudio, acordes a los señalados por la SEP, 

organizados en materias y que el alumno debe cursar obligatoriamente para la acreditación 

del nivel educativo. El último lineamiento refiere que los planes de estudio deben contener 

los criterios y procedimientos con los que se llevará a cabo la evaluación y acreditación de 

los diferentes niveles educativos. 

 En suma, la Ley General de Educación de 1993 plasmó la ruta a seguir para la 

política educativa, sin importar el partido político y de acuerdo al contexto que se estaba 

viviendo en esos años. A partir de este decreto, se hicieron modificaciones a la educación, 

entre ellas la Reforma Integral a la Educación Media Superior, manifiesta en el Acuerdo 

442 y mejor conocida como la RIEMS. Las observaciones de la OCDE en materia 

educativa tuvieron mucha influencia en la RIEMS; para esta organización las razones para 

invertir en educación son: el impacto económico que tuvo el PIB a partir de la búsqueda de 

un incremento en la calidad de la educación, que permitiera alcanzar determinado puntaje 

en la prueba PISA; y conseguir la equidad social, especialmente cuando algunas 

investigaciones reportan que en México, como en ningún otro país perteneciente a la 

OCDE, se presenta una enorme desigualdad en el ingreso económico.  

 Los retos más importantes que pretende cumplir esta nueva política educativa son: 

que los estudiantes de 15 años obtengan mejores puntajes en la prueba PISA para alcanzar 

el estándar de conocimientos requeridos en ésta, de acuerdo a las necesidades que presenta 

la sociedad mexicana; y lograr un nivel educativo más alto del que se tiene, pues aunque 

algunas cifras demuestran que ha crecido, otras revelan que en México el 60% de su 
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población no completa el Nivel Medio Superior. Ante esto, los objetivos internacionales 

trazados son: incrementar la base promedio de conocimientos que tienen los estudiantes y 

la población en general y, derivado del anterior, lograr calidad y cantidad educativa.  En 

México, para enfrentar los retos, las políticas educativas se enfocan a lograr una amplia 

cobertura y calidad educativa que disminuya la deserción en todos los niveles educativos —

sobre todo en los superiores—, y a que los alumnos tengan, al menos, los conocimientos 

básicos requeridos a nivel internacional, para ello las reformas pretenden establecer un 

mínimo requerido. 

La OCDE señala que los objetivos pueden lograrse mediante una distribución 

equitativa de los recursos para las escuelas y cursos de actualización a los maestros, dado 

que la desigualdad mantiene a determinadas escuelas con una infraestructura pobre y 

docentes cuya calidad está por debajo de lo establecido en esta política educativa. De esta 

manera, cuatro ejes guiarán las políticas educativas en los próximos años: administración y 

gestión de recursos para las escuelas, fortalecimiento del currículo del profesorado, calidad 

docente, y su evaluación; algunos de estos lineamientos ya se pueden ver en la práctica. De 

los países que conforman la OCDE, México es uno de los más atrasados en cuanto a la 

preparación pedagógica de los docentes, además de que muestra en un grado igual la 

problemática de absentismo e impuntualidad por parte de los maestros. 

Las recomendaciones que hace esta organización a México, para lograr un 

aprendizaje efectivo en los estudiantes, se enfocan al establecimiento de “escuelas 

efectivas”, las cuales son señaladas como el resultado de un exitoso equipo de trabajo, que 

incluye a los directivos de las escuelas, a los administradores y gestores de los recursos y 

del orden que deben seguir, y a los docentes, los cuales son señalados como los encargados 

de proporcionar una enseñanza de calidad a los estudiantes. 

2.3 La Educación Media Superior en México y sus retos 

La Educación Media Superior (EMS) en México es una etapa escolar cuya principal 

finalidad es preparar a los individuos para ingresar al máximo nivel educativo: el superior. 

El bachillerato, la preparatoria y las escuelas similares son la antesala de lo que se 

considera la preparación formal, en donde los jóvenes se deben instruir para poder 
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desarrollar un pensamiento complejo en el nivel educativo posterior, que a su vez los 

prepara para la vida. 

En México, durante el siglo XX y principios del XXI, el bachillerato y la 

preparatoria han correspondido formalmente al nivel educativo denominado como 

Educación Media Superior, ambos generalmente con una duración de tres años, aunque en 

algunos estados como Monterrey comprende únicamente dos años. Las vivencias 

desarrolladas dentro de un aula de la EMS pueden representar problemáticas tan complejas 

que existen pocos trabajos académicos que han abordado el tema, o se circunscriben a sólo 

un aspecto; una de las principales dificultades ha sido la desigualdad, que puede ser de tipo 

cultural, económica, sociológica, psicológica, entre otras. 

Para la última década del siglo XX en México, la EMS era una asignatura pendiente 

(Blanco, 2007), olvidada y carente de sentido en algunas situaciones, sin embargo, era de 

tal importancia para la vida del país que lentamente se convirtió en un tema de importancia. 

Con el paso del tiempo se crearon revistas y páginas de internet, se escribieron ensayos y 

artículos y se organizaron congresos en torno a ella. Todas estas acciones se proponían 

desenmarañar ese nudo en el que se había convertido la educación mexicana, en este caso 

el Nivel Medio Superior y concretamente el bachillerato. La situación en la que estaba 

inmerso el bachillerato no era sencilla: en cada uno de los elementos que lo componían 

estaban subsumidas al mismo tiempo varias problemáticas. Precisamente, autores como 

José Blanco señalan que a la EMS no se le ha prestado la atención necesaria y poco se ha 

reflexionado sobre ella. Los escritos de Gutiérrez Legorreta van en la misma dirección: 

“…el bachillerato se ha distinguido no solamente por ser uno de los ámbitos del sistema 

educativo mexicano que menos se conoce, sino también por ser uno de los más 

desprotegidos por el propio sistema” (2009: 171). 

 Originalmente, la EMS fue una etapa escolar creada para instruir a los jóvenes en un 

sentido más amplio e integral al modo en que se hacía en el nivel de educación básica. Se 

buscaba que el bachillerato fuese un puente entre la formación básica y la superior, para 

ello debía preparar a los jóvenes en la adquisición de conocimientos más complejos e 

instruirlos para insertarse en el ámbito laboral, cualquiera que fuese. Sin embargo, el puente 
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no se acabó de construir cuando la EMS se convirtió en una extensión de la educación 

básica, cuando se siguió tratando a los jóvenes como si todavía fueran niños y cuando, 

sobre todo, no se buscó la independencia de los estudiantes mediante la educación 

impartida, los programas de estudio, las políticas educativas y la relación entre docentes y 

alumnos. 

Después de que se reconociera, recientemente, que el bachillerato ha sido uno de los 

niveles más descuidados y más desorganizados, en el 2010 la matrícula en el Nivel Medio 

Superior alcanzó la cifra histórica de 6 651 539 jóvenes de entre 16 y 18 años de edad 

(SEP, 2011). Este crecimiento condujo al reforzamiento de las reformas que se habían 

creado en torno a él, las cuales no son más que la continuación de las políticas educativas 

gestadas a lo largo del siglo pasado. 

Los datos arrojados en el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía e Informática (INEGI), a través del Censo de Población y Vivienda de ese año, 

señalaron los principales retos que debía atender la educación mexicana. Se estimó 

entonces que en México habitaban alrededor de 112 millones de habitantes, de los cuales 

casi 99 millones se encontraban en edad escolar, sin embargo, únicamente el 27.1% 

señalaron haber cursado la educación primaria. Estas cifras evidenciaron un grave problema 

de cobertura educativa que, dada la importancia de la EMS para el desarrollo y bienestar 

social de la población, era imperativo resolver. Sin embargo, la cobertura no era el único 

desafío de aquel nivel educativo. El mismo censo realizado por el INEGI, detalló que los 

resultados de pruebas elaboradas a estudiantes de 15 años evidenciaron una deficiencia en 

la educación ofrecida y un problema de equidad. La suma de estos factores ha tenido como 

resultado un alto índice de deserción y, por tanto, una baja eficiencia terminal. Los factores 

que producen la deserción en este nivel educativo son múltiples y no están relacionados 

exclusivamente al ámbito educativo, también son determinantes los propios de la 

cotidianidad de los jóvenes, como el económico, psicológico y social. De hecho, dentro de 

los integrantes de la OCDE, México es uno de los países con las más altas tasas de 

deserción, sólo por debajo de Turquía, de esa proporción son los retos a resolver.  
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Existe una estrecha relación entre el desarrollo y cobertura de la EMS y la 

participación de los países en un mundo globalizado, formula de la cual se desprende que a 

mayor nivel educativo mayores beneficios económicos. Por ello, la RIEMS busca no sólo 

incrementar la cobertura educativa sino también su calidad, y así lograr que el egresado de 

este sistema tenga el nivel de preparación mínimo establecido a nivel mundial. Asimismo, 

el déficit de cobertura en este nivel educativo también evidencia la necesidad de integrar 

contenidos útiles en la vida cotidiana de los estudiantes, que respondan a las exigencias que 

su entorno les plantea; en suma, que la EMS no sólo contribuya a la adquisición de 

conocimientos sino también a la construcción de su persona. Es fundamental que la 

educación no implique un costo sino una inversión significativa para los estudiantes y sus 

familias. Lo señalado conduce a pensar, inevitablemente, en el entorno en el que se 

desenvuelve el joven estudiante de EMS, de hecho, el estudio y análisis de este ambiente 

puede contribuir a orientar el ámbito educativo para los educandos, de modo que éste les 

provea de herramientas útiles para su desarrollo como individuos integrales. 

Junto al problema de cobertura se encuentra el de la calidad educativa, el cual 

requiere de una estrategia más relacionada con el ámbito educativo, sin que se olvide el 

ámbito social que rodea al estudiante. Mientras que el factor de la cobertura señala la 

importancia de que el joven en esa edad estudie, el de calidad enfatiza la necesidad de que 

aprenda. Para lograrlo no es suficiente con que el estudiante esté inscrito y permanezca en 

la escuela, sino que adquiera una serie de competencias —conocimientos, habilidades, 

actitudes— durante su estancia en la EMS. En otras palabras, el objetivo es que el egresado 

de este nivel educativo adquiera una sólida formación académica en todos los sentidos, el 

“mínimo requerido” en el que tanto se hace énfasis. Lograrlo equivaldría, de alguna forma 

y como ya se señaló, a que la EMS no represente un costo sino una inversión, un negocio 

rentable. 

La calidad educativa está determinada por dos factores importantes: la calidad de la 

enseñanza —que puede representar el 80% de lo que la define— y la infraestructura de las 

instituciones. Estos puntos implican la preparación de los docentes, indispensable para 

lograr la calidad educativa señalada y que representa otra gran problemática. Al respecto, se 

llevaron a efecto soluciones de tipo evaluativas, las cuales han arrojado que una de las 
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deficiencias principales es el nulo conocimiento pedagógico de los maestros mexicanos. 

Para revertir la situación, se iniciaron cursos conducentes a la actualización y preparación 

de los docentes en el nuevo modelo educativo
24

 que se pretendía implementar, sin embargo, 

se les instruyó de manera técnica sin resolver el problema pedagógico que aqueja a México. 

Definir el perfil del docente de la EMS se planteó también como una necesidad, teniendo en 

cuenta las exigencias psicosociales que presentaban los alumnos de este nivel, sin embargo, 

sólo se tomó en consideración su papel como docente en el aula, y no en sociedad. 

La infraestructura de las instituciones para lograr la calidad educativa cobra mayor 

importancia cuando la formación que se oferta está relacionada a procesos técnicos, que 

requieren de determinados equipos. Así, es pertinente reflexionar no sólo sobre los 

contenidos,  sino también sobre las herramientas con las que se enseña, sin embargo, como 

precisa Claudia A. Santizo Rodall (2009), es más fácil resolver los problemas técnicos, 

como lo es la infraestructura, que los problemas teóricos y pedagógicos señalados por la 

OCDE. 

En tanto, el reto que representa la equidad para la educación tiene dos vertientes: 

por un lado, se señala la falta de equidad a nivel nacional y en todos los aspectos de la vida 

diaria y, por otro, esta misma inequidad condiciona de alguna forma la cobertura y la 

calidad educativa, aspectos tratados anteriormente. Desde este punto de vista, las 

desigualdades presentes en la sociedad mexicana marcan también la diferencia en la 

problemática referente a la absorción escolar, en donde la inscripción a la EMS es casi de 

un 100%, sin embargo, conforme avanza el calendario escolar se observa un alto índice de 

inasistencia en los sectores marginados. En esta doble mirada, la inequidad educativa se 

encuentra presente en la repartición de recursos, ya sean económicos, de infraestructura o 

de calidad, y marcan la diferencia entre una educación de calidad y aquella que no lo es.  

La señalización que hace la OCDE respecto al problema de inequidad, presente en 

el contexto educativo y en otros ámbitos, sólo confirma que la mayoría de las veces el 

acceso a la educación está condicionado por el factor económico, mismo que se engarza 

                                                           
24

 El modelo educativo adoptado fue el constructivista, conocido también como Aprendizaje Basado en 

Competencias (ABC). 
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con otros ámbitos. La educación no es un sector independiente, sino la parte de un todo; en 

ese sentido deben ser abordadas sus políticas educativas, para no reducirla a un mero medio 

de movilidad social, aunque sea el más efectivo. Los datos emitidos por la OCDE en la 

elaboración del informe que especifica la RIEMS, muestran la necesidad de replantear la 

educación desde un horizonte global, no sólo en lo espacial sino también desde los 

múltiples horizontes en los que está inmersa. 

2.4 La Reforma Integral de la Educación Media Superior 

La Reforma Integral de la Educación Media Superior (SEP, 2008) tiene como principal 

objetivo la creación de un Marco Curricular Común para ese nivel educativo, propuesto en 

la Ley General de Educación (SEP, 1993) promovida en el gobierno de Salinas de Gortari. 

El marco curricular se pretende establecer a partir de cinco parámetros, que de acuerdo a la 

SEP son las razones principales para la creación de este sistema nacional de bachillerato: 

1. Principales retos de la EMS. 

2. Reformas de la EMS en México y otros países. 

3. Principios básicos. 

4. El marco curricular común. 

5. El Sistema Nacional de Bachillerato (SEP, 2011). 

 

 Dentro de cada parámetro se observan problemáticas que también se esperan 

subsanar. El primer parámetro, “Principales retos de la EMS”, tiene la finalidad de combatir 

tres de los más grandes problemas observados en este nivel educativo, enumerados en el 

documento como: 

1. Cobertura, calidad y equidad. 

2. Responder a las exigencias del mundo actual. 

3. Atender las características propias de la población adolescente (SEP, 2011). 

 

 En los tres puntos anteriores se observa, nuevamente, la relación entre el contexto y 

la finalidad educativa del momento. Dentro de la problemática de cobertura se señala que 

sólo el 58% de los jóvenes en edad de cursar el Nivel Medio Superior se encuentra inscrito. 
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En cuanto a la calidad y la equidad se busca que la educación sea adecuada y accesible a los 

jóvenes y el entorno que los rodea, dado que la ausencia de pertinencia y calidad es un 

factor determinante para la deserción escolar. Otras de las causas de deserción son la falta 

de gusto por los contenidos educativos que se imparten y, en segundo lugar, la carencia de 

recursos económicos que los obliga a conseguir un trabajo remunerado. En cuanto a la 

segunda problemática, que alude a las exigencias del mundo actual, se enlistan cambios 

detectados en la convivencia social que repercuten en los requisitos del mercado laboral. 

Estas transformaciones son principalmente actitudes que debe tener, de acuerdo a la 

RIEMS, todo aquel con aspiraciones a insertarse en el mundo laboral. Algunas son: 

capacidad para desenvolverse en pluralidad de contextos; habilidad para usar el mundo de 

la información, cada vez más amplio; fortalecimiento de una actitud crítica hacia aquello 

que nos rodea; aptitudes para solucionar problemas, cada vez más complejos; actitud 

reflexiva y responsable y, sobre todo, constante aprendizaje, muestra de la actualización 

necesaria en este mundo. La tercera problemática apunta a las dificultades que rodean a los 

jóvenes adolescentes en esa edad, y en las cual toman decisiones definitorias que repercuten 

a lo largo de su vida.   

 En cuanto al segundo parámetro, “Reformas de la EMS en México y otros países”, 

se destacan las cuatro modificaciones implementadas en programas piloto, en escuelas de 

renombre a nivel nacional. Estas reformas hicieron énfasis tanto en el aprendizaje a través 

de la adquisición de saberes, habilidades y actitudes, como en la creación de un mundo de 

conocimientos compartidos y comunes en los jóvenes a nivel nacional. Para lograrlo, los 

programas de estudio tuvieron como punto focal el aprendizaje del alumno, percibiéndolo 

como el protagonista del proceso educativo. Las reformas educativas, iniciadas en Europa y 

posteriormente extendidas a Latinoamérica y, de esta manera, a México, tenían como eje 

común el impulso de una nueva pedagogía que sustituyera a la tradicional, es decir, las 

competencias en oposición al aprendizaje memorístico. 

 El concepto «competencia» se definió como la categoría que mejor expresaba 

aquello que los jóvenes debían adquirir para poder desenvolverse en una multiplicidad de 

contextos, propios del mundo actual. Las competencias se convirtieron en la base que 

permitiría un marco curricular común, pertinente para cada entorno pero reconocido como 
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válido en diferentes partes del mundo, y no sólo a nivel nacional. En suma, como ya se 

mencionó anteriormente, una competencia engloba los conocimientos, habilidades y 

actitudes que todo joven debe adquirir en su paso por la escuela, la cual pretende dibujar un 

posible escenario del mundo laboral para preparar a los jóvenes en ese sentido. 

 El tercer parámetro alude a los tres principios básicos que rigen la RIEMS: la 

necesidad de que el bachillerato sea reconocido a nivel universal; la pertinencia y eficacia 

que deben guiar los programas y planes de estudio y, finalmente, la posibilidad de tránsito 

ente los subsistemas de la EMS. El primer principio enuncia la necesidad de un marco 

curricular en común, basado en las competencias, que permita definir un perfil de egreso 

universal para todos los estudiantes al terminar la EMS. Los principios segundo y tercero se 

orientan en esa dirección, cuando plantean que el marco curricular también conlleva 

establecer los lineamientos que definen a un egresado de la EMS, y que le permitirá un 

desplazamiento desde el Nivel Medio Superior. 

 En el cuarto lineamiento que define la RIEMS se aborda la pertinencia del marco 

curricular común para resolver los problemas de cobertura, equidad y falta de calidad que 

presenta el NMS. Para lograrlo, el primer obstáculo presentado fue la multiplicidad de 

programas y planes de estudio que existían en este nivel educativo, para superarlo, el marco 

curricular estableció su base en el aprendizaje que se pretendía que se adquiriera, y no en 

los contenidos educativos. De tal manera que esta reforma curricular tuvo como 

fundamento primordial, como ya mencionamos, a las competencias, dado que éstas 

permitían que entre los estudiantes se desarrollara un “comportamiento y conocimiento 

similar y al mismo nivel”. 

 Las competencias son divididas en disciplinarias, genéricas y profesionales 

(incluyendo a las extendidas), aunque cada una tiene diferentes funciones dentro del ámbito 

educativo, pueden relacionarse entre ellas. Las competencias disciplinares y genéricas son 

precisadas por las autoridades educativas, mientras que las profesionales por cada 

institución. Las disciplinarias comprenden aquello que todo joven que esté inserto en 

cualquier modalidad de la EMS debe adquirir; están íntimamente relacionadas con el 

ámbito de cada disciplina, puesto que lo que se busca con estas competencias específicas es 
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que los jóvenes manejen con cierto grado de dominio un determinado conocimiento. Las 

competencias genéricas están relacionadas con la actitud y postura deseables en los jóvenes 

bachilleres; son definidas en tres direcciones, claves, transversales y transferibles, y se 

refieren al manejo del conocimiento que se adquiere mediante las competencias 

disciplinares. Finalmente, las competencias profesionales se encuentran vinculadas con la 

preparación para un ámbito laboral preciso. 

 El último rubro alude al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), sus objetivos y 

sus ventajas. Algunas de las virtudes enunciadas en el documento son: la definición a nivel 

nacional de un bachillerato, la conversión de los planes de estudio en pertinentes y 

relevantes, el tránsito entre subsistemas y la atención a las necesidades que presentan los 

estudiantes. En resumen, lo que pretendió la Reforma Integral de Educación Media 

Superior no fue una reforma curricular, sino un eje que orientara los diferentes planes y 

programas de estudio que hasta entonces existían a nivel nacional, conducente a la 

homogeneización de las prácticas educativas —aunque los contextos sociales no siempre 

fueran semejantes.  

 El “Acuerdo 442”, publicado el 26 de septiembre del 2008 en el Diario Oficial, 

estableció al SNB como parte del proceso de la RIEMS. Cuatro son los ejes que 

comprenden esta reforma: establecer un Marco Curricular Común (MCC) basado en 

competencias; definir y modular los medios por los que este nivel educativo se imparte; 

establecer los mecanismos de gestión que se apeguen al MCC establecido y definir bajo qué 

condiciones se llevará a cabo la certificación del SNB. El objetivo general de la reforma fue 

enfrentar los retos que se le presentaban a la EMS, a través de un plan definido y la 

unificación de las diferentes modalidades y subsistemas vinculados a este nivel educativo. 

En la reforma también se reconocieron la importancia de la EMS como un espacio para la 

formación de individuos en un proceso clave de su vida, y el impacto económico que 

conlleva el fortalecimiento del NMS, esto último al señalar que la competitividad de 

México depende en gran medida del desarrollo educativo que se obtenga. 

 Los objetivos generales que persigue esta reforma son: reconocer universalmente 

todas las modalidades y subsistemas de este nivel educativo; lograr la pertinencia y 
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relevancia de los planes de estudio, de acuerdo al contexto social del estudiante; y 

conseguir el tránsito entre subsistemas y escuelas a partir del establecimiento del SNB. El 

reconocimiento universal del bachillerato requiere establecer una definición del perfil que 

tendrán sus egresados, para lo cual es necesario fijar un mínimo requerido de 

conocimientos a través del MCC basado en competencias. La pertinencia y relevancia de 

los planes de estudio no busca una homologación entre todos ellos, sino que el contenido 

responda a las necesidades y retos que enfrentan los estudiantes, que sean flexibles y que 

permitan la diversidad de los educandos. De igual forma, el tránsito entre subsistemas y 

escuelas pretende lograrse mediante el MCC y el reconocimiento de las modalidades y 

subsistemas sea a nivel internacional y nacional.  

 El MMC basado en competencias, abordado en el primer eje, persigue articular y 

ajustar los diferentes programas de estudio que existen para el Nivel Medio Superior, 

asimismo, le proporcionará al SNB una estructura sobre la cual sustentar el desempeño que 

debe tener un estudiante que cursa la EMS. De acuerdo a este documento, el MCC será 

común a todos los subsistemas y modalidades de este nivel educativo, por lo que los dos 

primeros tipos de competencias (genéricas y disciplinares básicas) serán comunes en todos, 

mientras que las últimas dos (disciplinares extendidas y profesionales) se definirán de 

acuerdo a los objetivos particulares que cada subsistema y modalidad persiga. A través de 

este procedimiento se aspira a que el alumno adquiera y desarrolle un mínimo de 

competencias, tema que la OCDE llamó a atender. De igual modo, el MCC dicta el 

desempeño final de cada estudiante que curse el NMS, ayudado de la creación de un tronco 

común a todos los subsistemas y modalidades con sus respectivas asignaturas obligatorias a 

todo estudiante. Aun cuando estos dos últimos principios se niegan en el contenido de la 

reforma, en la práctica es posible observarlos, no tan sutilmente, a partir de un aprendizaje 

basado en competencias.  

 El segundo eje regula y define las diferentes modalidades y subsistemas del SNB: 

todas deben ir en la misma dirección y así abordar los retos que se presentan en este nivel 

educativo. Se ha observado a partir de estadísticas que en la diversidad de modalidades y 

subsistemas se ha ampliado la cobertura de la EMS, lo cual evidencia la diversidad de la 

población que, en consecuencia, requiere de un tratamiento distinto. De acuerdo a esto, la 
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Ley General de Educación reconoce tres modalidades educativas en el NMS: la 

escolarizada, correspondiente a la educación tradicional; la sema-escolarizada o mixta, que 

integra elementos de la escolarizada y la no escolarizada; y la no formal, la cual a su vez se 

divide en educación abierta o a distancia. 

 El tercer eje alude a los lineamientos que se han de establecer para la administración 

de esta reforma y el mecanismo por el cual se llevará a cabo, es decir, las medidas que se 

tomarán para que su implementación sea eficaz. Estas estrategias se dividieron en seis 

rubros para el fortalecimiento de las instituciones, los maestros y los alumnos, en síntesis, 

para la consolidación de la educación. Dentro de estos mecanismos se establecen los 

siguientes: 

1. Generar espacios de orientación educativa y atención a las 

necesidades de los alumnos. 

2. Formación y actualización de la planta docente. 

3. Mejorar las instalaciones y el equipamiento. 

4. Profesionalizar la gestión. 

5. Evaluar el sistema de forma integral. 

6. Implementar mecanismos para el tránsito entre subsistemas y 

escuelas (SEP, 2011). 

 

Finalmente, el cuarto eje persigue el establecimiento de un certificado nacional que 

avale que cada estudiante, bajo cualquier modalidad y subsistema, cumple con el mínimo 

requerido. La certificación expresa de forma concreta la consolidación del SNB, en el cual 

se contempla el establecimiento del MCC, la definición de las modalidades que integran la 

EMS y, finalmente, una expresión de los mecanismos de gestión que se buscaron llevar a 

cabo. 



63 

 

Capítulo III 

La enseñanza de la Historia en el Nivel Medio Superior 

En el segundo capítulo se abordó cuál es el entorno del bachillerato, mientras que en el 

tercero se analiza el contexto interno en el que se desarrolla la práctica educativa, es decir, 

la educación desde el aula. Dado que la asignatura de Historia es de vital importancia en la 

formación de todo ciudadano, en este apartado se abordará el contenido histórico impartido 

en la Educación Media Superior, a través de los programas de estudio y los libros de texto 

más utilizados a nivel nacional. Asimismo, se reflexiona sobre las problemáticas que 

enfrentan los jóvenes y la pedagogía implementada en el NMS a partir de las reformas 

educativas hechas, entre otros rubros. 

El bachillerato es un punto de desarrollo para los jóvenes, no sólo como un espacio 

educativo, sino también como un ambiente en donde ellos se desenvuelven socialmente y, 

en tanto, es permeado por tres problemáticas principales. La primera está relacionada con 

los parámetros que rigen la práctica educativa en el NMS provenientes del exterior; la 

segunda con las condiciones psicológicas y sociales que enfrentan los jóvenes en la edad en 

la que cursan este nivel educativo; la tercera se relaciona íntimamente con el entorno 

cercano que cada escuela presenta, en donde los contextos van a determinar las 

problemáticas de mayor reto en la NMS. 

3.1 Programas de estudio 

A partir del año 2009 se implementó en los programas de estudio la RIEMS, sin embargo, 

éstos sufrieron modificaciones en el segundo semestre del mismo año. Los cambios se 

debieron a un problema de diseño en los planes de estudio, detectado por los docentes, que 

no proporcionaba los datos suficientes para el ejercicio educativo pretendido, así, estos 

ajustes sólo fueron en el modo de presentar la información, no en el contenido educativo ni 

en la pedagogía.  

 Un año más tarde, en el 2010, la Dirección General de Bachillerato dictó que los 

planes y programas de estudio adoptarían el enfoque intercultural, determinación inscrita en 

el marco de la reforma curricular para la EMS. Las reformas educativas y los cambios 
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descritos no fueron privativos del contexto mexicano, se inscribieron en un marco 

internacional que pretendió dar salida a problemáticas también mundiales.  

En el Documento base de bachillerato (SEP, 2011) se asentó que la nueva 

estructura de los programas de estudio del año 2009 permitía que la información fuera más 

clara, entendible y concisa para los docentes. Los nuevos elementos en el diseño también 

permitirían que los planes educativos fueran utilizados por los profesores como un 

instrumento pedagógico que ayudara a la planeación de clases, y un lineamiento a seguir 

para desarrollar la reciente práctica educativa. Los elementos son: portada, presentación, 

competencias genéricas, competencias disciplinares y bloques de aprendizaje.  

Para el área de Humanidades y Ciencias Sociales, el programa detalla once 

competencias genéricas y diez disciplinares, éstas últimas guían la enseñanza del contenido 

histórico. Se señala el tiempo dedicado a la materia, las competencias a desarrollar por 

bloque, las actividades de aprendizaje y enseñanza y los instrumentos de evaluación. 

Asimismo, se señala la bibliografía, la cual está constituida en su mayoría por libros de 

texto de editoriales, como McGraw Hill, Macmillan, Prentice Hall, y algunos sitios de 

internet, como enlaces a la UNAM, Bicentenario, México desconocido, entre otras. 

De acuerdo a los planes de estudio emitidos por la Dirección General de 

Bachillerato, la materia “Historia de México I” es impartida en el segundo semestre de 

bachillerato, su duración es de 48 horas, seis sus créditos, se distribuye en siete bloques y se 

ubica en el nivel básico del bachillerato. La asignatura “Historia de México II” se imparte 

en el tercer semestre con una duración de 48 horas, se distribuye en siete bloques, se ubica 

en el componente básico de formación y cubre seis créditos. Finalmente, el curso “Historia 

universal contemporánea” tiene la misma duración e iguales créditos que las materias 

Historia de México I y II, también se ubica en el nivel básico pero a diferencia de las 

primeras “Historia universal contemporánea” sólo consta de cinco bloques. 

3.2 Los contenidos temáticos en los libros de texto de bachillerato 

La historia contemporánea de los libros de texto data de 1959, año en que se instituyó, 

durante el gobierno de Adolfo López Mateos, la Comisión Nacional de los Libros de Texto 
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Gratuitos (CONALITEG). A partir de ese momento, el libro de texto se consideró el medio 

de información “de primera mano” para el estudiante, así como la guía educativa para el 

maestro. En la actualidad, para el ámbito de la Educación Media Superior, los contenidos 

temáticos de los libros de texto son determinados por la Secretaria de Educación Pública 

(SEP), a través de los programas educativos que emite cada determinado tiempo. De 

acuerdo a estas guías temáticas, las diferentes editoriales en el país elaboran los libros de 

texto con los que el estudiante se relaciona de primera mano. 

Actualmente, sin embargo, parecería arcaico considerar a los libros de texto como 

un soporte para el trabajo del docente, dado que en las reformas educativas vigentes es 

considerado un “material didáctico”. Esta nueva significación no sólo está ligada a las 

tendencias educativas, sino también al entorno en el que se vive, en donde las nuevas 

comunicaciones permiten que el libro de texto no sea la única fuente de conocimiento “de 

primera mano” del estudiante. En la actualidad, el libro de texto es desdeñado por otros 

medios de comunicación, principalmente el internet: basta teclear una palabra clave para 

obtener información en cuestión de segundos. Por ello, es necesario repensar cuál es la 

significación que se le otorga al libro de texto en el presente y lo que representa, tanto para 

el docente como para el estudiante. 

Originalmente, la creación de los libros de texto tuvo como objetivo principal 

unificar la educación y la enseñanza y así garantizar una igualdad de conocimientos, es 

decir, fueron un medio para hegemonizar a la sociedad y dotarla de una identidad social. 

Mediante estos libros se dotó a la población de valores, virtudes y un mismo lenguaje para 

representarse y consolidarse como sociedad (Martínez, 2013). Para lograrlo, en la 

elaboración de los libros de texto siempre ha estado presente el elemento histórico, 

pertenezcan o no al área de las ciencias históricas. A este objetivo común, se le agregó otra 

función vital y no dicha: los libros de texto se convirtieron en el soporte del profesor al 

momento de enseñar. Con las transformaciones que se han sucedido en todos los ámbitos, 

la pregunta obligada es ¿Los libros de texto continúan siendo un soporte para la enseñanza? 

En la actualidad la respuesta teórica bien podría oponerse a la práctica.  
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El libro de texto es uno de los elementos más importantes con el que trabajan los 

alumnos y el maestro —las dos figuras principales en la educación formal y escolarizada—, 

sin importar el nivel educativo. De acuerdo a Rüsen (2006), los libros de texto representan 

el medio escrito más importante para divulgar el conocimiento histórico, dada su amplia 

difusión entre la mayoría de la población que asiste a la educación formal. De esta 

condición se desprende la necesidad de estudiarlos en dos sentidos: por una parte, analizar 

el contenido tangible, aquello que se enseña de manera literal y, por otra, lo que se enseña 

no de forma literal, es decir, de lo que el libro es portador. Tal como lo señala Martínez 

Moctezuma: 

Cualquier libro . . . es portador de ciertas implicaciones sociales, políticas e 

ideológicas, desde los de historia y civismo hasta los de ciencias naturales y 

matemáticas. Los libros como objetos de valor, están inmersos en una compleja 

trama de significaciones que van a impregnar de un determinado sentido al libro. 

Por una parte, las condiciones sociales de producción... Por otra parte, el conjunto 

de mensajes manifiestos y latentes que poseen, a través del lenguaje, las imágenes, 

los temas, las alusiones, las omisiones, las actitudes y las informaciones que 

promueven y el contexto en que las ubican (2013, párr. 9 ). 

Las cuatro editoriales que aquí se analizan se eligieron por ser las más vendidas para 

los cursos de Historia, según las preferencias que arrojaron las pequeñas encuestas 

realizadas. Tres basan su contenido en un aprendizaje por competencias y sólo una de ellas 

lo sustenta en el aprendizaje tradicional. Las cuatro editoriales son: Patria, en primer lugar, 

comentada como el libro-guía de Historia más vendido; seguida de McGraw Hill; y 

Macmillan y Santillana, tercer y cuarto lugar respectivamente. 

A continuación se describe el contenido de los libros de Historia de las cuatro 

editoriales seleccionadas, los más usados en el Nivel Medio Superior, así como los 

subtítulos de sus bloques. El cuadro 1 compara la temática, espacio y distribución de los 

bloques de cada uno de los libros elegidos, correspondientes a la asignatura Historia de 

México I, el cuadro 2 hace lo mismo para la materia Historia de México II. La síntesis de 

los contenidos temáticos de cada bloque puede orientarnos sobre lo que se está enseñando 
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en la Educación Media Superior, también permite observar el eje que sigue el discurso 

histórico transmitido a las nuevas generaciones. 

Cuadro 1 

Contenido de los libros de texto Historia de México I 

Bloque 

 

Editorial 

Patria Mc Graw Hill Macmillan Santillana 

1ro 

Categorías teórico-

metodológicas 

para el estudio de 

la historia 

El estudio de la 

Historia y su 

construcción 

científica
25

 

Introducción a la 

Historia 

Categorías teórico-

metodológicas para 

el estudio de la 

historia 

2do 

Las escuelas de 

interpretación 

histórica 

Periodo 

prehispánico
26

 

Escuelas de 

interpretación 

histórica 

Escuelas de 

interpretación 

histórica 

3ro 
El poblamiento de 

América 

La conquista de 

México 

Poblamiento de 

América 

Poblamiento de 

América 

4to 

Procesos de 

desarrollo 

sociocultural de 

las sociedades del 

México antiguo 

La colonia México antiguo 

Procesos de 

desarrollo 

sociocultural de las 

sociedades del 

México antiguo 

5to 

El descubrimiento 

de América y el 

proceso de 

conquista de 

México 

La 

independencia de 

México 

La conquista del 

México antiguo 

Proceso de 

conquista de 

México 

6to 

La vida en México 

durante el 

virreinato 

 

La vida en 

México durante 

el virreinato 

La vida en México 

durante el virreinato 

7mo 
Describe la guerra 

de Independencia 
 

La guerra de 

Independencia 

La guerra de 

Independencia 

 

Elaboración propia en base a la consulta de los libros de texto más representativos para el curso 

Historia de México I.  

                                                           
25

 El contenido de este bloque corresponde al estudiado en el 1ro y 2do de las otras editoriales. 
26

 El contenido de este bloque corresponde al estudiado en el  3ro y 4to de las otras editoriales. 
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Cuadro 2 

Contenido de los libros de texto Historia de México II 
Bloque 

 

Editorial 
Patria McGraw-Hill Macmillan Santillana 

1ro 

Proceso de creación y 

conformación de 

México como nación 

Proceso de 

conformación del 

Estado-Nación. 

1821-1876
27

 

Ideologías que 

formaron a México 

como Edo-Nación 

Ideologías que 

formaron a México 

como Edo-Nación 

2do 

Conformación del 

Estado mexicano como 

un proceso marcado por 

conflictos e 

intervenciones 

extranjeras 

Consolidación de los 

proyectos de nación: 

porfiriato y 

Revolución, 1876-

1917
28

 

Dificultades internas 

y externas para 

consolidar a México 

como país 

Dificultades internas y 

externas para 

consolidar a México 

como país 

3ro Régimen porfirista 

La reconstrucción 

nacional y la 

conformación del 

régimen 

posrevolucionario 

Características del 

régimen porfirista y 

las causas de su 

decadencia 

Características del 

régimen porfirista y 

las causas de su 

decadencia 

4to 
Revolución Mexicana 

(1910-1917) 

Consolidación, crisis 

del estado mexicano 

y su inserción en el 

modelo neoliberal 

1940-2000 

La Revolución 

Mexicana 

Diferentes etapas de la 

Revolución Mexicana 

y las pugnas entre las 

diferentes facciones 

5to 

Reconstrucción 

nacional, la 

consolidación del 

régimen 

posrevolucionario y sus 

contribuciones para el 

mundo actual 

Gobierno de Vicente 

Fox Quesada, 2000-

2006 

La 

institucionalización 

de México en la 

época 

posrevolucionaria 

Importancia de la 

institucionalización de 

México en la época 

posrevolucionaria y su 

impacto en la 

actualidad 

6to 

Reconstrucción 

nacional, la 

consolidación del 

régimen 

posrevolucionario y sus 

contribuciones para el 

mundo actual 

 

La consolidación del 

Estado moderno 

mexicano 

Consolidación del 

Estado moderno 

mexicano 

7mo 

Crisis del estado 

mexicano y su proceso 

de transición 

democrática, 

incorporando sucesos 

nacionales e 

internacionales 

 

Los problemas del 

México 

contemporáneo 

Problemas del México 

contemporáneo 

Elaboración propia en base a la consulta de los libros de texto más representativos para el curso 

Historia de México II.  

                                                           
27

 El contenido de este bloque corresponde al estudiado en el 1ro y 2do de las otras editoriales. 
28

 El contenido de este bloque corresponde al estudiado en el  3ro y 4to de las otras editoriales. 
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3.2.1 Editorial Patria 

a) Historia de México I 

El libro Historia de México I editado por Editorial Patria (Rodríguez, 2010), de la Serie 

integral por competencias, está dividido en siete bloques distribuidos en 345 páginas. La 

temporalidad que aborda inicia con la población del continente americano y finaliza en 

1821, año del fin de la Independencia. Los bloques están divididos por temática y/ o 

temporalidad histórica; las evaluaciones son cuestionarios de opción múltiple que se 

presentan al final de cada bloque, algunos de respuesta abierta se presentan al inicio de cada 

sección. No hay un glosario de términos, sin embargo, hay una descripción de conceptos en 

cada bloque, presentado en forma de cuadros. 

Primer bloque. Categorías teórico-metodológicas para el estudio de la historia
29

. Este 

bloque pretende ser una introducción a la Historia como ciencia, en ese sentido aborda las 

categorías teórico-metodológicas para el estudio del pasado. Consta de seis temas 

repartidos en veinticinco páginas: 

1. Definición de conceptos de Historia y Teoría de la Historia. 

2. La historia como realidad y como conocimiento. 

3. El carácter polisémico de la historia. 

4. Metodología, categorías y ciencias auxiliares. 

5. Actores de la Historia. 

6. Divisiones de la historia. 

 

En este bloque se llegan a abordar conceptos profundos y complejos en tan sólo media 

cuartilla, tal es el caso de «Regímenes de Historicidad», enunciado por François Hartog. En 

este tipo de circunstancias, considerando la amplitud de los conceptos, si el estudiante no 

cuenta con una guía que lo oriente la historia podría parecer más lejana que cercana. El 

espacio dedicado al tema Teoría de la Historia es igual de breve que el anterior, con un 

                                                           
29

 El nombre de cada uno de los bloques, temas y subtemas enumerados en este apartado son escritos tal y 

como aparecen en los libros de texto de la editorial Patria, es decir, se respeta el contenido, ortografía, 

puntuación y sintaxis establecidos en el documento fuente. 
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lenguaje poco concreto —quizá si el lenguaje fuera más preciso se podría subsanar su poca 

extensión. En el tema sobre divisiones de la historia se lee una breve introducción a los 

tipos de historia que han existido, así, se explica rápidamente lo que es considerado como la 

Historia de metal, la Historia nacional, la Historia cuantitativa, la Historia como género 

literario, etc. En síntesis, este primer bloque es una amplia y, al mismo tiempo, breve 

introducción a la historia como disciplina. 

Segundo bloque. Las escuelas de interpretación histórica. El bloque aborda corrientes 

historiográficas, principalmente del siglo XX, en nueve temas a lo largo de veintisiete 

páginas, en promedio tres páginas por tema. El contenido de cada tema se resuelve 

presentando a los principales exponentes de cada corriente historiográfica y sus postulados. 

En cada capítulo se toman como ejemplos y/o referencias escritos de historiadores 

reconocidos, como March Bloch, Eric Hobsbawn, Edward Thompson y Pierre Villar, entre 

otros. Las corrientes historiográficas abordadas son: 

1. Historiografía y escuelas de interpretación histórica. 

2. Positivismo. 

3. Materialismo histórico. 

4. Historicismo. 

5. Anales. 

6. Historia social. 

7. Nueva historia económica. 

8. Nueva historia cultural. 

9. Uso y función de la historia. 

 

Tercer bloque. El poblamiento de América. Este apartado es el primero que alude a un 

hecho histórico, de los siete bloques en los que se divide el libro sólo cinco se refieren a un 

proceso histórico. Está constituido por cinco temas y quince páginas, al igual que el anterior 

cada temática aborda aproximadamente tres páginas. El poblamiento de América se 

construye históricamente en base a autores y estudiosos del proceso, como Eric Wolf y José 

Luis Lorenzo, por mencionar algunos. Los temas se dividen en: 
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1. Expansión de los primeros pobladores de América. 

2. Teorías no científicas sobre el poblamiento de América. 

3. Teorías científicas sobre el poblamiento de América. 

4. Periodo formativo o preclásico. 

5. Surgimiento de la agricultura. 

 

Cuarto bloque. Procesos de desarrollo sociocultural de las sociedades del México antiguo. 

Consta de cuarenta y cinco páginas divididas en cinco grandes temas, lo cual arroja que en 

promedio se dedicarían nueve páginas a cada uno, sin embargo, dada la complejidad de 

algunos contenidos la extensión varía. Al igual que el tercer bloque, basa su narración 

histórica en autores estudiosos de estos procesos. Los temas son: 

1. Proceso de formación del Mesoamérica. 

2. Características y ubicaciones de áreas y sub áreas culturales del México Antiguo. 

3. Definición y ubicación de los horizontes culturales de Mesoamérica. 

4. Ubicación espacial y temporal. Organización social, política, económica, religiosa y 

cultural de las sociedades del México Antiguo. 

5. Recapitulación. 

 

Quinto bloque. El descubrimiento de América y el proceso de conquista de México. Consta 

de ocho temas y sólo treinta y cinco páginas, que divididas dan un resultado de 4.3 páginas 

por tópico. Este bloque se aborda desde una perspectiva oficial, en donde predomina la 

visión nacionalista, ya que la construcción histórica que se hace es básicamente la que se da 

en el nivel básico. Quizá lo más sobresaliente del apartado es la presentación de las dos 

versiones de este proceso histórico, es decir, desde la perspectiva indígena y la visión 

española, ambas vistas como agentes sociales. Los temas son: 

1. América frente al descubrimiento y la conquista. 

2. Causas políticas, económicas, sociales y culturales de los viajes de exploración de 

Portugal y España. 

3. Los viajes de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. 
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4. Las capitulaciones de Santa Fe, el Tratado de Tordesillas y las Bulas de Alejandro 

VI para el reparto de América. 

5. Los primeros contactos con el territorio mexicano: las expediciones españolas, 

portuguesas e italianas a América. 

6. La Conquista de México-Tenochtitlan. 

7. Los procesos de conquista espiritual y material. 

8. La Colonización de las sociedades del México Antiguo. 

 

Sexto bloque. La vida en México durante el virreinato. Refiere a los tres siglos de la 

dominación española y se integra por once temas distribuidos en cuarenta y cinco páginas; 

los primeros siete explican los siglos XVI y XVII y los últimos tres abordan el siglo XVIII. 

Entre otros procesos, el bloque alude al sincretismo religioso que se produjo entre las 

creencias cristianas y las prehispánicas durante el periodo. Los colores en este bloque se 

caracterizan por ser más llamativos y diferentes entre sí, quizás con el propósito de que la 

información sea más fácil de identificar-relacionar con un color; se observan imágenes 

clásicas que también se incluyen en los libros de primaria y secundaria, y las citas de 

página aparecen con mayor frecuencia que en los anteriores apartados. Los temas son los 

siguientes: 

1. La organización política de la nueva España. 

2. La división territorial y las jurisdicciones de la Nueva España. 

3. La organización social de la Nueva España. 

4. La propiedad de la tierra en el virreinato. 

5. Las actividades económicas de la Nueva España. 

6. La función de la iglesia en la Nueva España. 

7. El arte, cultura y educación en la Nueva España. 

8. Decadencia del dominio español (S. XVII). 

9. Reformas económicas administrativas (S. XVIII). 

10. Sociedad y cultura. 

11. Recapitulación. 
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Séptimo bloque. Describe la guerra de Independencia. El último apartado está conformado 

por siete temas, distribuidos en cuarenta y cinco páginas. El proceso histórico de la 

Independencia es uno de los temas más importantes y con mayor producción historiográfica 

en lo que a México refiere, sin embargo, en el libro de texto se observa una clara tendencia 

para estudiarlo sólo desde la perspectiva política, ya sea por la amplitud del tema y el poco 

espacio, o por otras razones. Los temas por los que está compuesto son: 

1. Historiografía de la Independencia. 

2. Antecedentes externos de la guerra de Independencia. 

3. Causas internas de la guerra de Independencia. 

4. Participación y pensamiento político de actores individuales y colectivos en la etapa 

de inicio de la guerra de Independencia. 

5. Participación y pensamiento político de actores individuales y colectivos en la etapa 

de organización de la guerra de Independencia. 

6. Participación y pensamiento político de actores individuales y colectivos en la etapa 

de resistencia de la guerra de Independencia. 

7. Participación y pensamiento político de actores individuales y colectivos en la etapa 

de consumación de la guerra de Independencia. 

 

b) Historia de México II 

El segundo libro de Editorial Patria es Historia de México II (Rodríguez, 2010), también de 

la Serie Integral por Competencias. Al igual que el primero, consta de siete bloques y 265 

páginas. A lo largo del libro se observa un lenguaje fluido pero con conceptos que deben 

ser clarificados por el profesor, debido su poco uso fuera del ámbito académico de la 

historia. A lo largo del documento se usan intensivamente mapas conceptuales y 

geográficos para la sistematización de la información y la ubicación espacial y se presentan 

imágenes de documentos escritos. Asimismo, al inicio de cada tema se señalan los 

conocimientos que los estudiantes deberán adquirir al finalizar el bloque y se presenta un 

abstract que permite concretizar el tema y sus características.  
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Primer bloque. Proceso de creación y conformación de México como nación. Está 

constituido por diez temas divididos en veintisiete páginas; predomina en este apartado la 

historia. Los temas que se estudian son: 

1. Contexto histórico en el que surge México como país independiente. 

2. Esquema del tejido imperial monárquico. 

3. Identifica y caracteriza proyectos de nación. 

4. Características del proyecto nacional imperial. 

5. Primeros gobiernos, primeras medidas. 

6. Proyecto conservador. 

7. Proyecto republicano. 

8. Ideas políticas de las logias masónicas (escocesa y yorkina). 

9. República centralista. 

10. República federal. 

 

Segundo bloque. Conformación del Estado mexicano como un proceso marcado por 

conflictos e intervenciones extranjeras. Se destacan dieciséis temas en tan sólo treinta y 

siete páginas, que divididas son aproximadamente dos páginas para abordar cada tema.  En 

este apartado se mencionan autores como Gloria Delgado de Cantú, Justo Sierra, Lilia Díaz, 

entre otros. Los temas son los siguientes: 

1. Primeros gobiernos del México independiente (Guadalupe Victoria, Vicente 

Guerrero, Anastasio Bustamante, Santa Anna)
30

. 

2. Las siete leyes. Constitución centralista. Reforma de 1835. 

3. Guerra de Texas. 

4. Guerra contra Francia “La guerra de los pasteles”. 

5. Segunda república centralista. 

6. República federal; intervenciones extranjeras. 

7. La intervención norteamericana. 

8. Plan de Ayutla. 

9. Reforma liberal. Constitución de 1857. 
                                                           
30

 Cada gobierno constituye un tema. 
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10. Leyes y guerra de reforma. 

11. Intervención francesa y segundo imperio (1862-1867). 

12. Restauración de la república (1867-1876). 

 

Tercer bloque. Régimen porfirista. Se desarrolla en seis temas a lo largo de veintiséis 

páginas. Francois Xavier Guerra, Hans Werner Tobler, Friedrich Katz, entre otros, son los 

autores más citados en este apartado. Los temas son los siguientes: 

1. Contexto mundial. 

2. Características del porfiriato. 

3. Estado porfirista. 

4. Crisis social y política del porfiriato. 

5. Educación y cultura en el porfiriato. 

6. Movimientos sociales del porfiriato. 

 

Cuarto bloque. Revolución Mexicana (1910-1917).  Se sistematiza en ocho temas 

comprendidos en cuarenta y ocho páginas, lo cual equivale a seis páginas por tópico. Entre 

los autores más citados se encuentran Paul Johnson, Hans Werner Tobler, Berta Ulloa, 

Friendrich Katz, John Jr. Womack y Paco Ignacio Taibo. Nuevamente la historia política es 

el tipo de historia predominante; en algunos casos los temas no coinciden con el contenido 

que se muestra, tal es el caso del sub apartado sobre las características y etapas de la 

revolución, las cuales no se señalan en el texto. El bloque se divide en los siguientes temas: 

1. Contexto mundial de la Revolución Mexicana (1910-1920). 

2. Causas de la Revolución Mexicana. 

3. Proyecto y naturaleza de la Revolución Mexicana. 

4. Problemas de interpretación. 

5. Proyectos políticos. 

6. Características y etapas de la Revolución Mexicana. 

7. Política mundial de Carranza en la 1ra Guerra Mundial. 

8. Cambios políticos y sociales después de la Revolución de 1910.  
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Quinto bloque. Reconstrucción nacional, la consolidación del régimen posrevolucionario y 

sus contribuciones para el mundo actual (primera parte).  El apartado se adentra a un 

proceso más reciente, México de 1917 a 1940, a lo largo de ocho temas distribuidos en 

cuarenta y dos páginas. Una característica nueva es que en los tópicos referentes a los 

presidentes precede un subtítulo como forma de identificación. Lorenzo Meyer, Héctor 

Aguilar Camín, Gloria Delgado de Cantú y Hans Werner Tobler son los más citados en este 

bloque. Los sub apartados son: 

1. Introducción al periodo de 1917-1940. 

2. Contexto internacional (1920-1945). 

3. Del caudillismo a la institucionalización. Gobierno de Venustiano Carranza. 

4. Los sonorenses en el poder (1920-1935). Gobierno de Álvaro Obregón. 

5. Reconstrucción económica nacional. Gobierno de Plutarco Elías Calles. 

6. El maximato (1929-1935). 

7. Movimiento cristero, sus inicios. 

8. El cardenismo (1934-1940). 

 

Sexto bloque. Reconstrucción nacional, la consolidación del régimen posrevolucionario y 

sus contribuciones para el mundo actual (segunda parte). El apartado estudia a México de 

la década de los cuarenta hasta mediados de los setenta, para analizar cómo es que se 

reconstruyó el país en ese periodo y cuáles son los efectos sociales que aún tienen vigencia 

en nuestro presente; su finalidad es abordar la política que se produjo durante cada sexenio.  

Los autores más citados son Jorge Carpizo, Hansen Roger, José Luis Reina, entre otros. 

Este apartado está compuesto por veintitrés páginas divididas en once temas, los cuales son: 

1. Contexto internacional (1940-1970). 

2. Gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946). Unidad nacional. 

3. Rasgos del sistema político presidencialista. 

4. Gobierno de Miguel Alemán Valdés (1946-1952). Primer gobierno civil. 

5. Gobierno de Adolfo Ruíz Cortines (1952-1958). Política de desarrollo estabilizador. 

6. Gobierno de Adolfo López Mateos (1958-1964). Consolidar el sistema político. 
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7. Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970). Crisis del autoritarismo hecho 

gobierno. 

8. Crisis del sistema político, partidos y reformas electorales. 

9. Políticas de reconciliación con la sociedad. 

10. Política económica. El desarrollo estabilizador (1954-1970). 

11. El desarrollo compartido (1970-1976). 

Séptimo bloque. Crisis del estado mexicano y su proceso de transición democrática, 

incorporando sucesos nacionales e internacionales. Esta sección estudia la historia 

contemporánea de México; nuevamente se organiza en sexenios presidenciales y se sigue 

privilegiando la historia política —no con la diversidad con la que se planteó el primer 

libro.  El contenido se presenta como pasado histórico hasta el año 2000, mientras que de 

ese año al 2012 sólo se presentan biografías de los presidentes correspondientes. 

Probablemente el autor más representativo citado en el bloque es Miguel Ángel Gallo T. 

Este apartado está compuesto por cuarenta y cuatro páginas divididas en once temas, los 

cuales son: 

1. Contexto mundial. El escenario internacional y el fin de la guerra fría (1970-2000). 

2. Gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976). 

3. Gobierno de José López Portillo (1976-1982). 

4. La sociedad bajo el signo del neoliberalismo (1982-1994). 

5. Gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988). 

6. Los signos de la crisis del Partido de Estado. 

7. Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). 

8. Modernidad y globalización. 

9. Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000). 

10. Gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006). Trayectoria profesional y política. 

11. Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). Trayectoria política y 

profesional. 
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3.2.2 Editorial Mc Graw Hill 

 

a) Historia de México I 

El libro Historia de México I de Mc Graw Hill (Barroy, 2006), la segunda editorial más 

vendida, fue escrito por Héctor C. Barroy Sánchez, Licenciado en Historia y egresado de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su versión sencilla está dividida en 

cinco bloques y tiene ciento treinta páginas; a diferencia de los libros de la editorial Patria, 

no está formulado para un aprendizaje basado en competencias y sí cuenta con un glosario 

de términos económicos, históricos y políticos. En esta obra se aborda la historia de México 

desde el periodo prehispánico hasta la consumación de la Independencia. En el libro no se 

observan citas pero sí una bibliografía al final de cada unidad; las evaluaciones son 

cuestionarios con respuesta abierta y se centran básicamente en la ubicación espacial y 

temporal de eventos y en la definición de conceptos; a pesar de no ser un libro basado en 

competencias, al inicio de cada unidad se señalan los objetivos que deben cumplirse; se 

incluyen mapas conceptuales al iniciar y terminar cada unidad, y se maneja un lenguaje 

sobrio, sencillo y concreto, aunque sólo es descriptivo. Se mantiene la relación entre el 

contexto nacional y el internacional al mostrar en cada unidad aspectos y eventos que 

sucedían en Europa simultáneamente, esto conlleva la tendencia de ver la historia en torno 

a la mirada europea.  

Primer bloque. El estudio de la Historia y su construcción científica
31

. Se abordan las 

principales doctrinas históricas, como el materialismo histórico, el historicismo, el 

positivismo y los anales, así como sus respectivos exponentes. Se pretende relacionar a la 

disciplina histórica con otras ciencias, pero no se explica la razón para hacerlo o cómo es 

que sucede. Está compuesto por cuatro temas distribuidos en catorce páginas, con un 

promedio de poco más de tres páginas por tema, los cuales son: 

1. Introducción. 

2. Definición de historia. 

                                                           
31

 El nombre de cada uno de los bloques, temas y subtemas enumerados en este apartado son escritos tal y 

como aparecen en los libros de texto de la editorial Mc Graw Hill, es decir, se respeta el contenido, ortografía, 

puntuación y sintaxis establecidos en el documento fuente.   
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3. Metodología. 

4. Otra forma de ver la historia. 

 

Segundo bloque. Periodo prehispánico. Está compuesto por cuatro temas en treinta y ocho 

páginas; existe una marcada diferencia al dedicar veinticinco páginas sólo al estudio de los 

mexicas. Se presentan las principales características del periodo y escritos producidos en 

esa época; asimismo, se incluyen pequeños cuadros en cada tema para hacer una breve 

relación de lo que pasaba en Europa en ese mismo periodo. También se anexan dos cuadros 

que sistematizan la información del apartado y otro más que alude a las culturas antiguas 

más conocidas de todo el mundo, ubicadas en tiempo y espacio. Los temas abordados son: 

1. Introducción. 

2. El origen del hombre americano. 

3. Las culturas mesoamericanas. 

4. Los mexicas. 

 

Tercer bloque. La conquista de México. En el apartado se presentan cuadros expositivos y 

material cartográfico para facilitar la comprensión del estudiante, pinturas famosas de 

artistas de la época y un mapa conceptual para sintetizar los múltiples hechos que se dieron 

en el periodo de tiempo abordado. En casi veinte páginas se abordan los siguientes siete 

temas: 

1. Introducción. 

2. Antes del descubrimiento del nuevo mundo. 

3. Los viajes y la geografía. 

4. Los viajes de Cristóbal Colón. 

5. La conquista de México. 

6. Primera y segunda audiencias. 

7. Síntesis. 
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Cuarto bloque. La colonia. En el segmento se incluyen textos literarios escritos en la época, 

una línea del tiempo que ubica los hechos más relevantes, mapas conceptuales e imágenes 

de la época, entre otros elementos que figuran como material didáctico e ilustrativo. El 

apartado tiene una extensión de treinta páginas organizadas en diez temas, es decir, tres 

páginas por cada uno. Los tópicos abordados son: 

1. Introducción. 

2. Aspecto político. 

3. Economía. 

4. Las clases sociales. 

5. División política de la Nueva España. 

6. Aspectos religiosos. 

7. El clero regular y el clero secular. 

8. La evangelización en la Nueva España. 

9. La cultura y la educación. 

10. Las reformas borbónicas. 

 

Quinto bloque. La Independencia de México. El último segmento se constituye por ocho 

temas a lo largo de veintidós páginas. La construcción histórica de las primeras dos etapas 

de la Independencia no se basa en sus características, sino en los personajes representativos 

de cada una de ellas. A lo largo de la unidad se presentan imágenes de protagonistas de la 

época, un documento y mapas conceptuales de la información relevante. Los temas que se 

desarrollan son: 

1. Introducción. 

2. Factores internos que propiciaron la Independencia. 

3. Influencias externas en el movimiento de Independencia. 

4. La guerra de Independencia 1810-1821. 

5. La primera etapa del movimiento de Independencia 1810-1811. Hidalgo. 

6. La segunda etapa del movimiento de Independencia 1810-1815. Morelos. 

7. La tercera etapa: la dispersión, la guerra de guerrillas, 1816-1819. 
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8. Cuarta etapa: la contrarrevolución y consumación de la Independencia, 1810-1821. 

 

b) Historia de México II 

El libro Historia de México II  de la Editorial Mc Graw Hill también fue escrito por Héctor 

C. Barroy Sánchez (2007), Licenciado en Historia y egresado de la UNAM. Abarca la 

historia de México desde l820 hasta el año 2006; en su versión sencilla se divide en cinco 

apartados y cuenta con 240 páginas. Al igual que el anterior, el libro relaciona los contextos 

nacional e internacional (europeo) mediante la mención de eventos acaecidos 

simultáneamente en otros entornos. Las evaluaciones implican preguntas abiertas sobre 

definición de conceptos y ubicación de hechos en tiempo y espacio; su lenguaje es sencillo 

y descriptivo; asimismo, utiliza elementos didácticos como mapas conceptuales, material 

cartográfico, líneas de tiempo e imágenes propias de cada época. Los mapas conceptuales 

se presentan al iniciar y terminar cada unidad y no contiene citas pero sí bibliografía al 

finalizar cada bloque. 

Primer bloque. Proceso de conformación del Estado-Nación. 1821-1876. El segmento 

cuenta con veinticinco temas en cincuenta y cuatro páginas, es decir, en promedio poco más 

de dos páginas por tópico. El bloque contiene subtemas que estudian a la sociedad (élite), 

los aspectos económico y político, los sucesos importantes en cada gobierno, y las causas y 

consecuencias de los enfrentamientos armados contra el exterior y en el interior. Algunos 

de los temas que se destacan
32

 en esta unidad son: 

1. Situación económica de México al consumarse la Independencia. 

2. El imperio de Agustín de Iturbide. 1822-1823. 

3. Gobiernos (triunvirato, Guadalupe Victoria, Anastasio Bustamante, Santa Anna, 

Valentín Gómez Farías).
33

 

4. El conflicto de Texas. 

5. La guerra contra Francia, 1838-1839. 

6. La guerra contra EUA, 1846-1848. 

7. La guerra de castas en Yucatán, 1847-1902. 

                                                           
32

 Debido a la extensión de los temas sólo se mencionan los más significativos. 
33

 Cada gobierno representa un tema. 
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8. El congreso constituyente y la constitución de 1857. 

9. La guerra de reforma, 1858-1860. 

10. Leyes de reforma. 

11. Intervención francesa 1862-1864. 

 

Segundo bloque. Consolidación de los proyectos de nación: porfiriato y Revolución, 1876-

1917. El apartado consta de veinticuatro temas en sesenta y ocho páginas, es decir, poco 

más de dos páginas por tema. Los sub apartados aluden a la política económica y social que 

propuso Díaz, la expansión mundial del capitalismo, la importancia de la minería y del 

petróleo como recursos, la introducción de los ferrocarriles, las condiciones de trabajo del 

periodo, y las causas y consecuencias de la huelga de Cananea y de Río Blanco. También se 

hace una narración resaltando los eventos más importantes de la época, al mismo tiempo 

que se subraya la importancia de cada uno y la relación que mantienen entre sí. Los temas 

más destacados son: 

1. Antecedentes del porfiriato. 

2. Primer periodo presidencial de Porfirio Díaz. 

3. Nacimiento y consolidación del porfiriato. 

4. La crisis mundial en 1907. 

5. Los movimientos obreros en México. 

6. Análisis socioeconómico del porfiriato. 

7. Revolución maderista. 

8. Gobierno de Francisco I. Madero, 1911-1913. 

9. La decena trágica. 

10. La dictadura de Victoriano Huerta. 

11. El congreso constituyente. 

12. La constitución de 1917. 

 

Tercer bloque. La reconstrucción nacional y la conformación del régimen 

posrevolucionario. La sección abarca de 1917 a 1940; los periodos históricos se organizan 

en torno a los gobiernos presidenciales, de ello se derivan los diez temas del bloque y las 
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veintidós páginas que lo conforman, poco más de dos páginas dedicadas a cada tópico. Se 

presentan las características, las consecuencias y los eventos históricos más relevantes de 

cada gobierno. Los temas son:  

1. Introducción. 

2. Venustiano Carranza 1917-1920. 

3. Adolfo de la Huerta 1920. 

4. Álvaro Obregón 1920-1924. 

5. Plutarco Elías Calles 1924-1928. 

6. El maximato 1928-1934. 

7. Emilio Portes Gil 1928-1930. 

8. Pascual Ortiz Rubio 1930-1932. 

9. Abelardo I Rodríguez 1932-1934. 

10. Lázaro Cárdenas del Río 1934-1940. 

 

Cuarto bloque. Consolidación, crisis del estado mexicano y su inserción en el modelo 

neoliberal 1940-2000. Al igual que en el anterior apartado, los temas se acotan por periodos 

presidenciales, de tal manera que en este bloque hay doce temas en cincuenta y cinco 

páginas, un promedio de cuatro páginas por cada uno. A lo largo de la sección se abordan 

las principales características de cada gobierno: la política, las problemáticas suscitadas, los 

eventos relevantes, entre otros aspectos. El lenguaje es más concreto, no utiliza demasiados 

términos históricos y, con la intención de mostrar la relación que guarda México con otros 

países en torno a esta problemática, se hace referencia a lo que sucedía en otras partes del 

mundo y no sólo en Europa. Los sub apartados son: 

1. Introducción. 

2. Manuel Ávila Camacho1940-1946. 

3. Miguel Alemán Valdés 1946-1952. 

4. Adolfo Ruíz Cortines 1952-1958. 

5. Adolfo López Mateos 1958-1964. 

6. Gustavo Díaz Ordaz 1964-1970. 

7. Luis Echeverría Álvarez 1970-1976. 
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8. José López Portillo 1976-1982. 

9. Miguel de la Madrid Hurtado 1982-1988. 

10. Carlos Salinas de Gortari 1988-1994. 

11. Ernesto Zedillo Ponce de León 1994-2000. 

12. Conclusión. 

 

Quinto bloque. Gobierno de Vicente Fox Quesada, 2000-2006. Se divide en diez temas a lo 

largo de diecinueve páginas. Se abordan principalmente los asuntos económicos, 

financieros y las políticas social y gubernamental propuestas. En cuanto a la economía se 

hace referencia al nivel de deuda que se tenía y su evolución. En tanto al contexto 

internacional se mencionan la política económica mundial impulsada y los sucesos 

relevantes ocurridos durante su mandato. Los temas se organizan de la siguiente manera: 

1. Introducción. 

2. Discurso de toma de posesión. 

3. El IPAB. 

4. Chiapas. 

5. El aeropuerto alterno de la Ciudad de México. 

6. El plan Puebla-Panamá. 

7. La sucesión presidencial. 

8. PRI. 

9. PAN. 

10. PRD.
34

 

 

3.2.3 Editorial Macmillan 

a) Historia de México I 

El libro Historia de México I (Rico; Sánchez e Iguiñiz, 2010) de la editorial Macmillan, 

edición “Bachillerato por competencias”, está dividido en siete bloques y consta de 177 

                                                           
34

 En el libro de texto aparecen sólo las siglas de estas tres instituciones, IPAB, PRI, PAN y PRD. Se recuerda 

que el nombre completo de aquellas, en orden de aparición, son: Instituto para la Protección al Ahorro 

Bancario; Partido Revolucionario Institucional; Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución 

Democrática. 
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páginas. Su estructura es similar al de la editorial Patria. Las evaluaciones, cuestionarios 

con respuestas múltiples, pretenden que los conocimientos sean sintetizados en 

definiciones, conceptos y procesos concretos; hay una evaluación al final de cada bloque, 

es decir, siete en total a lo largo de seis meses. Promueve la historiografía nacional y en 

ocasiones temas relevantes se resumen y desarrollan en tan sólo media cuartilla. 

Primer bloque. Introducción a la Historia
35

. Consta de cuatro temas y diez subtemas a lo 

largo de veintiuna páginas, lo cual resulta en poco más de una página por tema. Debido a la 

poca extensión de la unidad, las definiciones de los conceptos son limitadas y concretas, en 

contraste, algunos términos complejos ni siquiera son atisbados o incluso temas 

significativos son reducidos a media cuartilla. La unidad alude a una historia basada en 

fuentes y la aborda como una disciplina del presente que orienta al futuro. Los temas que la 

integran son: 

1. Reflexiones sobre el estudio de la historia (qué significa la palabra historia).
36

 

2. Cómo se construye el conocimiento histórico (la investigación histórica, disciplinas 

auxiliares). 

3. Relación del historiador con los hechos históricos (empatía, objeto de estudio, 

conciencia histórica, tiempo y espacio histórico). 

4. Causalidad de la historia (continuidad y cambio). 

Segundo bloque. Escuelas de interpretación histórica. El apartado se divide en dos temas y 

seis subtemas, los cuales abarcan un total de diecisiete páginas en las que se estudian las 

características de algunas corrientes historiográficas. Los tópicos relacionados a estas 

corrientes historiográficas y su respectivo uso de conceptos requieren de un guía conocedor 

del ámbito que permita orientar el aprendizaje. Como dato adicional, se observa una 

confusión entre lo que es Historia Social e Historia cultural, y entre lo que es Microhistoria 

e Historia Local. Los dos temas principales son: 

                                                           
35

 El nombre de cada uno de los bloques, temas y subtemas enumerados en este apartado son escritos tal y 

como aparecen en los libros de texto de la editorial Macmillan, es decir, se respeta el contenido, ortografía, 

puntuación y sintaxis establecidos en el documento fuente.   
36

 Para lo concerniente a la editorial Macmillan lo que se encuentre entre paréntesis corresponde a los 

subtemas. 
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1. El siglo XIX: el siglo de la historia (Positivismo, Historicismo, Marxismo.) 

2. Historiografía en el siglo XX (Nueva historia, Historia Social, Microhistoria) 

 

Tercer bloque. Poblamiento de América. Consta de dos temas y dos subtemas, 

comprendidos en nueve páginas; en promedio dos páginas por tópico. Los temas que lo 

conforman son: 

1. Primeras ideas sobre el poblamiento. 

2. Teorías científicas del poblamiento de América (Posibles rutas del poblamiento de 

América; el poblamiento por el estrecho de Bering). 

 

Cuarto bloque. México antiguo. Se conforma por cinco temas con diez subtemas, en 

veintisiete páginas; alrededor de dos páginas por temática. Se establece una ubicación 

temporal a través de líneas del tiempo. Los temas son los siguientes: 

1. Etapa lítica (periodos: arqueolítico, cenolítico y protoneolitico). 

2. Superáreas culturales del México Antiguo. 

3. Horizontes culturales de Mesoamérica (aridoamérica, oasisamérica). 

4. Mesoamérica (preclásico, preclásico medio, preclásico tardío y clásico, posclásico). 

5. Organización económica, social y política de los mexicas (cosmovisión y cultura 

mexicas). 

 

Quinto bloque. La conquista del México antiguo. Se subdivide en siete temas y doce 

subtemas en una extensión de veintiuna páginas. Se percibe falta de sistematización en la 

narración, especialmente en periodos donde convergen múltiples factores, lo que 

posiblemente no permite que los estudiantes sigan “el hilo conductor” de los procesos 

históricos, ni ubiquen concretamente el tiempo y el espacio en el que se desarrollaron. Es 

factible que una narración puntual y sistemática ayude a los educandos a comprender 

procesos largos y complejos en tan pocas páginas. El bloque está constituido por los 

siguientes temas: 
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1. Causas de los viajes de exploración del México Antiguo (Contexto prehispánico 

antes de la conquista; Europa: baja edad media y renacimiento; La España 

medieval: reconquista y unificación como causas del poderío español; Viajes, 

exploraciones y descubrimientos; Los viajes de exploración de España y Portugal). 

2. Viajes de Cristóbal Colón (El proyecto de Colón). 

3. El reparto del mundo. 

4. Primeros contactos con Mesoamérica. 

5. Las conquistas españolas (La ruta de Cortés y la conquista de México-Tenochtitlan; 

Otras conquistas en el territorio indígena). 

6. Colonización y primeros tipos de asentamiento. 

7. La primera evangelización (Los primeros misioneros y la evangelización; Las 

misiones del norte; El sincretismo religioso: el indio-cristianismo). 

 

Sexto bloque. La vida en México durante el virreinato. Está integrado por siete temas y diez 

subtemas, distribuidos en veinticuatro páginas. Los sub apartados son: 

1. Las fuerzas políticas de la Nueva España. 

2. La guerra de sucesión y las políticas borbónicas. 

3. Divisiones administrativas (Repúblicas de indios y de españoles; Disposiciones 

administrativas). 

4. La organización social de Nueva España. 

5. Las actividades económicas (La posesión y propiedad de la tierra; El intercambio de 

especies: agricultura y ganadería; La minería y el comercio; La incipiente industria 

manufacturera: gremios obrajes y talleres artesanales). 

6. La influencia de la iglesia católica en Nueva España (Clero regular y clero secular). 

7. Arte y cultura virreinal (La cultura barroca; Arte neoclásico e ideas ilustradas; La 

educación en Nueva España). 

 

Séptimo bloque. La guerra de Independencia. El último apartado se divide en seis temas 

con nueve subtemas, abordado a lo largo de veintidós páginas, es decir, poco más de una 
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página por cada tema y/o subtema, en donde México se estudia desde una perspectiva 

política. La sección se integra por: 

1. Antecedentes externos de la guerra de Independencia (La ilustración; La ilustración 

en el imperio español y las reformas borbónicas; Independencia de las trece colonias 

inglesas de Norteamérica; La revolución francesa y Napoleón Bonaparte; La 

invasión napoleónica a España). 

2. Antecedentes internos de la guerra de Independencia (El nacionalismo criollo; 

Problemas económicos de Nueva España; Insurrecciones populares; 

Conspiraciones: conjura del ayuntamiento de la Ciudad de México, Valladolid y 

Querétaro). 

3. Etapa de inicio de la guerra de Independencia. 

4. Etapa de organización de la guerra de Independencia. 

5. Etapa de la resistencia de la guerra de Independencia. 

6. Etapa de consumación de la Independencia. 

 

 

 

3.2.4 Editorial Santillana 

 

a) Historia de México I 

El libro Historia de México I de la editorial Santillana (Nieto López; Betancourt y Nieto 

Rodríguez, 2011) mantiene un enfoque por competencias; estructurado en siete bloques 

distribuidos a lo largo de 190 páginas, abarca desde el “México” prehispánico hasta la 

guerra de Independencia, como se denomina en el libro. Cada bloque mantiene la siguiente 

organización: entrada, una secuencia didáctica y una integración, la cual a su vez está 

subdividida en otras estructuras para aterrizar en su base: las competencias. En la entrada se 

definen los saberes que se pretenden alcanzar de acuerdo a la competencia establecida por 

bloque, de tal manera que cada bloque constituye una competencia, por tanto, a lo largo del 

libro se desarrollan siete competencias. La secuencia didáctica agrupa los indicadores de 

desempeño establecidos y los productos sobre los cuales se evalúa; una recuperación del 
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conocimiento previo; un desarrollo que consta de las actividades que se realizarán para 

construir el conocimiento y los conocimientos y habilidades requeridos para llevarlas a 

cabo, así como los logros obtenidos de los productos. La integración es el cierre del bloque, 

en ella se proponen actividades para evaluar el grado de desarrollo de la competencia 

establecida al inicio de la unidad.  

Primer bloque. Categorías teórico-metodológicas para el estudio de la historia
37

. 

Dedicado al esclarecimiento de la historia como disciplina científica, el apartado está 

compuesto por dos temas, dentro de los cuales se agrupan otros subtemas, a lo largo de 

veintidós páginas. Se ofrecen a los estudiantes tópicos como: 

1. Introducción a la historia. 

2. Historia, teoría de la historia e historiografía.  

3. El carácter polisémico de la historia.  

4. La historia como realidad. 

5. Categorías históricas: Espacio histórico, Tiempo histórico, Estructura, Duración, 

Coyuntura, Continuidad y cambio, Ruptura y permanencia, Causalidad. 

6. Conceptos básicos para el estudio de la historia: actores de la historia, el papel de 

los héroes, elites y colectividades. 

7. Fuentes de la historia. 

8. Ciencias auxiliares. 

9. Fragmentación del tiempo para el estudio de la historia.  

 

Segundo bloque. Escuelas de interpretación histórica. Compuesto por un tema dividido en 

más subtemas, abarca una cantidad mínima de diez páginas para el estudio de las corrientes 

historiográficas. Algunos de los subtemas que se presentan en este bloque son:  

1. Función de la historia. 

2. Positivismo. 

3. Historicismo. 

                                                           
37

 El nombre de cada uno de los bloques, temas y subtemas enumerados en este apartado son escritos tal y 

como aparecen en los libros de texto de la editorial Santillana, es decir, se respeta el contenido, ortografía, 

puntuación y sintaxis establecidos en el documento fuente. 
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4. Escuela marxista. 

5. Escuela de los annales. (sic) 

Tercer bloque. Poblamiento de América. El primero apartado sobre un hecho histórico está 

compuesto por no más de veinte páginas. Los subtemas que lo constituyen son: 

1. Teorías científicas y no científicas del poblamiento de América. 

2. El paso por el estrecho de Bering. 

 

Cuarto bloque. Procesos de desarrollo sociocultural de las sociedades del México antiguo. 

A lo largo de cuarenta y siete páginas, la sección se divide en tres temas principales y 

varios subtemas agrupados en torno a ellos; algunos son:  

1. La etapa lítica y sus periodos. 

2. Oasisamérica, Mesoamérica y Aridoamérica. 

3. Los horizontes culturales de Mesoamérica. 

4. Organización social, política, económica, religiosa, cultural de Mesoamérica. 

5. Olmecas, zapotecas, mayas teotihuacanos, toltecas, huastecos, mixtecos, totonacos, 

purepechas, entre otros. 

 

Quinto bloque. Proceso de conquista de México. Desarrollado en diecisiete páginas, el 

apartado establece dos temas principales y varios subtemas, algunos de los cuales son: 

1. Viajes de exploración de Cristóbal Colón.  

2. El reparto de América.  

3. El tratado de Tordesillas. 

4.  La conquista material y espiritual. 

5. La colonización. 

 

Sexto bloque. La vida en México durante el virreinato. Con una extensión de treinta y 

cuatro páginas, el bloque se agrupa en dos temas principales y varios subtemas, de los que 

sobresalen los siguientes: 
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1. Organización política y administrativa del territorio. 

2. Organización social de Nueva España. 

3. Los efectos de la conquista. 

4. El tamaño y distribución de la sociedad. 

5. Relaciones sociales y diversión étnica. 

6. Actividades económicas: ganadería, agricultura y minería. 

7. La iglesia y su poder económico. 

8. Artes, cultura y educación en Nueva España. 

 

Séptimo bloque. La guerra de Independencia. El último apartado tiene una extensión de 

treinta y una páginas, agrupadas en dos temas principales de los que se desprenden varios 

subtemas, algunos son:  

1. Las reformas borbónicas. 

2. La independencia de las trece colonias. 

3. Revolución francesa. 

4. Inicio de la guerra de Independencia. 

5. El plan de Iguala. 

 

 

 

b) Historia de México II 

El libro Historia de México II (Carreño &Vázquez, 2011), al igual que el anterior, mantiene 

un enfoque por competencias, una por cada uno de los siete bloques que lo constituyen, es 

decir, en total se desarrollan siete competencias. Parte del final de la Independencia y 

concluye en el gobierno de Salinas de Gortari; los siete bloques se distribuyen a lo largo de 

sus 243 páginas. 

Primer bloque. Ideologías que formaron a México como Edo-Nación. En la unidad se 

desarrolla el proceso de consolidación de México como nación independiente a lo largo de 

trece páginas y diez subtemas, algunos son: 
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1. Proyectos de nación: monárquico y republicano. 

2. La constitución de 1824. 

3. La primera presidencia institucional. 

 

Segundo bloque. Dificultades internas y externas para consolidar a México como país. 

Expuesto en 56 páginas, el apartado se agrupa en cuatro temas principales y varios 

subtemas, se destacan algunos: 

1. Gobiernos liberales y conservadores. 

2. Gobiernos centralistas. 

3. Dictadura de Santa Anna. 

4. República federal. 

5. Segundo imperio.  

6. Restauración de la república. 

 

Tercer bloque. Características del régimen porfirista y las causas de su decadencia. Este 

apartado tiene dos temas principales y varios subtemas organizados en 34 páginas; 

sobresalen los siguientes: 

1. Política, economía y sociedad en el régimen porfirista. 

2. El régimen porfirista: crisis y fin. 

3. La vida aristocrática. 

4. Educación y cultura. 

 

Cuarto bloque. Diferentes etapas de la Revolución Mexicana y las pugnas entre las 

diferentes facciones. A lo largo de 38 páginas, la sección se divide en dos temas principales 

y una variedad de subtemas relacionados. Algunos son: 

1. La revolución maderista.  

2. Las revoluciones. 

3. La convención de Aguascalientes.  

4. El nuevo orden constitucional. 
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5. El corrido revolucionario. 

 

Quinto bloque. Importancia de la institucionalización de México en la época 

posrevolucionaria y su impacto en la actualidad. El tema abarca 43 páginas y tiene dos ejes 

principales en torno a los cuales se agrupan los siguientes subtemas: 

1. Presidencias: Carranza y Zapata
38

. 

2. La sombra del caudillo. 

3.  La cuestión agraria. 

4. La guerra cristera. 

5. La campaña nacionalista. 

6. La segunda guerra mundial. 

7. La migración española a México. 

 

Sexto bloque. Consolidación del Estado moderno mexicano. Esta unidad se desarrolla en 

dos temas principales y varios subtemas, a lo largo de veinticuatro páginas, se destacan: 

1. Declaración de guerra. 

2. El IMSS
39

. 

3. La moda después de la guerra. 

4. El milagro mexicano. 

5. Presidencia de Adolfo Ruíz Cortines. 

6. Una revolución de las mentalidades. 

 

Séptimo bloque. Problemas del México contemporáneo. El último apartado tiene una 

extensión de veintiséis páginas, sistematizadas en dos ejes principales y subtemas como los 

siguientes: 

1. El neoliberalismo. 

2. El petróleo. 

                                                           
38

 El subtema se presenta tal y como aparece en el libro de texto correspondiente.  
39

 Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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3. La cultura en los 70´s. 

4. El sexenio de Carlos Salinas de Gortari. 

5. El primer gobierno de la transición.  

 

Los libros de texto consultados coinciden en que sus contenidos están estructurados 

de acuerdo a los programas de la Dirección General de Bachillerato (DGB), esto sin 

importar cómo se dividan los temas y la cantidad de páginas que se le dediquen a cada uno. 

El lenguaje, a pesar de ser fluido en la mayoría, por veces es confuso dada la terminología, 

la organización y la argumentación de los temas y subtemas, lo que puede conducir a una 

asimilación errónea. Aunque puede variar la narración, el contenido presentado es similar 

en todos los libros y con autores comunes en las editoriales consultadas. Los libros que 

manejan el aprendizaje basado en competencias sólo pretenden desarrollar dos genéricas: 

comprender el entorno e influir en él; sin embargo, rara vez presentan una guía educativa 

innovadora que permita desarrollarlas de manera práctica, por tanto, esta tarea recae 

totalmente en el maestro a través del apoyo en otros materiales. 

El cuadro 3 muestra el porcentaje de las páginas dedicadas a cada bloque o unidad, 

incluidas sus evaluaciones correspondientes, del libro Historia de México I; el cuadro 4 

hace lo mismo para el libro Historia de México II. Esta sistematización de información 

permite observar no sólo la cantidad de información que se le da a un alumno en torno a un 

tema, sino el tiempo otorgado para “asimilarla”.  



95 

 

Cuadro 3 

Porcentaje de páginas dedicadas por bloque (Historia de México I)  

Bloque/Editorial 
Macmillan 

% 

Santillana 

% 

Patria 

%  

Mc Graw Hill 

% 

1ro 19 15 10  

2do 11 5 15 11
40

 

3ro 6 5 9  

4to 17 25 18 31
41

 

5to 13 10 13 16 

6to 20 18 19 24 

7mo 14 22 16 18 

Total 100 100 100 100 

Elaboración propia en base a la consulta de los libros de texto más representativos para el curso 

Historia de México I.  

 

Cuadro 4 

Porcentaje de páginas dedicadas por bloque (Historia de México II)  

Bloque/Editorial Macmillan 

% 

Santillana 

% 

Patria 

%  

Mc Graw Hill % 

1ro 16 8 14  

2do 17 20 15 23
42

 

3ro 11 15 10  

4to 12 16 19 29
43

 

5to 11 18 16 15 

6to 17 11 9 24 

7mo 16 12 17 9 

Total 100 100 100 100 

Elaboración propia en base a la consulta de los libros de texto más representativos para el curso 

Historia de México II.  

                                                           
40

 El porcentaje abarca lo que corresponde a los temas dedicados en los bloques 1ro y 2do de las otras 

editoriales. 
41

 El porcentaje abarca lo que corresponde a los temas dedicados en los bloques 3ro y 4to de las otras 

editoriales. 
42

 El porcentaje abarca lo que corresponde a los temas dedicados en los bloques 1ro y 2do de las otras 

editoriales. 
43

 El porcentaje abarca lo que corresponde a los temas dedicados en los bloques 1ro y 2do de las otras 

editoriales. 
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3.3 La juventud en cifras 

Para el año 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI) 

estimó una población de 112 336 538 habitantes en la República Mexicana, de los cuales 54 

855 231 eran hombres y 57 481 307 mujeres. Del total de la población, el 26.8% (29 706 

560 individuos) tenía entre 15 y 29 años de edad, denominado como el sector joven de la 

sociedad mexicana
44

; como puede observarse en la gráfica 1, de estos jóvenes el 49% (14 

539 300) eran hombres y el 51% (15 167 260) mujeres. 

Gráfica 1 

Población en México según edad, 2010 

 

Elaboración propia en base a la fuente: Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática. 

Censo de Población y Vivienda 2010. México: INEGI.   

  

Dentro de esta población joven, un número considerable se encontraba estudiando. 

El INEGI (2010), en un boletín informativo sobre el tema, señaló que las principales 

actividades de la juventud eran el trabajo, la escuela y los quehaceres del hogar. De esta 

                                                           
44

 Esta clasificación contrasta con la propuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del año 2000, 

en donde definía a la juventud como todos aquellos individuos entre 10 y 24 años de edad. 
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información general se derivan datos concretos: el 26.7% de los jóvenes entre 15 y 29 años 

se encontraba estudiando, en contraste el 47.1% tenía como principal actividad el trabajo y 

un 20% se dedicaba a los quehaceres del hogar; de aquellos que estaban inscritos en algún 

sistema educativo, el 26.6% eran mujeres y 26.8% hombres. 

 Estas actividades se desarrollan en mayor o menor grado según la edad del joven: 

los más jóvenes tenían como actividad principal el estudio, conforme alcanzaban más edad 

esta prioridad era desplazada por la laboral. En estos matices se manifiestan las diferentes 

condiciones en las que puede estar inserto un joven, que le permiten estudiar o le llevan a 

trabajar. En base a las actividades presentadas con mayor o menor frecuencia a lo largo de 

las diferentes etapas de la juventud, el INEGI presentó en uno de sus boletines informativos 

tres subdivisiones en la edad —conformadas por cuatro años cada una. Las clasificaciones 

son: entre 15 y 19, entre 20 y 24, y entre 25 y 29 años.
45

 

Del cuadro 5 se desprende que los roles que desempeña cada género siguen 

influenciados por las ideas tradicionales sobre quién provee y quién “debe” permanecer en 

casa. Asimismo, se observa que en cada etapa se generan condiciones particulares que 

permiten a los jóvenes estudiar —como es el caso de la primera edad— o desertar, como se 

observa en la segunda y tercera edad juveniles, cuyas mayorías están concentradas en el 

ámbito laboral y, en segunda instancia, en las labores del hogar. Respecto al género, por un 

mínimo porcentaje los hombres que estudian son más que las mujeres; en contraste, existe 

una marcada diferencia entre los que trabajan y los que se quedan en casa: en el rango total 

de 19 a 25 años el porcentaje de mujeres que se dedica a las labores del hogar es del 38.4% 

frente a un .08% de los hombres, mientras que las mujeres que trabajan representan el 

31.3%, en oposición al 63.5% de los hombres, estas tendencias son similares a lo largo de 

todos los subgrupos de edad, incluso en el último subgrupo (25 a 29 años) la diferencia 

respecto a los labores del hogar es mayor, debido quizás a la formación de una familia. 

                                                           
45

 Llama la atención que esta clasificación coincida con los estadios de la vida que propuso Erick Erikson en 

su teoría en torno al desarrollo cognitivo; este autor sostenía que el individuo se desarrollaba a lo largo de 

ocho etapas. 
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Cuadro 5 

Actividades principales de los jóvenes de 15 a 24 años 

 

Actividad/ Edad Total Hombres Mujeres 

Total de la población entre 15 y 29 años    

Estudia 26.7% 26.8% 26.6% 

Trabaja 47.1% 63.5% 31.3% 

Labores del hogar 20% 0.8% 38.4% 

Entre 15 y 19 años    

Estudia 54.1% 53.1% 55.2% 

Trabaja 25.8% 36.5% 15% 

Labores del hogar 13.6% 1.1% 26.2% 

Entre 20 y 24 años    

Estudia 17.5% 17.6% 17.3% 

Trabaja 54% 72.7% 36.4% 

Labores del hogar 21.9% 0.6% 42.2% 

Entre 25 y 29 años    

Estudia 2.8% 3% 2.6% 

Trabaja 65.9% 88.4% 45.3% 

Labores del hogar 25.7% 0.5% 48.8% 

Elaboración propia en base a la fuente: Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática. 

Censo de Población y Vivienda 2010. México: INEGI.    
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Gráfica 2 

Actividades principales de la primera etapa de la juventud (15-19 años) 

15 a 19 años.

Estudia

Trabaja

Labores del Hogar

 

Elaboración propia en base a la fuente: Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática. 

Censo de Población y Vivienda 2010. México: INEGI.   

  

En la primera clasificación (entre 15 y 19 años), como se puede observar en la 

gráfica 2, más de la mitad de los jóvenes se encontraba inserto en el ámbito educativo, ya 

sea en la educación superior o media superior, aunque podían existir casos excepcionales 

que cursaran todavía estudios de nivel básico. Asimismo, alrededor de una cuarta parte 

estaba dedicada al ámbito laboral, aunque el INEGI no especifica si esta población que 

trabajaba también estudiaba, existe la posibilidad. Sin importar el porcentaje de la 

población que sólo se dedicaba al trabajo, este segmento poblacional no se estaba 

preparando, a pesar de que es en esta etapa en donde las condiciones son más “favorables” 

para ello. También existe una fracción que se dedicaba a los labores del hogar, es decir, que 
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se encontraba en una situación de “nini”
46

, a pesar de los prejuicios en torno a esta 

condición, esta no es una actividad improductiva para su entorno, dado que regula la 

actividad laboral que permite al resto realizar otras actividades.  

 

Gráfica 3 

Actividades principales de la segunda etapa de la juventud (20-24 años) 

 

Estudia

Trabaja

Labores del hogar

20-24 años

 

Elaboración propia en base a la fuente: Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática. 

Censo de Población y Vivienda 2010. México: INEGI.   

  

En la segunda división (20 a 24 años) existe una modificación en las actividades 

principales de los jóvenes: mientras que en la clasificación anterior las prioridades, en 

orden de importancia, eran estudio, trabajo y las labores del hogar, para esta etapa son 

trabajo, labores del hogar y estudio, como se muestra en la gráfica 3. A pesar de que en esta 

                                                           
46

 El término “nini” etiqueta a todo joven que no participa del ámbito laboral ni del educativo, sin embargo, es 

poca la producción académica que ha estudiado el concepto, los prejuicios que se le tienen y las condiciones 

sociales para que este fenómeno se produzca. 
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etapa los jóvenes debieron estar cursando algún tipo de educación superior, o en su defecto 

alguno de los niveles anteriores, es muy bajo el porcentaje de jóvenes estudiantes, síntoma 

de que no existían las condiciones adecuadas para que esa sección poblacional pudiera 

continuar sus estudios y de que los intereses en esta edad suelen cambiar e invertirse.  

Gráfica 4 

Actividades principales de la tercera etapa de la juventud (25-29 años) 

 25-29 años

Estudia

Trabaja

Labores del hogar

 

Elaboración propia en base a la fuente: Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática. 

Censo de Población y Vivienda 2010. México: INEGI.   

  

En la tercera edad (de 25 a 29 años) se observa un cambio determinante en las 

actividades desempeñadas, en sus intereses y en sus condiciones, teniendo en cuenta los 

cambios sociales a los que se enfrentan, como lo es la formación de una familia, el 

nacimiento de un hijo, etc. Las actividades desempeñadas con mayor frecuencia nos hablan 

de una adquisición de responsabilidades por parte de ambos géneros y muestran a un 

individuo con una actividad social mayor, en comparación de lo que se veía en la primera 

edad. Poca es la población dedicada a los estudios: las actividades laboral y del hogar 
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abarcan cerca del 90% del total. Asimismo, muestra individuos en su mayoría consolidados 

en un ambiente o área específica, quizás por ello es la parte de la juventud más “estable”; 

esta relativa estabilidad se observa en la fuerte demarcación entre los deberes de un género 

y otro. El INEGI (2011) señala que a pesar de que en esta etapa ya tienen la edad suficiente 

para haber concluido estudios superiores y de posgrado, sólo un 24.4% los han cursado, de 

los cuales el 23.1% cuenta con licenciatura, el 1.2% con maestría y un 0.1% con doctorado. 

Gráfica 5 

Número de escuelas, docentes y alumnos en el Nivel Medio Superior 

(Bachillerato) 

 

13301
248779

3950126

Escuelas Docentes Alumnos
 

Elaboración propia en base a la fuente: Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática. 

Censo de Población y Vivienda 2010. México: INEGI.   

 

Para el año 2010 se registraron 4 054 709 alumnos en la Educación Media Superior, 

de los cuales 3 950 126 se encontraban estudiando el bachillerato y 383 463 alguna 

profesión técnica (véase la gráfica 5). También se contabilizaron 13 301 escuelas de 

bachillerato y 248 779 docentes enseñando en ese nivel, de esta información deriva que en 

promedio hay 282 alumnos y 18 maestros por escuela, lo que equivale a decir que cada 
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maestro atiende a 15 alumnos.
47

 Si existen 11 026 112 de jóvenes entre 15 y 19 años, edad 

que corresponde al nivel educativo medio superior, poco menos de una tercera parte de esta 

población se encuentra estudiando. Estas cifras son preocupantes, la mayoría se queda fuera 

del sistema educativo debido a las condiciones sociales a las que se enfrentan. 

Refiriéndonos de forma general, sólo poco más del 50% de la población total está insertado 

en algún sistema educativo, mientras que el porcentaje restante se encuentra fuera, esto 

considerando que la mayor parte de la población se encuentra concentrada en la juventud. 

                                                           
47

 Es necesario considerar que estas cifras no son exactas, debido a los vacíos de información en el censo que 

el INEGI realizó en el 2010. El cálculo de los 15 alumnos por docente sería totalmente válido si cada uno de 

ellos diera clases al mismo grupo de estudiantes durante toda la jornada escolar, lo que no sucede en la 

práctica común. Un grupo de 40 jóvenes puede tener a lo largo del día escolar cinco materias distintas, es 

decir, cinco docentes distintos, pero cada uno de ellos le dará clase al mismo número de estudiantes (40, en el 

caso de este ejemplo). En suma, si se consideran estas variaciones, existe una alta posibilidad de que el 

número de alumnos promedio por docente se incremente drásticamente.  
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Consideraciones finales 

 

La enseñanza de la Historia presenta dos problemáticas, una endógena y otra exógena. La 

primera alude a la didáctica, la pedagogía y los contenidos que se enseñan, mientras que la 

segunda, sustancialmente, refiere a las reformas educativas que dictan el tratamiento dado a 

la Historia como asignatura, las leyes que definen el contenido que se enseña, así como el 

tiempo que se le dedica. Abordadas ambas dimensiones en esta investigación, se 

concretizan a continuación tres elementos clave. El primero, imprescindible para entender 

la problemática de la enseñanza de la Historia, es la figura del maestro —o docente, como 

se le nombra comúnmente en la actualidad—, cuya relevancia es tal que merece ser tratada 

con mayor profundidad en los estudios sobre el tena. El segundo es el historiador, pieza 

clave no sólo para entender el tratamiento dado a la Historia a lo largo del tiempo, sino 

también como actor social en la educación. Finalmente, el tercer elemento apunta a la 

relación construida entre el maestro y el historiador —siempre vistas como elementos 

institucionales—, que pasiva o activa, constituye uno de los núcleos más complejos en la 

temática abordada en este documento.  

 En los resultados de la investigación se señalan los contextos en los que se 

desarrolla la educación en general y, particularmente, en el que se desenvuelve la asignatura 

de Historia en el Nivel Medio Superior. En esa línea, la globalización se presenta no sólo 

como un marco de desarrollo, sino como un factor que influye directa e indirectamente en 

las formas de aprendizaje actuales; sin embargo, no debe analizarse homogéneamente a lo 

largo del orbe, dado que las características que presenta son distintas de latitud en latitud. 

Puesto que la globalización repercute mayoritariamente en las sociedades, es el régimen 

histórico que permite plantear la enseñanza de la Historia como una problemática no sólo 

nacional, sino también internacional.  

En el régimen histórico de la globalización, la Historia atraviesa por una crisis 

académica e institucional desde hace veinte años, factor clave para entender el devenir de 

su enseñanza dentro del aula en los últimos años. En los libros de texto del Nivel Medio 

Superior consultados, muchas de las veces la forma como se designan hechos, sucesos y 
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procesos históricos conduce a desvirtuar el conocimiento construido a lo largo del tiempo. 

Por tanto, cómo es posible guiar a los jóvenes hacia un pensamiento crítico de su pasado y 

de su presente, si, como se ha observado en algunos libros de texto, los datos presentados 

son erróneos. Esto se acentúa en los más recientes, como lo es el proceso revolucionario de 

principios del siglo pasado y el movimiento estudiantil del 68, cuya información se ha 

omitido en los libros de texto, aun cuando su contenido abarca acontecimientos del año 

2000, e incluso del 2006. 

 Este primer factor, como contexto del tema que nos ocupa, nos permite explicar y 

entender cuáles son las características primordiales que definen las reformas educativas en 

torno a la forma de enseñar, el contenido de la materia, e incluso el discurso que persigue su 

enseñanza. Las reformas han permitido moldear la forma como se trasmitía el conocimiento 

y, por lo tanto, modificar la didáctica que usualmente se utilizaba en la educación, e incluso 

que a través de ella se renovara la pedagogía practicada. Sin embargo, las modificaciones 

en cuanto a la didáctica y la pedagogía únicamente tuvieron lugar en la teoría: en la 

práctica, el proceso de enseñanza que predomina en las instituciones educativas es el 

conductista. De hecho, poco se conoce de los intentos por instruir a los docentes en el 

nuevo método de enseñanza conocido como constructivista. 

 La comprensión de este método puede no ser la adecuada, y por tanto en la práctica 

resulte difícil ejecutarlo. Un punto nodal al respecto es concebir a la enseñanza y al 

aprendizaje como dos procesos independientes, lo que ha provocado una equivocación 

importante al considerar sólo al estudiante como el personaje principal y protagonista de la 

educación, a costa de invisibilizar la figura del maestro y, por ende, su relevancia en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. El escaso tratamiento que se le ha dado a la figura del 

maestro dentro de este nuevo modelo pedagógico, hace que su función sea indefinida y que 

en consecuencia el proceso de enseñanza se desdibuje. 

 Aunado a estos vacíos, la juventud, entendida como la población que va de los 15 

hasta los 29 años de edad, presenta una problemática social que debe reconocerse y 

entenderse bajo las particularidades de cada una de sus etapas, definas a partir de las 

actividades primordiales que realizan. Cuál es el lugar que ocupa para los jóvenes la 
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asignatura de lo histórico dentro del Nivel Medio Superior, es decir, cuál es la relevancia 

que presenta para ellos en medio de la problemática que los envuelve en la actualidad. 

Recordar que la Historia es una materia que por su naturaleza permite, no sólo la 

transmisión de conocimiento sobre el pasado construido, sino también un discurso que 

involucra al presente, podría ayudar a dilucidar esas interrogantes.  

Debido a esa peculiaridad de la Historia —así como de otras materias afines— su 

enseñanza se ha constituido en un problema que el Estado ha tratado superficialmente, lo 

que a su vez conlleva a reflexionar sobre el tratamiento que se le ha dado como ciencia y su 

lugar en la sociedad. Sumando todos estos elementos, se puede concluir que el rechazo 

hacia la Historia como materia no sólo se debe a la didáctica o al modelo pedagógico en el 

que se constituye, sino también a la percepción que se ha creado en torno a la Historia 

desde el ámbito social y cultural. Desde la primer esfera se observa la poca presencia que 

tiene la Historia en cuestiones colectivas actuales, por el contrario, en el cultural la Historia 

que se presenta poca relación guarda con su entorno, lo que conduce, inevitablemente, a 

que la sociedad rehúya de aquello que no le es propio ni cercano. Esto último no sólo se 

vincula con los contenidos que se transmiten en el ámbito educativo, sino también con la 

forma y el lenguaje utilizado para su transmisión: la Historia como ciencia se percibe como 

alejada e intocable para la sociedad y especialmente como un conocimiento estático. 

Retornando al principio de estas conclusiones, es imperioso reflexionar sobre los 

tres elementos puntualizados —mencionados en diferentes estudios de forma aislada y no 

con la relación que guardan entre sí. En principio, no se puede pensar la enseñanza de la 

Historia sin hacer mención a la figura del maestro, como guía, educador e intérprete del 

conocimiento que está siendo otorgado y transmitido a los estudiantes. En segundo plano, 

es ineluctable reconocer la injerencia que tiene, o debería tener, el historiador en el nivel 

educativo abordado, para lograrlo es necesario presentar y analizar cuál es el tratamiento 

que se le ha dado como educador y difusor de la Historia. Y, finalmente, la relación que se 

construye como puente entre las instituciones de Educación Superior —en este caso, 

representadas por la figura del historiador— y las de Nivel Medio Superior —representadas 

por la figura del maestro. Esta relación, ya sea pasiva o activa, constituye la naturaleza y 
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punto nodal del diálogo, cuyo resultado no sólo son los contenidos que se enseñan en el 

segundo, sino el diseño de ruta que sigue el discurso de la materia de Historia. 
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