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Algunas personas me han preguntado la razón de por qué siendo
historiadora y no curadora de documentos, trato
recurrentemente el tema de los archivos. Será porque considero
que los acervos documentales  que en ellos se encuentran, son
los medios a través de los cuales los historiadores podemos
conocer las acciones humanas del pasado, que a fin de cuentas
constituyen nuestro objeto de estudio.

     La metodología para el estudio de la historia, ha sufrido
cambios a través del tiempo. A las distintas fuentes de infor-
mación que se emplean para la realización de investigaciones,
se les ha dado una dimensión diferente en cada época. Por
ejemplo, los historiadores de la cultura helénica (Herodoto,
Jenofonte, Tito Livio etc.) elaboraron sus trabajos utilizando
sus recuerdos personales y la tradición oral; en tanto que los
historiadores modernos, recurren a las obras escritas, a las
memorias materiales o monumentos, a la entrevista, inclinán-
dose por las memorias documentales.

     En México, a diferencia de otros países, los fundamentos
para el estudio e investigación de la historia se fincaron prefe-
rentemente en el estudio de manuscritos de biblioteca, dando
paso a la cultura del “refrito”, lo que  a mi juicio tiene varias
explicaciones.

     La primera, tiene que ver con el acceso a los archivos, que
hasta hace poco tiempo, no era fácil. De hecho para consultar
los documentos, se requería de permisos especiales y se debían
hacer gran cantidad de arreglos burocráticos para llegar a los
espacios donde se encontraban; presentar credenciales de acre-
ditación, cartas, etc. O bien, contar con algún amigo o cono-
cido que laborara en el lugar.

     En segundo lugar, aun cuando se permitiera la consulta de
los archivos, éstos en su mayoría, carecían de organización -
elemento que hasta la fecha no hemos podido superar. Los
documentos se encontraban apilados sin ninguna clasificación,
entremezclados, sin orden cronológico o temático y en
ocasiones, hasta dispersos en varios lugares.

     A lo anterior, cabría añadir la forma en que se guardaban
los documentos, que por no ser la adecuada, ha contribuido a
que estos muestren un estado físico deplorable. No se cuidaba
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el manejo y conservación de los materiales y, como en
muchos casos los archivos se mantenían en bodegas, esta-
ban expuestos a la humedad, las variaciones del clima,
etcétera. Así, los documentos fueron presa de roedores,
hongos y otros elementos que los mutilaron, hicieron que
la letra se hiciera borrosa y el papel cambiara de color y
adquiriera características quebradizas.

     Y por último y no por ello menos importante, debe-
mos señalar que gran cantidad de documentos importan-
tes se encontraban en manos de particulares, lo que equi-
valía en muchos casos, a considerarlos inexistentes. Como
se comprenderá, era mucho más sencillo obtener y con-
sultar los materiales impresos que se guardaban  en las
bibliotecas.

     Aun cuando el sistema de archivos en México ha
mejorado mucho -pues ya contamos con archivos perfec-
tamente organizados, catalogados y accesibles a la
consulta-, esta fuente de información sigue siendo
subutilizada, ya sea por desconocimiento de las temáticas
que se guardan en los acervos documentales, o bien por la
carencia de una metodología científica que permita rela-
cionar la información histórica al análisis de los hechos
actuales.

     De ahí que surjan diversas “formas” de abordar  y cons-
truir el conocimiento científico: desde meras compilaciones
documentales e historias completas armadas exclusiva-
mente con citas, hasta la producción de monumentales
obras eruditas. Afortunadamente en nuestros días, la his-
toria está siendo tratada de manera distinta. Los investi-
gadores profesionales, construyen la historia, desde la pers-
pectiva del método científico, elaborando marcos históri-
cos y fundando sus trabajos cada vez más en documenta-
ción de los archivos.

Historia nacional, historia regional y archivos:

Hasta hace relativamente poco tiempo, la manera de in-
vestigar e interpretar la historia de México se hacía a par-
tir de criterios centristas. Es decir, todo análisis se realizaba
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De la UACJ...
Jornada Especial de Titulación.  En el marco de las celebraciones del XXX Aniversario
de nuestra Máxima Casa de Estudios, se convoca a los egresados a realizar de manera ágil
y simplificada el trámite para concluir formalmente su educación profesional. La UACJ les
ofrece la oportunidad de actualización en el campo profesional correspondiente  –requi-
sito para la titulación- y la posibilidad de obtener el título, con un costo 50% menor al
normal (vigencia del 12 de mayo de 2003 al 12 de mayo de 2004). Los interesados, favor
de comunicarse a:
Instituto de Ciencias Sociales y Administración: Lic. Gerardo Ramírez Arellano, Tel.
(01656) 688-3800 Ext. 3751. Correo electrónico:geramire@uacj.mx
Instituto de Ingeniería y Tecnología : Ing. Leticia González Almanza, Tel. (01656) 688-
4800. Correo electrónico: legonzal@uacj.mx
Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte: Lic. Rosa María Garduño Islas, Tel. (01656)
688-4822, Ext.4822. Correo electrónico: rgarduno@uacj.mx
Instituto de Ciencias Biomédicas: Lic. Antonio Muñoz Bernal, Tel. (01656) 688-1800
Ext. 1642 Correo electrónico: anmunoz@uacj.mx

Fichas de ingreso. En mayo se entregaron 4,500 fichas para el examen de admisión a los
aspirantes a ingresar a alguno de los 33 programas de licenciatura que ofrece la UACJ a
través de sus cuatro Institutos. El examen recién se realizó el pasado día 30 y se calcula que
el 60% de los aspirantes serán aceptados.

Destacan alumnos a nivel nacional. Ocho estudiantes de medicina de la UACJ, recibirán
Testimonios de Alto Rendimiento Académico por parte del Centro de Evaluación para la
Educación Superior (CENEVAL), por la alta puntuación que obtuvieron en el examen gene-
ral de egreso. Otros 14 estudiantes que presentaron el mismo examen en marzo pasado,
obtuvieron puntajes por encima de la media nacional, lo que refleja el alto nivel académi-
co de los estudios que imparte la UACJ.

Del ICSA...
Diplomado. Con el fin de presentar un panorama histórico y hacer un recorrido por los
momentos más importantes del cine, la arquitectura, la literatura, música, gastronomía,
teatro y arte, el ICSA, a través del Departamento de Humanidades, inició en mayo el
Diplomado en Cultura Mexicana que,  de acuerdo a sus coordinadores, Beatriz Rodas y
Pedro Siller, contempla siete  módulos en los que participan como expositores destacados
personajes como Carlos Montemayor, María Novaro, Luis de Tavira, Marcela Frías y
Pablo González Casanova. El desarrollo de los módulos tendrá  lugar los viernes de 16:00
a 20:00 hrs. y los sábados de 9:00 a 15:00 hrs. a partir del 16 de mayo  y hasta noviembre
de 2003.

De la UEHS...
Correo electrónico. Notificamos a todos nuestros lectores, amigos y público en general,
que con el fin de ofrecerles un mejor servicio cambiamos nuestro correo electrónic. La
dirección actual es: uacj2003@prodigy.net.mx

Publicaciones. Durante el pasado mes de mayo,  se realizó la presentación de la publica-
ción más reciente de Dizán Vázquez Loya: Don Adalberto. El arzobispo de la renovación
conciliar, que forma parte de la investigación que realiza sobre la historia de la Iglesia en
Chihuahua . En la UEHS, ya contamos con ejemplares.
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partiendo de criterios centralistas, basándose en los símbo-
los integracionistas articuladores del país desde el centro.

     Esta manera de abordar la historia, no es más que el
reflejo de la forma en que estaba estructurado política y
administrativamente el país y, los archivos, por supuesto,
no fueron la excepción. El Archivo General de la Nación
(AGN), fue creado después de declarada la Independencia y
fundada la República Federal, como una institución
concentradora de la herencia cultural del país.  Por mucho
tiempo, fue el único archivo organizado y abierto a la con-
sulta, mientras los archivos locales y regionales fueron rele-
gados, olvidados y muchas de las veces desaparecidos, debi-
do a la falta de medios económicos para que el AGN absor-
biera los fondos documentales de estos archivos.

     El hecho de que el AGN fuera el único fondo organizado
de acervos históricos documentales, influyó en la forma que
ha sido trazada la historia de nuestro país. Las temáticas
han sido tratadas de una manera parcial, fundándose prin-
cipalmente -si no es que integralmente- en los documentos
existentes en el AGN. De esta forma, se deformó la visión del
desarrollo de la provincia mexicana, debido a que gran par-
te de los documentos que aportan datos sobre la problemá-
tica de cada región, se quedaron guardados en  los diferen-
tes archivos municipales, civiles o eclesiásticos.

     Afortunadamente, el proceso centralizador ha comenza-
do a cambiar en varios estados de la república desde hace
por los menos una década. Desde entonces se ha iniciado
un proceso de recuperación de la historia local, a través del
rescate y la organización de los archivos municipales y re-
gionales.

     Hoy es un hecho que los archivos históricos municipales
disponen, aunque de manera modesta, de recursos, mate-
rial y apoyos para su funcionamiento. Su existencia, abre la
posibilidad de contar con la infraestructura mínima indis-
pensable para la elaboración de una historia mas objetiva y
real, que refleje la diversidad de procesos históricos y cultu-
rales con que se ha formado la identidad mexicana.

     Por lo antes mencionado, el estudio e investigación de la
historia regional, está en pleno auge. Los archivos munici-
pales constituyen la principal herramienta de los historia-
dores interesados en elaborar una historia más profunda e
integral, que aunque pudiera parecer parcial, nos ayude a
descubrir las grandes omisiones, a rectificar los mitos, a
redefinir posturas. Claro que ésta no es una tarea fácil, los
investigadores que se “avienten” a retomar la historia de esta
manera, deberán estar conscientes de que tendrán que lu-
char contra muchos obstáculos.

     El primero de ellos es el tiempo, pues la primera etapa
de la investigación puede ser muy larga, debido a que la
búsqueda de información en los archivos exige una revisión

minuciosa que implica una inversión de tiempo
considerable. Los documentos, como fuentes de informa-
ción primaria, pueden aportar mucho o nada a la recons-
trucción y análisis de un suceso, pero los datos fundamenta-
les pueden estar recubiertos, dispersos en medio de varios
legajos de papel; y cuando se piensa que por fin ya terminó
la revisión de un acervo, aparece uno más.

     Otro de los posibles obstáculos, será el luchar en contra
de las arraigadas convicciones que existen sobre determinado
tema entre la población o los mismo colegas, las falacias que
se convierten en verdades aceptadas por tradición, las omi-
siones o las apreciaciones “estigmatizadoras” y tantas otras
cosas que nos obligan a replantear una y otra vez la investi-
gación hasta volverla casi infinita.

     Sin embargo, uno de los obstáculos más frecuentes que
en realidad define la continuidad de un proyecto de historia
regional, es la existencia o inexistencia de los archivos, por-
que la historia local es monográfica y por eso funda su ser en
los archivos.

     Según Jean Meyer, para el buen desarrollo de la investi-
gación histórica se requiere, en primer lugar, que
institucionalmente se funden archivos estatales y municipa-
les en todas partes, ya que no todos  los estados tienen su
archivo. En segundo lugar, cuando hay archivo, hay que vol-
verlo expansionista para que rescate la prensa local, los archi-
vos administrativos (estado y municipio), los notariales, de
hospitales, escuelas, sindicatos, empresas, iglesias y los ar-
chivos privados.

     Es importante que el AGN siga en su actividad de guía,
asesor, consejero, de los archivos municipales, diocesanos y
parroquiales, y que al mismo tiempo desarrolle un programa
de rescate y microfilmación, para lograr su conservación. De
igual manera, debemos convencer a los particulares de que
los archivos públicos son seguros, que no hay mejor lugar
para guardar esos tesoros.

    Y por último, los archivos en expansión no deben olvidar
su función de servicio, por lo que es recomendable la elabo-
ración de guías generales y temáticas, de inventarios com-
pletos, así como de textos y fuentes.

     Además de lo propuesto por Jean Meyer, debemos de
insistir en que la función de los archivos no se limita, ni
debe limitarse, al resguardo de los materiales documentales.
Debemos concebir al archivo como un organismo vivo,
dinámico y creativo, con diversas posibilidades para aportar
cultura, no sólo a los historiadores o investigadores sociales,
sino también a toda la comunidad. Y esto se puede lograr
organizando exposiciones, realizando intercambio de mate-
riales que se puedan exponer en los museos, abriendo los
archivos al conocimiento del público en general mediante
conferencias, talleres, visitas guiadas, preparar documentales...
En fin, los límites los ponemos nosotros.
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Diálogos...

En un ambiente abierto a la discusión y el intercambio
de ideas, en esta ocasión el Profesor Jesús Vargas y Ma.
Isabel Sen nos invitan a abordar  el tema de:

La revolución de 1910

Algunas consideraciones

en torno a sus efectos en

Chihuahua

Próximo jueves 18 de junio a las 19:30 horas
 Sala de Conferencias de la UEHS.

ENTRADA LIBRE

LIBROS Y REVISTAS DE LA UACJ EN CHIHUAHUA
Los puede usted conseguir en Chihuahua en las siguientes direcciones:

DOBLE HÉLICE UEHS

Gómez Farías 404-C, Zona Centro Alvarez de Arcila No. 2107

Teléfono: (614) 410 2414 Colonia San Felipe

E-mail: ventas @doblehelice.com.mx Teléfono: (614) 414 5023

www.doblehelice.com.mx E-mail: uacj2003@prodigy.net.mx

Conferencia...

Para conoceer y explicarnos los inicios y postulados
del posmodernismo, lo invitamos a que nos acompañe
a la conferencia que impartirá el maestro:

 Octavio Arvizo Arvizo

Nuevas propuestas para

revalorar el sentido de

la vida en el presente

Próximo miércoles 4 de junio a las 19:30 horas
Sala de Conferencias de la UEHS

ENTRADA LIBRE

Seminario...

Todos los lunes a partir de las 19:00 horas, continuare-
mos durante el mes de junio con el:

 Seminario Permanente de

 Políticas Educativas

bajo la coordinación del profesor
Gabriel Borunda Olivas.

Taller...

Durante el mes de junio, continuaremos difrutando de la
lectura y el cálido ámbiente que ha caracterizado nuestras

reuniones  de cada dos jueves  en el

Taller de lectura

y

Diálogo Literario

En el que continuaremos  con la lectura de El umbral y
otros relatos, de Luz María Montes de Oca.
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Maestría en Docencia en Educación Media Superior.
El viejo dilema latinoamericano: Ariel o Calibán

Joan Manuel Serrat nos cuenta la historia de un príncipe
que besa una rana esperando a la bella mujer embrujada y
sin embargo desde ese día hay una rana más que habita el
viejo castillo imperial y un príncipe menos, del que se sabe
tan sólo que una noche desapareció misteriosamente del cas-
tillo paterno, tal vez secuestrado por un personaje de
Almodóvar o un militante del movimiento contra la prolife-
ración de batracios. Extraña historia sin duda, como aquella
que nos cuenta Fernández Retamar en el Calibán (Ariel o
Calibán; UNAM 1985).

     Acostumbrados a mirar hacia el Ariel pocas veces nos
miramos en el espejo para reconocernos Calibanes, esos mons-
truos torturados y perseguidos por los lindos, por los her-
mosos, por los normales; raras veces se nos ocurre pensar en
la urgencia de reconocernos ranas en busca de un príncipe
deseoso de acompañarnos en la aventura de ser sapo. Y pen-
samos por tanto en el camino inverso, en el ser reconocidos
por lo que no somos. A fin de cuentas unos licenciados vi-
driera que en cualquier descuido pueden ser rotos.

     Hoy nos ocurre lo mismo frente a los hechos más coti-
dianos de la vida. Uno de ellos es la educación media supe-
rior y hacia ella, como nación tenemos algunas actitudes
que se reflejan en políticas de estado:
     1.La educación media superior no es obligatoria, por lo
tanto el estado puede o no optar por resolver sus problemas.
     2.La educación media superior sólo es para los que pue-
den pagarla
     3.Es sólo una transición hacia la universidad, lo verda-
deramente importante es la educación superior.
     4.Cualquiera puede dar clases en EMS

     5.Los que egresan son realmente los que pueden.

     Y otras más. Razón no falta para pensar de esta manera,
cuando vemos la cantidad de jóvenes que inician y que no
concluyen, la manera en que se selecciona al personal para la
EMS, los egresados que no ingresan a los centros de educa-
ción superior, la diversidad de maneras de presentar la
currícula, particularmente la del bachillerato, la falta de eva-
luación sistemática, la falta de una gestión horizontal, el

autoritarismo como forma de cancelación de las diversida-
des de pensamiento, la visión infantil sobre los estudiantes.
Y otros muchos etcéteras.

     La UACJ, al igual que otras instituciones de educación su-
perior, ha venido trabajando en uno de estos problemas,
¿Cómo contribuir a la formación y profesionalización de los
profesores de Educación Media Superior? De manera parti-
cular la Unidad de Estudios Históricos y Sociales en
Chihuahua, ha contribuido con la propuesta y operación de
un programa de formación y capacitación de profesores de
EMS que cubra estas necesidades, con la flexibilidad necesa-
ria para cubrir a la mayoría del profesorado.

ENTRE CALIBÁN Y ARIEL

El profesorado de EMS tiene al menos tres vertientes para la
integración de su perfil:

    § La tarea docente (el proceso de enseñanza-aprendizaje)
en el marco de un alumnado que se encuentra en la etapa de
desarrollo de la intimidad y, en algunos casos, no pocos,
apenas en la construcción de su identidad. Están en  el de-
sarrollo de las operaciones formales, pero en un periodo en
el cual su llegada al mundo adulto demanda de ellos la pre-
paración básica para la vida, en donde la escuela es sólo un
medio ambiente para esa preparación.

     §La urgente necesidad del profesorado de un dominio
pleno del área de competencia (dominio de la asignatura)
en un mercado laboral tan exiguo, que es muy probable que
la única razón para el magisterio de la mayoría de los profe-
sores es que no hubiera otra opción laboral. En muchos ca-
sos no tiene la formación científica necesaria para lograr la
plena competencia establecida por la currícula.

     §La falta de claridad de la función EMS en el sistema edu-
cativo, la cual parece estar destinada a tres metas por lo me-
nos: a) detener tres años el ingreso de los estudiantes a la
educación superior; b) detener el acceso, de al menos, una
parte de los jóvenes al mercado laboral y c) Resolver las ca-
rencias de formación de la secundaria.

GABRIEL BORUNDA OLIVAS
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En este marco, la profesionalización del profesorado debe
tender por lo menos a cuatro grandes objetivos: i) generar
seguridad, permanencia y salarios adecuados para los do-
centes, que hoy son los peor pagados de todo el sistema
educativo y además con variantes saláriales muy fuertes en-
tre subsistemas; ii) fortalecer la formación en el ámbito de
los procesos de enseñanza-aprendizaje; iii) fortalecer la for-
mación científica de los docentes; iv) generar mecanismos
permanentes de capacitación y evaluación del desempeño.
     Este desencuentro entre Calibán y Ariel, entre los pro-
cesos de la política de EMS y los propósitos de la educación,
parece proyectar la idea de que  los jóvenes no merecen ser
enseñados, sino más bien entretenidos, domesticados, para
no convertirse en calíbanes, o cualquier otra forma del re-
chazo a la domesticación.
     Pero en realidad, lo que se requiere es de un profesorado
capaz de hacer conversar y coincidir los intereses de los jó-
venes, de las instituciones, de la sociedad, de los padres, del
mercado laboral y de los propios profesores para preservar,
transmitir y acrecentar el patrimonio cultural y científico
del país. Se requiere entonces formar a este profesor a partir
de los que ahora ejercen esta vocación.

     La oportunidad de transformar la EMS, requiere de en-
contrar las respuestas necesarias para el desarrollo del alum-
no en los términos de lo que la sociedad requiere de él,
basadas en los principios planteados por el artículo tercero
de la constitución. La contribución que para lograrlo hace
la UACJ, es la propuesta de realización de una maestría en
Docencia en Educación Media Superior.
     Nuestra propuesta contempla cuatro ejes de formación,

que comprenden la revisión, estudio y análisis de:
1. Políticas educativas públicas y estatales
2. Práctica docente
3. Problemas de enseñanza aprendizaje
4. Investigación de los procesos educativos en el aula

MODALIDAD DEL PROCESO

La maestría se ofrece en el marco de acuerdos y ofertas espe-
cíficas hacia los subsistemas de educación media superior,
por lo que se requiere como condición específica el que los
alumnos sean profesores de EMS.
     Podrán participar todos los profesores de EMS en los tér-
minos de cupo y capacidad de atención que se pueda tener
y de los acuerdos específicos con susbsistemas en particular.
     La maestría se contempla bajo la forma de diplomados
con un valor curricular de 17 a 19 créditos (un mínimo de
160 horras de trabajo). Los alumnos-profesores que no ten-
gan un título de licenciatura podrán acreditar los diplomados
por separado, pero no podrán optar por el grado de maes-
tro; pero podrán optar por una especialidad cuando hayan
cursado dos diplomados, y deberán presentar una tesina o
memoria de trabajo.
     Los alumnos-profesores que estén titulados y desarrollen
y aprueben una tesis recibirán el grado de maestro en do-
cencia en Educación Media Superior.

     A partir del mes de agosto, en un calendario que en fe-
cha próxima daremos a conocer, se abrirán dos grupos uno
en Parral, y otro en el CECYT número 6 de Chihuahua.

Nombre del área temática Horas Créditos 

 

Nombre del área temática Horas Créditos 

 Primer diplomado 

1.- Currícula, enfoques y contenidos 
de la educación básica 

40 5 

2.- Estilos de aprendizaje 40 5 

3.- El desarrollo moral 40 5 

4.- Diagnóstico del aprendizaje y 
desarrollo de estrategia 

40 5 

 
Segundo diplomado 

5.- Mapas conceptuales 20 2.5 

6.- Decisiones estratégicas en 
educación media superior 

20 2.5 

7.- Dinámicas y estrategias para la 
eficiencia del proceso de enseñanza-
aprendizaje en EMS 

20 2.5 

8.- Estrategias de evaluación del 
aprendizaje 

30 3.7 

9.- La investigación acción aplicada a la 
EMS  

20 2.5 

10.- Evaluación de la educación media 
superior 

20 2.5 

11.- Aplicación y evaluación de 
proyectos de innovación educativa 

30 3.7 

12.- Asesoría  de tesis (sin valor crediticio el alumno tendrá 
derecho a asesoría para iniciar su proceso de tesis) 

 

Tercer diplomado 

13.- Procesos grupales en educación 30 3.7 

14.- Investigación cualitativa de la 
práctica docente 

20 2.5 

15.- Microenseñanza 20 2.5 

16.- Análisis de la integración 
currículum, contenido, método y 
evaluación 

20 2.5 

17.- Historia de la Educación 
Mexicana 

20 2.5 

18.- Currículo y práctica docente 20 2.5 

19.- Tecnologías de información 
aplicadas a la educación 

30 3.75 

20.- Asesoría de tesis (sin valor crediticio el alumno tendrá 
derecho a asesoría para iniciar su proceso de tesis) 

Cuarto Diplomado 

22.- Análisis de las políticas públicas en 
educación media superior 2001-2006 

30 3.7 

22.- El sistema educativo mexicano 30 3.7 

23.- Análisis político y social de la 
Educación en México 

20 2.5 

24.- Didáctica de las ciencias  40 5 

25.- Seminario de investigación y tesis 40 5 

26.-  Elaboración  de Tesis  en los términos señalados por la 
institución  

 


