
PUN OS DE REFLEXION SOBRE COLEGIO 

EL CCH Y EL CONTENIDO, ESPIRITU 

o FONDO DE SU ORIENTACION BASICA 

1. Solo desde una hipOtesis que restringe nuestro 
papel al de preparar p ersonal para las Facultades, se 
explica La presion por "adaptarnos" en planes, am- I 

biciones, utopias, objetivos, perspectivas. 
2. Considero que, en el momento actual (por 

ejemplo, en el contexto del Congreso de Docencia), 
La d(ferenciacion .fundamental entre nuestro bachi
llerato y el de La actual Preparatoria se da en que 
_aquella se defina precisamente como preparatoria 0 

propedeutica para las carreras profesionales, mien
tras el CCH -al menos intencionalmente se sigue 
definiendo como terminal 0 autoexplicable por sf 
mismo. 

3. Todavia mas: si por un aZar desaparecieran de 
La UNAM las Pacultades de Medicina, Veterinaria, 
Odontologia, etc., la ENP deberia prescindir de su 
Area Medico-biologica y olvidarse de La docencia de 
las ciencias de La vida. Si desaparecieran las Ingenie
rias y las carreras de Fisico, La que fue ciencia de las 
piencias no tendria por que en el nivel del bachille
rato. 

4. La concepcion terminal del bachillerato del 
CCH como un bachillerato de cultura basic a, reivin
dica para si La vinculacion con una riquisima y fecun
da tradicion, mucho r;nas que con las recomendacio-

-nes que La OEA (ministerio de colonias, La llamo 
German Arc~Tliegas) ha hecho para que en los paises 
en vias de desarrollo se intensifique La educacion 
postsecundiifla especializada 0 de capacitacion 
inmediata. 

5. El bachillerato es en general el nivel de estu
_ dios menos bien definido en sus objetivos educati-

vos; pero una vieja tradicion universitaria da ya en 
Paris (siglo XIV al menos) que mientras la licencia 
en filosofia 0 en artes no exige estudios universita
rios previos (sino de retorica, gramatica, etc.), es 
ella La ruta mas frecuentada para los doctores en 
(eologia, medicina y canones 0 le_yes. La filosofia 
(Hancilla theologiae '~) es, por una parte, preparatoria 
a otros niveles y, por otra, es La cultura basica uni
versitaria valiosa por sf misma, al permi tir una racio
nalizaci6n totalizadora del mundo. 

6. En tradicion mucho mas cercana a nosotros, 
La ENP de Barreda creada con independencia de La 
existencia 0 no, de la, relacion 0 no con escuelas 
profesionales, tiene La eXJfesa intencion educadora 
que Sierra consagra con fa frase de "crear el alma 
nacional". Mucho mas que la intencion capacitadora 
o La vinculacion a Escuelas 0 Facultades superiores, 
es preparatoria para La vida c iiJica y social. 

7. A La creacion de La Universidad Nacional 
(1910), laENP se conjunta con otras escuelas y cen
tros de cultura (Mineria 0 Ingenieros, Medicina, Bi
blioteca Nacional, etc.),. y con La Escuela de Altos 
Estudios, que es madre de nuestras Facultades ma
dres: Filosofia, Ciencias, Ciencias Politicas y Qui
mica. 

8. Tanto nuestra abuela, como La ENP, La herma
na mayor de aquellos anosJ son escuelas despreocu
padas de La urgente necesidad de convertirse en tu
neles dentro de una curiosa y escalafonaria burocra
cia estudiantil. No se concib~ entonces como 
camino obligado a otra cosa que les diera sentido, 
sino como autoexplicadas por necesarias en si. 
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Tener gente de cultura (cultura preparatoria 0 cul
tura de altos estudios) se percibia como necesidad 
nacional, t~n importante 0 urgente como tener gene
rales, medzcos 0 productores de bienes materiales. 

9. Todo 10 anterior nos va obligando a precisar 
conceptos, y a precisar su utilizacion concreta en el 
caso que nos importa: Yo he entendido por cultura 
una ~structura (conjunto ordenado de elementos y 
relaczones estables entre si mutuamente dependien
tes e independientes de toda otra estructura) 0 - en 
terminos mas de moda- un sistema de conductas 0 

comportamientos, de valores y de instituciones con
suetudinarias 0 instituidas que protegen esos valores 
y esas conductas. 

10. Creo que ha sido componente fundamental 
de 10 universitario el elemento conciencia; y que es 
elemento de la cultura universitaria el ser condente 
en mayor 0 menor grado de la cultura que se com
parte. 1 

-11. Este ser condente de la cultura que se com
parte, tiene en la acepcion mas comun de la palabra 
un sentido de critica ideologica: un quitar a la ideo
logia en sentido peyorativo su caracter de conoci
mien to arracionalmente compartido por un grupo 
humano. EI elemento de arracionalidad queda elimi
nado por el acto de toma de conciencia. 

12. Intentando facilitar laloma de conciencia de 
esa cult'!'ra compartida, habra que sefialar que, en 
ese sentzdo, la cultura universitaria modema no pue
d concebirse sino como una cultura de raigambre 
c~entific~ d?,nde la ciencia es la metodica y rigurosa 
szstemahzaczon de la experiencia con miras a su 
transferencia a partir de la predictibilidad y la com
probabilidad. 
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A ello ,he dedi~o alguno. e.tudios, Cor ejemplo, "Don Ezequiel 
A. Chtivez, IU idea de la Univenidad en Latinoamerica, Anuario 
l.e ~~tu~io. La~?oameri~~ UNAM, No.4, 1971, pp. 91-112; 

RUlen Froooul, La Umverlidad en un muooo de teMiones" en 
Latinoamerica, Arwario de E.tudio. Latinoamericano., UNAM 
No. 5, 1972, pp: 196·200; Crisis Estudiantil en Mexico, Serie Dc:. 
cumentoa, No. 4, Centro Crimo Univer,itario, Me%ico 1971 18 
pp., y mi tuuuUniversidad Latinoamericanacomo C'oncie~cia, 
Fac.. de Filmo!u,y Letrtu, UNAM, 1978, 203 pp. 

13. Por otra parte, la Universidad resulta concien
cia de la sociedad en que surge; no podrti, por ello, . 
prescindir en modo alguno de ejercerse como con
ciencia de la misma, y esta toma de conciencia ha 
de ser hoy tambien concienda cientifica de la socie
dad . 

14. Esta conciencia cientifica de la sociedad 0 del 
hom~re no es otra cosa que la opcion (ideologica 0 

conczente) por el hombre como centro del universo; 
principio de la actitud humanistica. La universidad 
hoy no puede ser sino siendo cientifica y simulta
neamente humanistica, y asi tiene que ser su cultu
ra incluso en los niveles basic os universitarios. Hoy 
la cultura basica universitaria tiene que implicar ne
cesa~amente una visio~ hU'!lanista de las ciencias y 
partzcularmc ' te de la czencw de la naturaleza y una 
vision cient(fica de los problemas del hombre y de 
la sociedad. 

15. Por otra parte, porque asi es hoy la sociedad 
y porque creemos que asi debe ser, la cultura bdsica 
universitaria se presenta tambien como necesaria
mente participativa y compromitente 0 comprome
tedora. 

16. En nuestro caso, el sentido del signo y la co
municacion, si no se fundamentaran por cualquiera 
otra causa, se exigirian por solo eso: es condicion 
institucional para proteger los valores universitarios 
y las conductas propias de ellos, el ser poseedores 
dellenguaje. . 

17. Las matematicas, como metodo sistematizOr 
dor del conocimiento y como lenguaje de maxima 
economia son, a su vez, ingrediente indispensable 
de la cultura, y de la cultura universitaria de nuestro 
tiempo;como conducta, como actitud y como cqrn
prension de la realidad. 

18. De todo 10 anterior se sigue la validacion fun
damental de la estructura maestra de nU'estro bachi
llerato Ie cultura bdsica, tan riesgosamente amena
zado por t : cnocratas propedeutas, pseudo-cientifi
cos 0 falsos humanistas que olvidan que viven hoy 
en la sociedad y con la ciencia del siglo XX; por no 
mencionar a guienes -pescadores en rio revuelto, 



politicos en sentido peyorativo, coyotes laborales 
'etc.- olvidan que el CCH tiene una dimension aca
de mica. 

19. Entre las principales y muy veladas amenazas 
-tan veladas que es una autentica quinta columna 
enquistada en casa- estti la amenaza no ya del enci-
clopediSmo, que implica al menos el orden alfabe
tieD de una inmensa cantidad de informacion; sino 
del caos informativo: la preocupacion exagerada 
por los contenidos, ,la preocupaciori por transmitir 
resultados del pensamiento mas que el proceso del 
mismo, la preocupacion por -pretendidamente
capacitar a nuestros alumnos con conocimientos 
que obsolescen mas aceleradamente cada dia. 

20. En mas de un caso, caemos en el juego de la 
informacion y los contenidos, olvidando en la prac
tic a 10 que era ya 'claro para quienes inventamos el 
Colegio en 1970: que la escuela ya no podia compe
tir como informadora con otros elementos del me
dio social y que si no hubiera otras razones, esta 
seria suficiente para despreocuparnos de querer en 
ella suplir informacion. 

21. Junto con la amenaza del caos iniormativo, 
esta la de lasfalaciaspseudocientificas y p seudode

-mocniticas: la pretension de que las cosas son 0 

dejan de ser de un modo u otro porque una mayoria 
semiilustrada las opine tisi, 0 porque una autoridad 
supuestamente objetiva asi las defina. La pretension 
de obtener certezas tan absolutas a partir de la pura 
comprobacion empirica 0 de la opinion mayorita
ria, no hace sino mal ocultar un menosprecio por el 
hombre mismo y por su peculiar cualidad de con
ciente. 

22. Los intentos pseudotecnocraticos de planifi
caciones hasta el exceso, de cuadraturas, de proto
coLos, de examene§~@ietivos", comQ J;jJueran el 
unico camino, apenas logran cubrir una traicio~ ~
la ciencia real7difundida a nivel de catecismo cas
trado) 0 al respeto autentico del poder democni
tico. 

23. Mientras en el Colegio no enfrentemos seria-

mente estos problemas de la pseudemocracia y de 
la pseudociencia, particularmente en su dimension 
mas antihumanista de menosprecio del ejercicio de 
la conciencia comprometida Jl1uchas veces desde la 
perplejidad, las supuestas soluciones resultaran pa
liativas. 

24. Enfrentarlos implica (y esto pudiera suponer 
un c irculo vicioso que hay que romper) cierta segu
ridad 0 autoconfianza que permita la autocritica 
conciente aunque sea tambien a veces desde La per
plejidad. 

25. Esta autocritica tiene que superar otros dos 
enemigos del Colegio, que 10 son, tal vez, simple
mente porque el Colegio no es una isla: los laberin
tos burocraticos (con el espiritu que engendran y 
protegen) y toda la cobertura demagogica. 

26. La Orientacion Basica de nuestro BachiUerato 
ha de encontrarse en el punto de verdad que colin
aa y se contradistingue de la demagogia, la burocra
cia, la pseudociencia y la pseudodemocracia, y que 
subyate debajo del caos informativo. 

27. Lo anterior nos obliga a volver cuidadosa
mente a revisar cual ha de ser el ingrediente basico 
que cada una de las areas academicas del Colegio 
(cada una de eUas claramente legitima..du YQptada 
hoy como constitutiva de nuestro bachillerato) ha 
ri~ oj!ecer ala cultura bdsica J!n_iver:sUari~ 

28. No puede ser este ingrediente, sino en muy 
infimo grado, un compuesto de informacion espe
cializada. Un mucho mayor grado 10 debertin dar 

, destrezas, habilidad,es, capacidades de enfrentar pro
blemas; todavia mas que eso, y como condicion in
telectual de esas destrezas y habilidades, habra que 
realizar un esfuerzo por depurar los conceptos .fun
damentales: las concepciones maestras de las que 
dependen otras concepciones, y los contenidos inte
lectuales de conceptos que resultan indispensables 
-y siempre presentes al menos implicitamente- en 
el trabajo racionalizador de la conciencia. Por 
ul~imo, el ele",,-ento primordial de esa culturab~~!ca 
estara en las actitudes que transmiten en endiadis 
inseparables conductas y valores. 
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29. Para el caso de cada una de las areas, sera in
dispensable descubrir metod os, rutinas 0 p'rocedi
prientos: cudles son las "rutas" 0 caminos mas co
ptunes, los "procederes ordinarios" para hacer cien
cia de la naturaleza 0 de la sociedad, para hacer ma
tematica, para expresarse 0 leer con mayor ventaja 
o fruto de lo leido. Tecnicas propias, mecanizacio
rles . .• 

30. Mas que ello, conceptos: los conceptos basi
cos de esas areas, las abreviaturas 0 las unidades mas 
comunes, las convenciones propias. 

31. Todavia mas importante: las visiones globali
zadoras, los grandes esquemas, los grandes diagra
mas, las "summas". 

32. Y, por supuesto, los conceptos de maxima 
riqueza intelectual, de mayor uso y de maxima sig
r-ificacion y analogia interna. Vale decir, toda la,ter
rniTJologia ontologica, por no llamarla metafisjca: 
relacion, ley, norma, conjunto, numero, medicion, 
espacio, tiempo, movimiento, variable, locacion, 
esencia, cantidad, cualidad, modificacion, corres
pondencia, permanencia, cambio . .. 

33. Jun.to con ello,J la comprension historica de 
.todo 10 anterior, como desarroUo autenticamente 
diaMctico de la totalidad de la humanidad, de la 
particularidad de cada individuo faun de nuestros 
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reales alumnos, con su edad real, su edad psicologica 
real, su ignorancia real, su indiferencia real . .. su 
rnotivacion 0 interes real 0 su real falta d~Uos) y 
de la generalidad que establezcamos por generaliza-
cion. -

34. Y, por encima de to do ello, habria que llevar 
nuestra reflexion a profundizar en serio cuales son 
los componehtes 0 los ingredientes indispensables 
de la actitud cientifico-humanista de .un matemati
co, de un cientifico social 0 de la naturaleza, de -un 
comunicador 0 de un humanista en el sentido mas 
tradicion!Jl (y, tal ve; Ef!! ello~ ,en el '!lti.s nuevo, ac
tivo y revolucionario) de la palabra. 

35. ,Ladeteccion de esos elementos/,s1J, d.i#pttfa
cion, su fortalecimiento son precisamente"14 tllTe4::y 
condicion pa.~a redefinir y cuajar plenarrretUe al Of)-'
Jegio a sus diez afios de vida. Si pudierarrios U~ga;' a 
~Uo, la expenencia misma deconjuntar I gni,po~. 
a"undantes de profesores para comparti.r:,e~perien
cia y reflexion sobre Tiuestros prltr.cipales ingredien
tes seria el mejor 'crisol para nuestro "modelo edu
cativo" donde 'este se depurarfa y fottaleceria no 
~olo en la racionalizacion, sino en La proctica. 

,Profr. F. Javier Palencia 
j)ireccion de La U.A.C.B. 



EL PROCESO DE REVISION Y 

ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS 

DE ESTUDIO 

"El vfJrdadero problema de la educacion consiste 
en que enseiiamos en el presente {o que aprendemos 
en el pasado a estudiantes que tienen que vivir en el 
futuro". 

Barthett H. Hayes 

INTRODUCCION 

Uno de los problemas mas graves que aquejan a 
nuestra institucion, $e refiere a la diversidad de pro
gramas de estudio. Como una altemativa de solu
cion a este problema las autoridades del Colegio 
presentaron una propuesta para la revision y actua
lizacion de programas. 

Lo anterior provoco algunos comentarios que no 
necesariamente estaban inscritos en la intencion ni 
en el contenido de la propuesta. Dichos comentarios 
se debieron a la falta de claridad en tomo a los al
cances de la propuesta, asi como a la carencia de 
un ancilisis profundo de las Orientaciones Basicas 
del area en general y de las materias en particular. 

Uno de los beneficios que ha traido consigo la 
propuesta es la movilizacion de los profesores en 
tomo a un problema academico. EI maestro Hen
rique Gonzalez Casanova decia en un discurso (cito 
de memoria) que sin la participacion de los profe
sores no es posible unificar los programas de estu
dio. De ello debemos inferir que con la entrega de 
la propuesta no se da una solucion al problema, 
sino que se busca iniciar un proceso que permita 

generar la respuesta mas adecuada a este problema 
educativo. 

Si bien es cierto que la propuesta conUeva una 
posicion de camcter ideologico, es importante no 
:etiquetarla esquematicamente y a priori, por que es 
forzarla a una rigidez que no comparta en si misma. 

Es claro para el docente universitario que no ex is
te area alguna del actuar humano que de una u otra 
manera, implicita 0 explicitamente, no sea expre
sion de una dimension ideologica y politica que a 
traves de el se manifiesta. 

Sin pretender hacer un analisis politico 0 ideolo
gico de la propuesta, considero necesario fOmJular 
algunas aclaraciones: 

1 o. No puede haber un cambio radical de la educa
cion sin que exista un cambio de estructura. 
Vale decir, que de no darse la revolucion en la 
estructura del sistema social, tampoco puede 
darse una revolucion pedagogica y didactica. 
Lo anterior no implica que en tanto aquella 
no se concrete, se exima de responsabilidades 
a quien aspire a esta. 

20. La educacion -desde un punto de vista maT;-. 
xista, es un espacio ideologico cuya funcion es 
propiciar la reproduccion de las relaciones de 
produccion existente. Aqui es necesario tomar 
conciencia de que nosotros mismos, a traves 
de ' algunos contenidos 0 que mejor ejemplo 
que el de la evaluacion, estamos reproduciendo 
la ideologia de la clase dominante. Es asi como 
hacemos -muchas veces- lo que criticamos. 
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