
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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30. En este - contexto debemos entender que la 
propuesta esta inserta en un campo educativo 
que a su vez forma parte de un sistema estruc-
tural mas amplio que es el economico politi
co. De 10 anterior podemos deducir que con la 
proposicion no se trata de revolucionar la ense
nanza, sino de comenzar un proceso tendiente 
a resolver de una manera flexible un problema 
concreto. 

40. Debemos tener presente que para hacer una 
critica ideologica de la propuesta es necesario 
que esta venga aparejada de un analisis funda
mentado cientificamente. Eliseo Veron 1 plan-
Mo que todo tulo tierl€ UrlO /lindon oporente 
y una funcion latente que es la propiamente 
ideologica. La funcion aparente, a su vez, pue
de ser informativa 0 normativa, segun que pre
sente la realidad 0 que indique como se debe 
actuar. Lo ideologico stricto sensu es tambien 
normativo, pero queda por debajo de estas dos 
instancias. 
Por 10 tanto existen tres niveles de lectura 0 
analisis de un texto: hay una lectura "de la ins
truccion" que atiende a la .funcion informati-
1111; unl1Lecturl1 ''de La educacibn" que atiende 
a 10 normativo consciente, y una lectura "ideo
logica" que apunta a 10 normativo inconscien
te, subyacente a las dos primeras. El analisis 
de la ideologia, entonces, no es el mero analisis 
de 10 normativo consciente, sino el desvela
mien to de 10 que esta detras de am bas ins tan
cias. 

Senalare final mente que la revision de programas 
debe ser un proceso continuo aun con dificultades, 
porque las soluciones generan cam bios y el cambio 
invariablemente amenaza a quienes hallan comodo 
el ambiente que los rod ea. Es necesario continuar 

1 E/i&eo Veron "Ide%g(o y Dominacion de masaS: Lo Semo~ti~ocio" 
de /a vio/encio politico" en Lenguaje y Comunicacion Social, Bue· 
nos Aires, Nuevo Vision, 1969. 
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el esfuerzo hasta obtener un sustancial benefiCio 
academico. 

LA PROPUEST A. 

EI lOde marzo del presente ano, en reunion ple
nana de los cuatro Consejos Academicos, se acordo 
iniciar el procao de nsisiiJa Y actualizacion de los 
programas de estudio. Las autoridades presentaron 
unapropuesta que consta de cuatro etapas, de las 
cuales esta en discusion la primera: Orientacion Ba
sica por Area en general y de las materias en parti
cular. 

El esquema estructural del proyecto seria el si
guiente: ;;< 

Con el i Jposito de tener mejores elementos 
para lograr una confrontacion, he considerado con
veniente presentar los modelos de Tyler y Popham
Baker para la elaboracion de planes y programas de 
estudio. ** 

.. 

Despues de presentar los modelos, hare algunos 
comentarios, sobre la propuesta en su conjunto. 

10. Existen ciertas corrientes de opinion que criti
can no el proyecto sino qut'e n to elaboro. Aqu{ 
cabe adarar que las Orientaciones Basicas fue
ron elaboradas fundamentalmente por los en
cargados de Seccion que, en su mayoria, son 
profesores de base recien incorporados a estas 
nuevas .funciones. 

20. Efectivamente, hubiera sido mucho mas enri
quecedora la participacion de todos los Conse
jeros Academicos en la elaboracion de las 
Orientaciones Basicas de las asignaturas. Sin 
embargo, es precisamente esta instancia -Con
sejos Academicos por Area- la que .finalmen
te, despues de consultar a todos los profesores, 
de.finirri el contenido y la orientacion de los 
programas. 

*Ver pagina 13 
**Ver ptiginas J 4 y J 5 
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30. La propuesta es 10 suficientemente flexible 
como para terminar con las arbitrariedades 
personales sin atentar contra La libertad de ca
tedra. 

40. La propuesta tiende a combatir La heterogenei
dad que prevalece actualmente en los progra
mas de estudio. 

50. Algunos de los inconvenientes que ocasiona la 
diversidad de programas, como 10 sefialo el Lic. 
David Pantoja en su ponencia al Congreso de 
Docencia son "La inseguridad que provoca en 
los alumnos no sabera Ciencia cierta a que pro
grama atenerse para la presentacion de los exa
menes extraordinarios, tampoco permite la ra
cionalidad en un plan de adquisiciones adecua
do para el acervo de las bibliotecas de los plan
teles, limita las posibilidades de planeacion de 
cursos de actualizacion para los profesores y, 
finalmente, tambien limita las posibilidades de 
hacer evaluaciones comparativas en la eficien
cia terminal de cada asignatura, generacion 
por gen.eracion, turno por tumo y plantel por 
planiel".2 

60. No cabe rehuir la parte de responsabilidad que 
como docentes tenemos ante la revision de los 
programas. No podemos permanecer ind~feren
tes ante el incierto panorama de la dispersion. 
Tampoco podemos confiar en laepifania de 
algitn gu fa, ni en la taumaturgia de los planes 
de estudio 0 de cualquier otro deus ex machina 
que venga a resolver la crisis), con ello nuestro 
personal problema. 

LA ORIENTACION BASICA DEL TALLER 
DE LECTURA DE CLASICOS 

La concepcion plasmada - ya en los documentos 
que dan origen al Colegio - en tomo a como la ense-

2 CF. David Pantoja. Ponencia que presenta el Colegio de Ciencias y 
Humanidades a la mesa de trabajo del Area correspondiente a la 
Educacion Media Superior, p. 38-39. 

16 

fianza de la lectura debe hacerse a traves de un taller, 
es una de las mas visionarias que se han tenido paro 
la educacion en nuestro pais. 

Es acertado, como se plantea en la Orientaci6n 
Basica, que la lectura debe abordarse por medio de 
un taller, 10 que implica que el alumno tenga un tra
to directo con los textos. 

"fi:st~ ~urso se concib~. como l!:n taller jJorque requier! del 
elerC1CIO constante de la practica de la lectura, a fin de que 
esta llegue a convertirse en una actividad conciente y coti
diana, continuamente corregida, que desarrolle las habilida
des de comprensi6n y de aruilisis, asf como elgusto por leer. 3 

Si lograramos que todos los profesores llevaran a 
la practica ta concepcion de la _~nsefianza en la 
tectura, esturiamos formando verdaderos lectores 
criticos. Es c{erto que hemos intentado ejecutar la 
letra impresa fundacional, pero que no 10 hemos Lo
grado hacer de la manera mas eficaz como quisiera
mos. 

Entre los objetivos generales de la materia de Lec
tura, -segun la propuesta- se plantea la necesidad 
de "incluir textos de naturaleza distinta a la litera
ria, para que el termino de clasico se extienda tam
bien a obras historicas, cien.t(ficas Y .filoso.ficas, que 
por su claridad y vigencia permitan un acercamien
to a los origenes de nuestra cultura".4 

Esfa idea, que se contempla en los postulados ori
ginales del Colegio, no ha pasado de ser letra impre
sa porque, por un lado, es un objetivo muy ambicio
so y, por el otro, existen limitaciones de caracter 
personal que impiden llevarlo a la practica. 

Es cierto que un buen profesor de l~ctura ha de 
tener, ademas de sensibiliaaa para 10 literario, una 
curiosidad muy amplia y un minimo de conoei
mientos en materias muy variadas como histona, 

3 CF. Documento de Trabajo, presentado por la Coordinaciim del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, p. 60. 

4 Ibidem. p. 60. 



filosofia, sociologia, etc. Pero si el objetivo central 
de este taller es la formacion de lectores , creo, como 
10 sefialan los pro/esores que elaboraron una intra
duccional programa de lectura, que ''la literatura 
entendida como expresion es tetica es el camino mas 
apropiado para la formacion de lec tores, porque 
para su comprension no se precisa de un saber con
ceptual especializado (como sucede con la Literatu-
~a Cient~fica 0 Filoso.fica) sino que basta, en mu
chos casos, el conocimiento que en 10 general pro
porciona la experiencia cotidiana". 5 

Es importante sefialar que la formacion del alum
no es responsabilidad que el Tall er de Lectura com
parte con las demas materias. Por es to mismo, no 
existe razon de fondo para duplicar esfuerzos y dis
persar el trabajo del profesor de lectum al imponerle 
la tarea de "buscar un equilibrio de obras cient~fi
cas, .filosoficas, historicas y literarias ", sabiendo 
que su trabajo se de.fine concretamente en relacion 
con la ensefianza del lenguaje literario. Podemos 
decir junto con Ernesto Garcia Alzola que "todos 
los profesores cuyas disciplinas se aprenden median
te la palabra esc rita son profesores de lectura, como 
10 son tambien de lenguaje". 

En relacion a que "al principio del semestre, las 
lecturas deberan hacerse con textos griegos y lati
nos", en la Academia de Talleres del Plantel Oriente 
.-a la que p ertenezco- la mayoria de los profesores 
decidio mod~ficar los programas y surgieron dos 
propuestas que en la actualidad siguen funcionando. 

El primer cambio consistio en invertir el orden 
de los semestres, rompiendo con el criterio cronolo
gista con que habian sido concebidos los conteni
dos de las materias de Lectura de clasicos. Esta con
version se .fundamento en los principios de la peda
gogia moderna que recomienda comenzar la ense
fianza y el aprendizaje por aquello que esta mas 

S Introduccion al programa para los cuatro semestres del Taller de 
Lectura en preparacion por los profesores: Esther ada Noda, Ali· 
cia Reyes Amador y Jorge Ruiz Basto. 

proximo al alumno, quien, por 10 tanto, tiene ma
yores posibilidades de aprenderlo. 

1';s asi como la ensefianza de la literatura se inicia 
por la mas contemporanea para ir luego, metodica
mente, hacia la mas antigua. 

Este sistema ofrece la ventaja de ir resolviendo 
progresivamente el problema de las formas expre
sivas arcaicas tanto en el plano gramatical como 
en el estilistico. 

Ademas, comenzar el es tudio de la lectura por la 
mas contemporanea, significa que el alumno posee 
un contexto historico que Ie p ermite entender mas 
Iacilmente el contenido de la obra. 

La otra modificacion co'nsistio, en base a la expe
riencia acumulada durante afios sobre las d~ficulta
des que conlleva la ensefianza de esta disciplina, en 
permutar el primer semestre del taller por un curso 
propedeutico tendiente, por un lado, a resolver las 
fallas y resistencias que tiene el recien egresado de 
secundaria y por el otro, a disefiar las herramientas 
que permitan, de acuerdo a las caracteristicas esc o
lares y sociales de nuestros alumnos, capacitar al es
tudiante en el sentido de adquirir conceptos basicos 
y suficientes habilidades para el analisis de textos. 

En este curso damos mayor importancia a la en
sefianza de un metodo de andlisis que permita al 
alumno comentar y explicar un texto. Para ello uti
lizamos lecturas sencillas en las que puede aplicar 
gradualmente el aprendizaje de las fases de este me
todo. 

En sintesis, -en este curso propedeutico- inten
tamos dotar al alumno de conceptos bcisicos, herra
mientas necesarias, aptitudes i habilidades que Ie 
permitan analizar cualquier texto de cualquier 
epoca. 

Profr. Ernesto Garc ia Palacios 
Plantel Oriente 
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