
ACERCA DEL PROCESO DE REVISION, 

ACTUALIZACION Y UNIFICACION DE LOS 
PROGRAMAS 

De gran actualidad resulta hoy en la poMacj,on 
docente del C.C.H., hablar del proceso iniciado' el 
lOde marzo proximo pasado con la sesion plenaria 
de los Consejos Academicos por Area para la revi
sion, actualizacion y unificacion de los programas 
de las asignaturas del Bachillerato. 

Desde 1971, afio en el que abrio sus puertas el 
C.C.H. el cual vino a ser una nove dad p ertu,rbadora 
en el orden' tradicional de la ensefianza en Mexico, 
no se habia intentado una accion academica de 
tanta magnitud e importancia. Sin e mbargo,,La noti
cia, dada a conocer de manera publica y f ormal en 
el organo informativo del Colegio, la Gaceta C.C.H. 
No. 209 del 14 de marzo de 1980, no parece haber 
causado mucho impacto enese momento, a pesar 
de que no habia existido, desde los inicios del 
C.C.H., una posibilidad sem ejante de participacion 
masiva de los profesores en un asunto academico 
coherente con el carricter innovador p ostulado para 
el Colegio. Poco a poco y despues que losprofe,so
res finalmente leyeron los documentos alh publzca
dos, el proceso de revision, actualizacion y unifica
cion de programas, se convirtio en tema de discu
sion y critica en las reuniones de las academias per
mitiendo que hoy, como en los primeros afios de 
vida del' C. C.H., la orientacion de la actividad acade
mica se dirija a lograr la realizacion de las "ideas 
del Colegio ". Son es tas las que vuelve n a surgir como 
parametros de nuestra actividad docente con pers
pec tivas de profundizacion y analisis, para que en
cuentren su realidad concreta, su practica y al mis
mo tiempo un avance cualitativo en la ensefianza. 

Se puede afirmar de manera general que la prime
ra impresion que tuvieron los profesores fue de una 
confusion total, ya que por una parte gran cantidad 
de ellos no habia leido los docume ntos que se les 
entregaron el ala -14 de marzo junto con la mencio
nada Gaceta y por otra la gran mayoria de los enca
bezados de dicha Gaceta se referia especificamente 
a la unificacion de programas, sin mencionar el pro
ceso, complejo y rico que deberlu conducir por eta
pas a una unidad en la diversidad publi~a_posible. 
. La informacion escrita propia de la Institucion 
supone necesariamente la responsabilidad de cada 
uno de sus miembros de enterarse, por medio de la 
lectura, de los acontecimientos que dia - dia se su
ceden en el Colegio; de 10 contrario, la reJlidad nos 
llevara algunos pasos por delante, con 10 cual siem
pre estaremos actuando con desventaja respecto a 
los hechos y no tendremos forma de influir, si asi 
convienel para que estos no sucedan 0 se modifi
quen .. 

R~sultan comprensibles, aunque no se pueden 
aceptar como disculpas, las distintas reacciones de 
los profesores, asi como las diversas posiciones 
adoptadas por ellos, lo que ha llevado a distintas 
formas de interpretar el proceso propuesto por las 
autoridades del Colegio. 

Si recurrimos a la lectura de los documentos pu
blicados en la Gaceta sefialada, podemos percatar
nos de la amplia gama de posibilidades que para la 
participacion de los profesores se plantean, 10 cual 
nos permite volver a asumir, como en el inicio del 
Colegio, nuestro papel de promotores e innovado-
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res de la enseiianza y aceptar con esto mas clara
mente la responsabilidad que conlleva el proceso de 
enseiianza-aprendizaje. 

Cuando se dice que se inicia el proceso de revi
sion, actualizacion y unificacion de los programas 
de las asignaturas del Bachillerato del e.C.H., 110 

debe entenderse que ya se estan un~ficando los pro
gramas, ni mucho menos que estos y a se tienen; 
por el contrario, hablar de un proceso supone una 
serie de etapas,que deben de completarse para llegar 
al objetivo final, en este caso, los programas unifi
cados; todo 10 cual supone trabajo, horas de discu
sion, de dialogo, de reflexion. EI discurso del Coor
dinador del Colegio clarifica este proposito cuando 
seiiala '7a Coordinacion del Colegio convoca a toda 
la comunidad a un proceso de refl exion que culmine 
en la actualizacion y un~ficacion de los programas 
de las asignaturas que integran el plan de estudios 
del Bachillerato" ... 

EI proceso propuesto por los cuerpos direc tivos 
del Colegio tuvo como antecedente un numero con
siderable de reuniones del Seminario A cademico de 
la UACB, en las que se estudiaron y discutieron do
cumentos de trabajo resultantes de reconsideracio
nes de los programas existentes en todos los Plante
les, del antilisis de sus contenidos, de sus f ormas de 
evaluaci6n etc., y de las experiencias de los profe
sores. Todo esto de manera palpable ha m ostrado 
una realidad del Colegio que ofrece posibilidades 
de ser mod~ficada en beneficio de todos los que la
boramos en el por ellogro de los objetivos de la Ins
tituci6n. 

Fue el Seminario Academico el que, gracias a es
tas investigaciones, se dedic6 a la elaboracion de los 
l!~l11:er:os documentos de trabajo que servirian para 
~mClar el proceso. Dichos documentos, son el pro
yecto de la primera etapa, constituida porlas orien
taciones btisicas de cada area y de cada asignatura, 
~ .fueron entregados a los Consejos Academicos por 
area .para que por su conducto, se hicieran todas las 
~onsultas necesarias a los profesores de todas las 
areas. Una vez obtenidos sus puntos de vista en las 
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f ormas que los mismos profesores determtnaran, 
sercin discutidos en el Consejo Academico de cada 
area para su formulac i6 n y aprobacion. De aqui la 
importancia tan grande que tenemos los profesores 
en este proceso, ya que sin nuestra participacion no 
puede ser realizada esta tarea. 

Somos los p rofesores quienes directamente inter
venimos en el proceso de enseiianza-aprendizaje y 
quienes aplicamos 0 dejamos de aplicar en la pnicti
ca diaria los p rogramas. De nada servirian progra
mas elaborados sin nuestra participacion por muy 
bien hechos que estuvieran ; si no contemplan nues
tros puntos de vista, y nuestras experiencias, queda
dan como letra muerta. 

EI proceso en si consta de 4 etapas cuyo resulta
do se debe cuncretar en cuatro documentos sobre 
cada una de las asignaturas (orientacion basica, pro
grama basico, guia de es tudios y uno 0 varios pro
gramas indicativos). Vale aclarar que dentro del do
cumento orientacion btisica se incluye no solo la 
orientacion basica de las asignaturas, sino tambien 
la orientacion basica de cada area. 

PROCEDIMIENTOS.- A cerca de los procedi
mientos, mediante los cuales se llevani adelante el 
proceso, se debe seiialar que los Consejos Academi
cos por area cumplen quiza la mas importante tarea 
que Ie asigna la legislacion universitaria, ya que re
p resentan a los profesores en sus intereses academi
cos y asumen plenamente el papel para 10 cual.fue
ron creados segUn seiialan el articulo 80., incisos I 
y II del Instructivo sobre la Coordinacion y Evalua
cion Academica de las Labores de Apoyo a la Do
cencia del Profesorado de Enseiianza Media Supe
rior, y el articulo 80. incisos a) y b) de las Reglas 
de Funcionamiento de los Consejos Academicos 
por Area: Establecer planes y programas de trabajo 
del area, conforme a los criterios generales fijados 
por el Gonsejo del Colegio y elaborar los prognimas 
de estudio de las asignaturas del area, proponiendo 
su aprobaci6n al Consejo del Colegio. 

Las reglas 9 y 10 del .fu ncionarriiento de los con
sejos seiialan la obligaci6n que tienen los Consejeros 



representantes de los profesores de consultar previa
mente al area respectiva, cuando el Consejo Acade
mico al que pertenecen, haya de pronunciarse sobre 
el establecimiento 0 elaboracion de los planes y pro
gramas de estudio de las asignaturas 0 de trabajo del 
area, y la facultad del consejo de asesorarse de pro
fesores distinguidos, cuando se trate de la elabora
cion de los programas de estudio de las asignaturas. 
Estas reglas reivindican para los profesores el dere
cho de decidir sobre el contenido y la orientacion 
de la educacion. 

Los cambios que deben introducirse en los pro
gram as, no pueden reducirse a una simple sustitu
cion de temas, sino que deben tocar necesaria y ex
plicitamente el problema de que ensefiar, para que 
ensefiarlo y como ensefiarlo y buscar su fundamen
tacion teorica, con el fin de propiciar su operativi
dad y adecuacion a los problemas concretos de una 
realidad en constante transformacion. 

Estos cambios, que son de trascendental imyor
tancia, deberan derivarse de la participacion demo
cratica de los profesores, a traves de los Conejos 
Academicos por area cuya labor es promover la in
formacion en la base de profesores y la creatividad 

'de iniciativas academicas de la mayoria de estos, de 
acuerdo a la politica y a los proyectos de desarrollo 
academico que se den en el cuadro general de los 
planes por area. Es necesario, por tanto, que las po
siciones que los profesores tomen, sean justificadas 
y no una mera reaccion emotiva que llevara a los 
Consejeros a invertir esfuerzos inutiles. Los Conse
jos Academicos promueven las tesis y formas de ver 
los problemas de los profesores a los que represen
tan con argumentos convincentes, pero abiertos a 
una disposicion .firme de aceptar criticas concretas; 
los Consejos son, por 10 tanto, una forma organiza
tiva que garantiza a los profesores capacidad de ac
cion, al mismo tiempo que una consulta y participa
cion amplia y democratica en las cuestiones acade
micas. 

En el proceso de revision, actualizacion y unifica
cion de los programas la participacion de los profe-

sores a traves de los Consejos Academicos fortale
cera procedimientos que garanticen la mayor liber
tad de expresion, en tanto que se recogera amplia
mente sus opiniones, sus inconformidades y las pro
posiciones y deseos que en el terreno academico 
tienen. 

Este proceso se presenta en un momento en el 
que el C.C.H. pide mucho de quienes tienen inte
res en el. Son los profesores quienes pueden, aho
ra, plantear ' las posibilidades de realizacion del 
proyecto academico en sus dimensiones de innova
cion y transformacion universitaria y social, al mis
mo tiempo que los Consejos Academicos por area 
adquieren su razon de ser al instaurarse, a traves de 
eUos, acuerdos fundamentales sobre el C.C.H., que 
versen sobre el caracter eminentemente educativo 
de la Institucion. Los Consejos seguiran la politica 
que les marquen los profesores que participan en 
ellos, no los ausentes; las Academias podran aportat:' 
contribuciones concretas en la medida en que en 
eUas se rejlexione y se generen proposiciones realis
tas. Sin la participacion, sin rejlexion colectiva real 
de los profesores, el C.C.H. no podra avanzar. 

CARACTER DE LOS DOCUMENTOS 

EI caracter o.ficial y obligatorio que se postula 
para el documento sobre orientaciones bcisicas del" 
area y de las asignaturas es, por demas, compren
sible y resulta necesario, dadas las circunstancias en 
las que se encuentra actualmente el Colegio las cua
les pretendemos modi.ficar en forma adecuada y po
sitiva. Si este documento debe especificar el por que 
y el para que de cada asignatura ubicada en un area 
y un semestre concreto se preve que siroa de refe
rencia para la elaboracion de los programas bcisicos, 
por 10 que en el se debe asentar en forma clara los 
fundamentos .filoso.ficos y la metodologia de las 
asignaturas que deben ser congruentes con el conte
nido de la orientacion bcisica del area. No impide 
la .flexibilidad que se exige para los programas bcisi
cos e inclusive para las orientaciones, en tanto 
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que periodicamente deben ser revisados para su ac
tualizacion. 

Sin concepciones academicas fundamentales 
como son las orientaciones basic as, no se puede 
pensar en la unificacion de la ensefianza, cuestion 
por demas discutida y transformada en objetivo 
fundamental de los profesores, yaque de lograrse 
posibilitara el mejoramiento de los niveles academi
cos y coadyuvara a una mayor flexibilidad en las 
modalidades de organizacion del trabajo de los pro
fesores. 

Las orientaciones blisicas permitiran romper con 
las divisiones artificiales que hoy todavia existen en 
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el Colegio entre ensefianza e investigacion, la que 
da como resultado que los alumnos conozcan los re
sultados de una investigacion, pero casi nunca la 
manera como se Uego a obtenerlos, 0 la division 
que existe entre las distintas areas lo que impide el 
conocimiento integral que puede lograrse a traves 
del tabajo interdisciplinario. 

Pro/r. Rafael Alfonso Carrillo Aguilar 
Plantel Naucalpan 


