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PRESENTAOON 

Al celehrarse en 1981 el decimo aniversario de la fun
clacioll del Colegio de Ciencias y Humanidades y de su 
Unidad Academica del Bachillerato, surgio la necesi
dad de realizar algunos eventos que propiciaran la re
flexion sobre la finalidad u objetivos del Colcgio r que 
hubieran elementos para enriquecer su experiencia mc
diante la confronlacion con olras experiencias educali
vas del mismo nivel. 

Para elIo, un grupo de profesores y funcionarios del 
Colegio inici6 la estrucLura~ion del documento base que 
ahora se somete a su consideracioll. Esle documento es 
una hipOtesis, un snpuesto, un intenlo de explicaci611 
posihle. Por ello, de ningun modo pretende ser 1a ultima 
palabra y esta abierto para recoger los {Juntos de "ista 
e ideas que 10 complementen. 

El planteamiento conlenido en el documento sobre el 
bachillerato se hace conscienlemente desde una 6pLica 
determinada; aunque la claridad sobre las {illalidades 
de esle ciclo escolar viene a ser condicion necesaria para 
explicarse el porqlle del mismo, debera selialarse que 
con las finalidades conscientes y explicitas se aiiaden fi
nes no claramenle racionalizados 0 expresac10s y que, 
junto con todo ello, hay condiciones materiales e hist{l
ricas concrelas que vienen a dar a esle cicio escoJar 
una U otra determinacion. 

Dentro de esla misma optica, la hipotesis presentada 
acerca del porque y para que del bachilleralo esla con
dicionada, por una parle, al lugar que tiene el ciclo del 
baehillerato delltro del sistema escolar mexicano y, por 
olra, POf la necesidad de lransformaci6n que da origell 
al bachillerato en el Colegio de Ciencias y Humanida
des (CCH) )' la experiencia que en 10 alios de praxis 
cOllIirma y corrige los esbozos te6ricos. En ese sentido, 
el concepto mismo de cullum basica (fundamental en 
la hipolesis que manejamos) es un conceplo criollo 0 

aUloclono: descle hace varios anos en el CCH se habl a 



de cu1tura biisica de Ia nllsma manera como se hacc en 
el documento. 

Para elaborar este documenlo se decidi6 buscar IJIl 

nivel de cierta geueralidad donde la reflexion pudiera 
lrascender 10 anecdotico 0 la experiencia puramenle lo
cal y que, pOl' 10 mismo, de manera amp1ia, aporlara 
algunos elemenlos a un punto precariamenle disculido, 
[I I menos en nuestro medio, como es el senlido general 
del cicIo escolar correspolldienle al bachilJerato. 

Iniciada est a reflexion desde la experieneia p,ulicu-
1ar del bachilleraLo del CCH, desde el concepto de CHltu
ra basica y dcsde ciertas lesis sobre el papel de la 
universidad esbozadas en eI capilulo primero, parccio 
convenienle que algunos de los elementos anecdoticos 
podian resuhar no s610 ilustrativos para la mejor com
prensi6n de Ull bachilleraLo como el nuestro, sino - in
eluso- como factores generales de posibilidad pnra la 
realizaci6n practica de lIna educacil'in como la incluid a 
(~n este documento_ 

La ef::lruclura del presente trabajo e~ la siguicnlc: 

Capitulo I. Hipotesis (lcerca del POl-ljUe J' para que 
del bachilleralo a partir del concepto de ClLltlLra brisica 

Ju.nlo con el enwlCiado de la hip6tesis se. abordan las 
explicaciones y precisiones eonceptuales necesarias para 
su correcta comprension y se formulan argnmentos so
bre las ventajas de la elecci6n adoptada. 

Capitu,lo I I. La experiencia del CCH 

De acuerdo al desarrollo hist6rico de Mexico, se esboza 
hrevemente la experiencia practica de nueslra unidad 
del bachillerato; se hace hincapie, por una parte, en los 
punlos fundamentales del plan de estudios y, por otra, 
en algunos rasgos de su agitada vida academica, pe
dag6gica y aun politica. 
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Capitulo Ill. A manera de conclusion 

Como ninguna conclusi6n da por cerrado el punto, se 
proponen varios elementos para una aceptable realiza
cion de un bachillerato de cultura basica. 

Asi plies, el documento que se present a quisiera, al 
mismo tiempo, propiciar Ia reflexi6n de quienes con Sll 

esfuerzo hacen colidianamente al CCH, e invitar al clia
logo a quienes, extern os a nosolros, !,uedan ayudarnos a 
confronlar y enriquecer nllestra experi encia. 
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CAPiTULO I 

HlPOTESIS DEL PORQUE Y PARA QuE DEL BACHILLERATO 

A PARTIR DEL CONCEPTO DE CULTURA BA-SICA 

Con Ia intencion de precisar la posicion que sostenernos 
como hipotesis, procedemos en este capitulo a hacer 
algunas aclaraciones de concepto. 

Sustentamos que el ciclo escolar del bachillerato tie
ne como finalidad educativa que los alumnos puedan asi
milar y enriquecer conscientemente elementos basicos de 
la cultura del medio y particularmente de Ia cultura pro
pia del intelectual. 

Asimismo, el porque del ciclo del bachillerato se 
justifica en ultima instancia por su para que. 

El sentido mismo del bachillerato, as! como su es
tructma Y cOlltenidos, esLa condicionado por el proceso 
historico de un pais 0 una sociedad dada. Los proyectos 
educativos son, entonces, parle de Ull proyecto origin ado 
Luera de las instituciones educativas, en el terreno eco
nomico, politico e ideologico de Ia sociedad . 

En la configuraci6n de ese proceso hist6rico inter
vienen preponderantemente los faclores econ6micos, las 
contradicciones sociales y la correlacion de fuerzas po
liticas, as! como los sistemas de interpretacion de la rea
lidad y los propositos de los dislinlos grupos sociales. 
Si bien los primeros elementos aqul mencionados domi
nan el can junlo del proceso, 110 se puede prescindir de 
los ultimos. UII proceso historico es resultado de Ia COID

pleja inleraccion de todos eHos. 
Las instituciones educativas reilejan en su sello la 

complejidad de ese proceso, al ser modelaclas pOl' los 
intereses, Ja ideologia y la fuerza de los grupos domi
nantes y al admitir las influencias y las presiolles de 
otros grupos. EI espacio educativo es un espacio de COll

£licto, es un espacio de dominacion constantemente re
navada par el c1iscurso que explica la razon del estatus, 
y conslantemente amenazada pOl' el discurso critico y los 
movimielllos de inconformidad social. 
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El conflicto de este espacio se configura especiiica
mente por la contradicci6n entre la funci6n conservado-
1'a y la funcion transformadora de la tarea educativa. 
En eiecto, la educaci6n es un espacio de reproduccion 
indispensable para transmitir ideologias, legilimar al 
sistema y capacitar a los hombres para las ta;reas social
mente requeridas y, al mismo tiempo, un espacio en el 
que privilegiadamente se desarrollan Ja capacidad de 
crilica y la formulacion de alLernativas frenle a 10 esta
blecido. 

En casos de confliclo entre las inslituciones educativas 
y grupos dominantes, existe Ia posibilidad de que estos 
ullimos hagan intervenir medios extern os a 1a vida aca
demica para intentar que aquellas cubran sus requeri
mientos. Sin embargo, el recurso que utilizan mas fre
cuentemente y que les es mas eficaz, por su canicter su
puestamenle intrinseco a las tare as eclucativas, es la 
fonnulaci6n de proyectos que articulan y delerminan 
el conjunto de acciones que tienen por objeto la funcio
Ilaljdad del sistema educativo para los inlereses domillan
tes en la sociedad. Estos proyectos suelen justificarse 
verbalmente como la racionalizacion en diversos aspec
tos de los servicios educativos, en busqueda, normalmell
te, de una mayor eficiencia. 

No obstante 10 anterior, las instituciones educativas 
lien en un margen para adoptar direcciones Jiferentes 
a las que se pretende imponerles. Su autonomia depende 
de la fuerza que las instiluciones registran en una situa
cion dada. En otras palabras, la posibilidad de que cstas 
parlicipen en la moclelaci6n de sus objetivos como su
jetos creativos 0 como ohjetos pasivos depende de la si
tuacion en que se encuentren al formular un proyeclo; 
este sera mas coherenLe y tendra mas influencia en el 
proceso hist6rico de la sociedad si se produce en una 
situacion interna de consenso, cuando los miembros de 
la institucion coinciden en el papel que quieren jugar en 
la sociedad y se empefian por conseguirlo. 

La autonomia aparece as! como una posibilidad rela-
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tiva a la cohesion que se consiga entre los miembros de 
las instituciones educativas. Supone una lucha constan
temente renovada por defender el "ser-sujeto" de las 
instituciones educativas, a traves del ejercicio cabal de 
su funcion critica ante los grupos dominantes. 

El porque y para que del ciclo escolar del bachille
rato, es hoy objeto de discusion. EI hecho mismo de 
que este ciclo escolar se ubique despues de ocho 0 diez 
anos de formacion escolarizada y, por 10 mismo, en con
diciones normales reciba a los alumnos que dejan la pri
mera adolescencia (15 a 16 anos), es comun tambien a 
muchos paises. Nos encontramos ante un dato factico de 
enorme volumen que, al menos en nuestro medio, no ha 
sido suficientemente racionalizado. 

Mientras result a facil ponerse de acuerdo sobre las fi
nalidades de la educacion primaria (y aun de los "ele
ment~s" que h~ de incluir este nivelllamado elemental), 
y caSl no se dlscute sober el para que de curricula es
colares que pretenden dar capacitacion especifica en los 
pIanos profesional y tecnico, la diversidad de planes de 
educacion post-secundaria en Mexico (y practicamente 
en cualquier pais) hace ver que, en ese sentido, dificil
mente hay claridad al respecto. 

Desde instancias ajenas a Sl misma, la educacion me
dia superior se considera orientada a la preparacion de 
bachilleres para los estudios profesionales; ello coloca 
al sistema como un maquillador de preparacion para un 
mercado profesional cada vez mas diferenciado, 10 cual, 
de entrada, por la simple pluralidad y diversidad cre
ciente de los program as profesionales, ya induce una 
grave dificultad en la formulacion de nuestro plan de 
estudios y en el desarrollo preciso de los program as que 
10 conform an. 

La educacion que sigue a la elemental, desde la Baja 
Edad Media y hasta nuestros dias, comparte con la edu
cacion elemental la funcion de transmitir y conservar 
fundamentalmente aspectos de la cultura basica de la 
sociedad en donde se encuentra inserta. La diferencia 
con la escuela elemental estl'i dada en que la cultura so-
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cial que as! se transmite es una cultura racional y racio
nalizada, transmitida precisamente en cuanto tal. 

Efectivamente, la "manera de actuar" que un grupo 
social transmite a los educandos en la escuela elemental 
en muchos casos es introyectada por los mismos sin asu: 
mirla de modo aceptable y, ciertamente, sin una media
cion intelectual que result a suficiente para sllstentarla, 
criticarla 0 enriquecerla, a medida que se produce el 
desarrollo biopsicologico y social de cada individuo. Por 
eso el nivel educativo medio superior ha de crear las 
condiciones para propiciar una mediacion racional. 

Existen, desde el punto de vista de la experiencia del 
bachillerato y dentro del sistema escolarizado, dos posi
bilidades polares explicadas primordialmente por In 
atraccion que sobre el ejercen los modulos escolares que 
10 anteceden y 10 siguen: la primera 10 asimila facilmen
te ala formacion elemental; la segunda a la formacion 
profesional 0 tecnica. EI sentido real del bachillerato 
no puede estar dado en ninguno de los polos. aunque nt'
cesariamente quedani condicionado por la relacion que 
se establece entre ellos. 

Se ha afirmado en este documento que la estancia del 
bachillerato tiene como finalidad Ia transmision, y even
tualmente la produccion, de cultura basica. Lo anterior 
obliga a precisar el sentido que se da a terminos como 
cultura: hemos entendido por cultnra una estructura 0 

un sistema 1 de conocimientos, de conducta y comporta
mientos, de valores e instituciones consuetudinarias 0 

instituidas que protegen esos valores y esas conductas 
compartidas por un grupo humano. La cultura es, en ese 
sentido, un "modo de ser 0 de actllar" propio 0 espc
cHico de un grupo humano. 

Por supuesto, la cultura, el modo de ser 0 de actuar 
propio de lin grupo humano, no es algo fijo 0 inmovil. 
L?~ patrones culturales cambian, se enriquecen 0 se mo
dlflcan n 10 largo del tiempo, y si bien los valores que 

. ' Entendemo, por sistema el conjunto ordenudo de elementos y rela
ClOnes estnbl es. mutuamenlt- depcndientc' e independientes de toda otra 
estructura. 
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los fundamentan snelen tener una mayor permanencia, 
las iOtlllaS en que se manifiestan y los comportamientos 
dejan ver mas patenternente est a movilidad. 

Cultura es, de esta manera, un concepto historico, pro
pio de la antropologia, que cobre sus delerminacioner-: 
coneretas en condiciones hisl6ricas eoncretas. 

Los elementos valorales, (;onductuales y de conoci· 
mientos que puedeu identificarse como comunes a un 
grupo, las formas como se manifiestan y los mecanismos 
con los que el grupo los protege, nos dan una idea de Ia 
cultura que el grupo com parle, produce, conscrva y 
transforma. Esto es, solo en un marco social dado se 
puede hablar de conocimjentos. conductas, valores 0 ins· 
tituciones compartidas y s610 la identificaci6n de los 
mismos permite estableeer limite a un marco social. 

Asumimos que dentro de estos elementos compartidos 
hay algunos que son basicos, en el sentiuo de que son 
bases 0 fundamentos de otros elementos, pues son los que 
mas fiicilmente pueden identificarse como los especifi
cantes 0 difereneiantes de UlIa cultura dada. 

Nuestra preocupacion es precisar con claridad cu6.les 
son los elementos y la estructura basica de la cultura que 
se han de transmitir y enriquecer en el baehillerato, 
ciclo en el eual Ia educaci6n debe poner al saber espe
cializado en una perspediva mas amplia, de acuerdo con 
eI movimiento global de la cultura. 

La explicacion del porque y para que del bachillerato 
a partir del concepto de cultura, haec referencia nece· 
sariamente a un marco social a1 cual eorresponde este ba
chillerato. En nuestro caw, el bachillerato e~ universita
rio y la Ulliversidad misma se puede expliear a partir 
de Ia funei6n social que desempefia. En este senti do, 
afirmamos que ha sido componente fundamental de 10 
universitario el elemento conciencia: es definitorio de 
la cultura universitaria el sel' consciente en mayor 0 me
nor grado de la collura que se cornparte .. 

Esle ser consciente de la cultura que sc eomparte, tie
ne en Ia acepci6n mas comiin de Ia palabra un sentido 
de crHiea ideo16gica: un quitar de Ia ideologia en sClllido 
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peyorativo su caracler de eonocimiento arraeionalmente 
compartido por un grupo hUlnano. El elemento de ana
cionalidad queda eliminado por el acto de toma de 
coneieneia. 

S610 Ia concieneia que el sujeto cobre de 51 mismo 
como sujeto Ie posihilita la actuacion como tal. En esc 
sentido, la autoconcieneia de la universidad 0 Ia del ba
chillerato son condici6n para pasar de Ia simple coexis
tencia 0 de la contemplacion a la tran::;{ormaci6n de 1a 
realidad que los circunda. 

La claridad que el bachilleralo logrc sobre Sli fllnci6n 
respecto de la cult lira hiisica de la sociedad es condici6n 
para que, mils aUil de la introyeccion arracional de esta 
Gultura, pneda asimilarla, hacerla propia, transmitirla 
conscientement~ y enriquecerla en 1a misma accptacion 
critica de eHa. 

El bachillerato, entre nosotros, se define como nivel 
rnedio. Esta mediania sefiala que 1a cultura hiisica obje· 
to del mismo es la cliltura media, y csta \lltima a:firrna
cion puede elltenderse en diversos sentidos. 

La cultura que imparte el bachillerato es media, por 
cnanto ni puede reducirse a repetir los puros datos ell' 
mentales 0 basicos que se transmiten en la education 
elemental, ni pretende, ambieiosamente, agotar las es
pecificaciones 0 detenninaciones de la mas alta calidad. 
El nivel propio en cuanto a conocimienlos, en euanto a 
comportarniento, y sobre todo en euanto a destreza, delle
ra encontrar un justo medio. 

Ad('llU1S, puede dccirse que esta ('.ultura basiea es cuI· 
tura media pOl'que es la cullura pro pia del medio. Debc 
l'ccoger, transmitiT, critical' r enriquecer los elementos 
conductuales y axjoMgicos del medio social al euaI per
tenecc. La definicion () delimitaci6n de Ia amplitud de 
cste medio pudiera ofrecer dificultades te6ricas; sin em
bargo, parece legitimo postular en la practica que est a 
delirnitaeion esta dada por la precision de 1m marco 
cultural cornpartido por un detel'minado grupo humano. 

Por estos motivos sera objeto del bachillerato estable-
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cer el concepto y critica de la cultura vigente en un me
dio dado, donde el concepto se refiere a 1a objetivacion 
de los elementos culturales, y la critica primordialmente 
a tomar este concepto como una determinacion historica 
dada, superable procesalmente por la misma accion del 
sujeto individual y colectivo. 

Esta cultura basica universitaria de nivel medio debe 
ofrecer las condiciones que propicien la mediacion inte
lectual necesaria para el desarrollo de la conciencia 
-individual y colectiva- de la primera madurez 0 de 
la juventud. La relacion entre el sujeto y el medio a esta 
edad es tal, que exige necesariamente ajustes y reacomo
damientos criticos y realistas, para los cuales es indis
pensable cierta capacidad globalizadora y anaHtica, 
formar para ordenar, seleccionar y calificar la in
formacion, para interpretarla de manera general, para 
identificar y diferenciar los casos particulares y com
prenderlos dentro de concepciones de totalidad. 

Al respecto, nada pareceria mas lejano al caracter 
universitario -es decir, cientifico y pOl' tanto critico
de esta cultura basica de nivel medio, que su transmi
sion en el bachillerato se convirtiera en {ormas de me
diatizacion sociopolitica. 

En funcion de 10 afirmado, procede un acercamiento 
hacia los elementos 0 ingredientes que configuran esa 
cultura hasica correspondiente a un nivel medio superior 
de escolarizaci6n que es, entre nosotros, universitario. 

Para facilitar la toma de conciencia de esa cultura 
compartida, habra que senalarque la cultura universi
taria moderna no puede concebirse sino como una cul
tura de caracter cientifico, donde la conciencia es Ia 
metodica y rigurosa sistematizacion de la experiencia 
con miras a su transferencia a partir de la predictibili
dad y la comprohabilidad. 

Por otra parte, la universidad entra en relacioll con 
1a sociedad en Ia misma forma en que la conciencia 10 
hace con el sujeto. No podni, por ello, prescindir en 
modo alguno de ejercerce como tal, y esta toma de con-
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~iencia ha de ser hoy tambien conClenCla cientifica de 
_a sociedad. ~ 

Esta conciencia cientifica de Ia sociedad 0 del hombre 
-donde habra que cui dar que el termino "hombre" no 
resulte vacio- esta vinculada necesariamente con la 
opcion del hombre como centro del universo, principio 
de la actitud humanistica. 

La universidad hoy no puede ser sino cientifica y si
multaneamente humanistica, y asf tiene que ser su cuI
tura en los niveles basicos universitarios. Hoy la cultura 
basica universitaria, inc1uso en un planteamiento cu
rricular, tiene que implicar necesariamente una vision 
humanisla de las ciencias y particularmenle de la cien
cia de la naturaleza, y una vision cientHica de los pro
blemas del hombre y de Ia sociedad. 

Ellenguaje, como expresion (mica del ser humano, y 
como medio de transmision de la cu1tura, finca su im
portancia en que el pensamiento solo pudo desarrollarse 
por medio de el, y hoy dia la cultura universitaria con
centra en ellenguaje del idioma la expresion cualitativa 
del universo, con todo el bagaje de informacion y de 
conceptos, categorias, leyes y teorias que nos permiten 
explicarnos la realidad en su totalidad. 

Las matematicas, como metodo sistematizador del co
nocimiento y como lenguaje de maxima economia son, a 
su vez, ingredienle indispensable de la cultura, y de la 
cultura universitaria de nuestro tiempo, como conducta, 
como actilud y como comprension de la realidad. Las 
matematicas tienen ademas en nuestro tiempo el canic-

2 EI termino mismo de sociedad se presta a interprtlaciones multiples 
y su uso indi scTill1ioad~ Ie 11a Testado validez_ hasta el pun to de conver· 
tiTlo en una abstraccion vacia de contenido. En el contexto de la afirma
cion inmediata ante rior. la palabra "rociedad " ha ce referencia a In tota
lidad del proceso socio-historico y a sus determinaciones, segun ambitos 
de cualquier amplilud: a las distintas formaciones sociales. 

En el seotido del sujeto social que hace conciencia de sl mismo, la de· 
Iimitacion de un grupo respcclo de otro parece mas facilmente referible 
a la delimitacion de una cullura respec\o a otra. Hay, en esc sentido, 
una sociedad concrela que puede ser ya no Mexico, 0 el medio urbano 
del mis1l1o. n una c1ase social dada. sino simplemente el CCH, 0 In Uni
versidad , () una generar:ion de universitari05. Estos han de Lomar con
f:iencia de -i, y r:on ciencia de Sl en los runbitos sociales de diversa 
amplitud a Iv, ;,ue pertenecen 0 con los Que 8e interrelocionan. 
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ter de "lenguaje culto", como 10 tuV? en algun mo~e?~o 
el latin. El acceso a elIas, su domimo, es hoy condlClOn 
de promocion a ciertos niveles cultura1es y puede. con
vertirse en un saber de dominacion de eltite. Con ll1de
pendencia de las condiciones que hoy .l:s determi~an 
como camino obligado para 1a comprenSlOn y comumca
cion de ciertos conocimientos, la liberalizacion 0 popu
larizacion de un saber de dominio se convierte en ne
cesidad de qui en pretende ser consciente de las condi
ciones sociales. 

Por olra parte, porque asi es hoy la soc~e?ad y 'p0r
que creemos que aS1 debe ser, 1a cultura ?aSlCa umve~. 
sitaria se pl'esenta tambien como necesana~~nte partI· 
cipativa y comprometida con la transformaclOn del en· 
torno cultural y social. 

Social y sociologicamente, al menos en las grandes 
concentraciones urban as, los alumnos que acceden a este 
nivel del bachillerato se encuentran en la necesidad de 
establecer una primera sintesis de tipo intelectual y cuI. 
tural. Esla sintesis ha de tener I a caracteristica de ser 
producto propio y asimilado pOl' el sujeto, ~ue en. esa 
edad se autoexplica simuItaneamente como dIferenclado 
o integrado a su medio. . . 

Es importante senalar que los adolescentes que reclb]
mos en el bachillerato se encuentran en una etapa de 
transicion. En esta transicion intervienen factores emo· 
cionales, cambios fisicos y sico16gicos, y sobre todo, Ia 
madeja social en donde se desenvuelven. La adoles~en. 
cia puede explicarse desde diferentes puntos de ~ls~a. 
Aqui, por su relacion con la educacion. y el aprendlzaJe, 
es conveniente cIarificar el desarrollo lI1telectual en que 
se encuentra el adolescente y cual es su proceso de cono· 
cimiento de la realidad. 

Algunas teorias contemporaneas afir!nan que la ~do. 
lescencia se caracteriza por la capacldad de reahzar 
operaciones mentales no sOlo sobre o.bjetos sino so~:e 
hipotesis, sin que necesariamente eXlsta una relaclOn 
inmediata con 10 concreto. 

En esta etapa el conocimiento va mas alla de la rea-
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lidad; hay quien la ha Hamado "la edad metafisica", 
por la sorprendente facilidad con la cual el adolescente 
elabora teorias abstractas y planteamientos que van mas 
alIa de la realidad inmediata. Incluso al cuestionar la 
realidad, 10 hace a partir de sus propias concepciones 
mas 0 menos elaboradas, exprcsadas 0 simplemente vi
vidas de un modo intimo y secrelo. 

Seglin se descentralizan las acciones, es decir, segun 
se diferencia el mundo interno del mundo externo y esta · 
hlecen las conexi ones y relaciones entre uno y otro, junto 
al avance de la comprension logica del mundo objetivo 
y sus leyes el adolescente construye sistemas y posicio
nes de caracter reflexivo y abstracto y concibe al mundo 
desde su pun to de vista, al rnismo tiempo que 10 refier.e 
a sus propios deseos, inquietudes y a su nueva capaCl
dad lograda por la experiencia anterior. 

En este ambito, el bachiUerato adquiere ulla impor. 
tancia fundamental. Es aqui don de el adolescente puede 
conciliar su pensamiento con la realidad y buscar el 
equilibrio entre 10 uno y 10 otro. 

Un bachillerato de cultura basic a como el que aqu! 
se presenta, al fomentar la reflexi6n sobre la propia ex· 
periencia intelectual, facilita tanto la interiorizacion co· 
mo la eXLeriorizacion de la accion del pensamiento, 10 
que permite finalmente 1a captaciol1 gInbalizadora de let 
realidad. 

Esta concepcion del bachillerato como un bachillerato 
de cultura basica, reivindica para S1 la vinculacion con 
una riquisima y fecunda tradicion, mucho mas que con 
las recomendaciones de que en los paises en vias de des· 
arrollo se intemifique la educacion posl-secundaria es
pecializada 0 de capacitacion inmediata. 

Una tradicion universitaria es ya, al menos en el si
glo XIV, la liceneia en filosofia 0 en artes que no exige 
estudios universitarios previos (sino de retorica 0 gra· 
matica) pero es la ruta mas frecuentada para los docto· 
res en teologia, medicina y canones 0 leyes. La filosofia 
(ancilla theologiae) es, por una parte, preparatoria para 
otros Iliveles y, por olra, la cultura basica universitaria, 
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valiosa por si misma, al permitir una racionalizacion 
totalizadora del medio. 

En este sentido, Ia filosofia no reducida a la pura e,,
pecuiacion, sino fundada en el conocimiento y concebida 
como asuncion critica de 10 movil 0 10 relativo en cada 
una de sus determinaciones concretas, es el componente 
fundamental de In cultura basica universitaria que se 
da en forma explicit a 0 implicita y que se transmite y 
se enrique.ce en el nivel meelio superior. 
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CAPiTULO II 

LA EXPERIENCIA EN EL CCH 

En esle capiluJo se incluyen algunos rasgos reiacionados 
con la experiencia del Colegio que pueden explicar el 
sentido y la razon, incluso, de la opcion tomaela en fa
vor de un bachillerato universitario de cultura basica. 

Consecuentemenle, se abordan algunos antecedentes, 
ciertos elementos de su concepcion teorica fundamental 
y rasgos que pueden identificarse como Lipicos a 10 lar
go de su historia y su practica. No se intenta, pues, ni 
una descripci6n com pIela de nuestra institucion ni pre
sentar toda Ia historia, sino mas bien poner de manifies
to Ia permanencia y la consistencia en Mexico, en cir
cunstancias temporal y culturalmente distantes, de las 
concepciones de la razon y de la finalidad del bachille
rato 0 de otras form as equivalentes. 

Una vez realizada la conquista de Tenochtitlan, muy 
pronto se establecieron las primeras escuclas elementa
les donde se ensenaba a los indios e hijos de espanoles 
a leer, escribir, contar y can tar. Con eI nuevo idiom a 
se introducen los principios de la nueva religion. Para 
entonces, se habian desarrollado las primeras escuelas de 
artes y oficios. 

Muy pronto conquistadores y colonizadores se plan
tearon la necesidad de que en Ia capital de la Nueva 
Espana se instituyera una universidad donde se leYel"an 
las catedras de teologia y canones, asi como la de artes 
y posteriormente la de medicina, de acuerdo con el mo
delo de Salamanca y ValladoIid, que a su vez imitaban 
a la Universidad de Paris. 

La licellcia en artes se convirti6 en un requisito para 
el ingreso a las demas facultades, y para mediados del 
siglo XVI ingrcsan a este ciclo de artes muchachos de 15, 
16 y aun 13 anos. 

Desde fines del siglo XVI hasta fines del XVlIJ se ex
pandio el sistema de educaci6n jesuitico, que para 1769 
constaba de 37 colegios 0 internados, entre los cuales se 
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incluian algunos donde se imparlian los cursos de artes 
a seglares. Estos cursos siguieron normalmente la tra
dicion escolastica, una vez que se superaban los cursos 
de gramatica (infima, media y superior) y, en los co
legios importantes como los de Mexico y Puebla, los de 
humanidades (retorica y poesia). 

En estos colegios la participacion del grupo criollo 
fue dominante y origino un enfoque cultural especifico, 
sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando 
se dio cabida al pensamiento moderno: se 1eia a Bacon y 
a Descartes, se profundizo en los metodos y sistematiza
cion del conocimiento y, con ello, se volvio a la~ reali· 
dades autoctonas; asimismo, se hicieron objeto de cono
cimiento cientifico la historia, la geografia, la flora, la 
fauna y los recursos mexicanos y se desarrollo una cuI
tura basic a mexicana que para las condiciones del mo
mento resultaba cientifica, progresista y participativa. 

En 1a primera mitad del siglo XIX, )a Republica con
servo fundamentalmente el modelo escolar mencionado 
y se dieron cabida a tesis del romanticismo ingles, fran
ces y estadounidense. La creaci6n de los colegios civiles 
y los intentos de reforma de 1833 ejercieron influencia 
importante en el grupo de liberales que haran posible 
el movimiento de Reforma. 

Hacia fines del siglo XIX, el discurso de Gahino Barre
da en Queretaro, Ia creacion de la Escuela N acional Pre
paratoria y de los Institutos Cientificos y Literarios, las 
Leyes de Instrucci6n del 76 y 81, etc., produjeron una 
reforma sustancial en el modelo escolar y establecieron 
las bases para la instituci6n positivista que transmitia y 
desarrollaba la cultura basica de entonces. La Escuela 
Nacional Preparatoria pretendia ofrecer a sus alumnos 
la sum a de los conocimientos de la cultura de su tiempo 
con Ia estructura enciclopedica del conocimiento positi
yo. El modelo de la Escuela Nacional Preparatoria es 
tornado por los Institutos de los Estados. 

Ala creaci6n de la Universidad Nacional en 1910, la 
Escuela Preparatoria se uni6 con otras escuelas e insti
tuciones de cultura y con la Escuela de Altos Estudios. 
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Tanto la Escuela Nacional Preparatoria como la Escuela 
de Altos Estudios fueron concebidas no como camino 
obligado a otra insLancia educativa que )es diera senti
do, sino como necesarias en si. Tener gente de cultura 
(cultura preparatoria 0 alta cultura) se percibia como 
necesidad social import ante, basica y congruente con el 
momenta hist6rico, como tener generales, medicos 0 pro
ductores de bienes materiales especificamente capaci
tados. 

Hasta los aoos veinte, la ensefianza preparatoria sub
sisti6 y resisti6 con modificaciones menores de su plall 
de estudios a 1a8 criticas del Ateneo de la J uventud, que 
de algun modo anuncia la nueva cultura nacional de la 
Ilevoluci6n. A iniciativa de uno de los miembros del 
~cneo, rector de la universidad, se estableci6 la Se
cretaria de Educaci6n Publica en 1921 y, de acuerdo 
con el espiritu del articulo 39 constitucional, se pro
puso en 1924 el Plan Federal de Educacion. Debido 3 

ello, y a las luchas por la autonomia universitaria (mo
vimiento que reconoce su origen latinoamericano en el 
de Cordoba, Argentina, de 1918, pero que en 1914 tie
ne un curioso antecedente en un proyecto mexicano de 
ley), el cicIo de educaci6n prep aratoria se dividi6 en 
dos niveles: educaci6n media basica, que asume el EsLa
do, y educaci6n media superior, que queda primordial
mente como quehacer universitario. 

Sin menoscabar aportaciones educativas posteriores 
en la ensefianza media, para acercarnos a nuestros dias 
diremos que en el segundo cuarto de nuestro siglo se 
desarrollaron diversas posibilidades, escolarizadas 0 no, 
universitarias 0 no, de educaci6n post-secundaria, y fi
nalmente en el ambito universitario mexicano, en 1a de
cada de los setenta, surgieron nuevas alternativas que 
trataron de encontrar -dentro del cada vez mas acele
rado cambio cultural- los elementos basicos de cultura 
(conocimientos, conductas, val ores ) que han de corres
ponder a este nivel medio. 

El bachillerato del CCH naci6 en 1971 con unas 
cuantas ideas claras y en un acto de fe 0 confianza en 
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los universitarios (los mas de ellos muy jovenes enlon
ces) que en aquel momenta y en grupo de cerca de 400 
aSllmen la tarea de realizarlo como profesores. A partir 
de ese momento, la institucion crecio aceleradamente 
durante 11 anos hasta alcanzar 75 mil alumnos, 2 mil 
profesores y 2 mil empleados administrativos en 5 plan
~eles, sin contar las instituciones particulares que han 
lIlcorporado sus estudios a este sistema. 

Desde entonces, ha sido indispensable un proceso de 
reflexion, de autocomprension critica, proceso que no 
ha sido ajeno, en la forma y aun en las vicisitudes, al que 
nuestros estudiantes adolescentes viven en la blisqueda 
de autoconciencia. 

Desde el punto de vista de su concepcion teo rica, y 
con independencia de las oportunidades opcionales que 
o~rece en el campo de la educacion fisica, de la forma
CIon cultural 0 artistica 0 de 1a capacitacion tecnica, e1 
plan de estudios del bachillerato del CCH ha sido con
cebido en una estructura de areas y semestres, con 10 que 
se pretende facilitar a los estudiantes el desarrollo de 
sus propios metodos para obtener conocimif'Altos y la 
conciencia de los mismos. 

A 10 largo de los cursos, es pretension del bachillerato 
del CCH que los alumnos, individualmente y en grupo, 
puedan reflexionar sobre la forma en que elIos mismos 
adquieren, sistematizan, ordenan y conlrastan sus co
nocimientos. 

Prescindiendo de discusiones de matiz, incluso algu
nas muy imporlantes, si se concibe la ciencia como un 
proceso social e historico de sistematizacion del cono
cimiento comprobable y transferible, sera facil recono
cer en ese proceso tres fases principales que se necesitan 
una a otra y se repiten dialecticamente: la observacion, 
la racionalizacion y la comprobacion 0 aplicacion. 

Es propio del hombre buscar enfrentar en las mejores 
y mas seguras condiciones las nuevas situaciones que 
cotidianamente vive, 0 los intentos de transformacion en 
que se esfuerza. Para ello pretende un conocimiento 
comprensivo que conlleve la posibilidad de predecir, al 
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menos probabilisticamente, el comportamiento de la rea
lidad, a partir .de una inteleccion acerca de los origenes, 
las mamfestaclOnes, las consecuencias 0 las lineas de 
proyeccion de los diversos procesos. 

Quienes pretendell hacer ciencia, observan primero 
los diversos fenomenos 0 cambios que la realidad pre
senta; en segundo lugar, formulan hipotesis racionales 
que pe;:.Q:!itan establecer relaciones causales de caracter 
general (leyes) y, en un tercer paso, ratifican est as 
hipotesis mediante la comprobacion 0 aplicacion. 

EI plan de estudios del bnchillerato del CCH y las 
actividades que rige estan orient ados a facililar que los 
edncandos aprendan como se aprende. Lo que se persi
gue fundamentalmente es que los alumnos cobren con
ciencia del metodo con el cllal pretenden 10IYrar los co-
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1l0CHmentos, para asimilarlos, interpretarlos, sistemati-
zarlos y aplicarlos. Lo primordial es facilitar a los estu
diantes la posibilidad de repetir y recuperar In expe· 
riencia de hacer ciencia. 

El plan mismo estu disenado de manera que los tres 
primeros semestres Iwcen particular enfasis en la forma 
de conocer la naturaleza (area de Metodo Experimen
tal) y 1a sociedad (area del Amilisis Historico-Social), 
aSI como las formalizaciones del lenguaje espanol (area 
de Talleres) y las matematicas (area de Matematicas). 
EI cuarto semestre, en cada una de las areas, insisle a 
<;u ~ez ell Ia sintesis: metodo experimental, teorla de 
I it hlstoria, ensayos de investigacion y anal isis de la ex
presion escrita. Los semestres quinto y sexto, form ados 
por asignaturas optativas, insisten en la comprobacion 
del. :Iominio de los metod os de conocimiento y su apli
caClOn a campos especfficos de la ciencia buscando. por 
llna parte, la formacion de los alum nos y l)or otra la . ' , 
onentacion profesional y la capacitacion propedeutica 
para los esludios de licenciatura. 

Supuesto que el bachilJerato busca fraguar Ulla cui
lura basica, es imporlanle considerar que los materiales 
que se manejan responden a esa busqueda, de tal ma
nera que cada cur~o dani una vision introductoria de 
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In asignatura dentro del area y, de ninguna manera, una 
especializacion en la misma. 

En cada area se agrupan asignaturas correspondien
tes a maLerias 0 disciplinas diversas, con la pretension 
destacada de dotar a los estudiantes de condiciones de 
aprendizaje sobre el hecho mismo de hacer ciencia, 10 
que permite el acercamiento a enfoques interdiscipli
narios, no ya por Ia oposicion de "disciplinas" cuya 
diversidad 0 parcializacion se consagra, sino mucho mas 
por la unidad de Ia disciplina por conocer, en diversos 
campos agrupables por su objeto, por la diversidad de 
sus tecnicas de observacion 0 de sus referentes al espa
cio y a1 tiempo, para integrarlos en 1a unidad basica del 
proceso sistematizado del conocimiento. 

En general, pudiera decirse que esla estructura se 
aborda por semestre en cada una de las areas: 

EI area de Matematicas enfrenla la naturaleza de las 
matematicas como actividad teorica, la generalizacion, 
1m: modelos lematicos, las sintesis geometricas, la apli
eacion y comprobacion en problemas de calculo, estadis
tiea, cibernetica 0 en el cam po de la logica. 

El area de Metodo Experimental pretende el conoci
miento del metodo cientifico experimental, 1a asimila
cion de sus propios principios blisicos y su aplicacion y 
eomprobacion en los campos de las ciencias naturale~, 
de la psicologia y las ciencias de Ia salud. 

El area de Aruilisis Hist6rico Social busca una com
prension cientHica de la historia, una fundamentacion 
racional de esta comprension y la aplicaci6n y compro
bacion de esta comprensi6n en los campos de la filoso
fia, las ciencias sociales y las auxiliares de la historia. 

El area de T alleres de Lenguaje IomenLara el dominio 
del lenguaje emitido y recibido pOl' escrito, la raciona
lizaci6n de las principales reglas de Ia expresi6n y la 
aplicacion y comprobaci6n de las mismas en otros idio
mas, en los medios modernos de comunicacion 0 en otras 
formas de expresi6n. 

Para entender y valorar la significaci6n de cada una 
de las asignaturas concretas que integran el plan de es-

23 

tudios, es indispensable ubicarlas siempre en el area y 
semestre a que correspond en. 

Las distintas disciplinas dentro de las areas se enfren
tan como manifestaciones de la cultura basica pOl' trans
mitir; por ejemplo, las ciencias naturales, en esle nivel, 
aparecen como una herencia cultural que no se ejerce 
primordialmenle por la transmisi6n-recepci6n de conte
nidos que por SI mismos no generarian la capacidad de 
pensar ni convenccrian de su importancia de manera 
automatica. Las ciencias naturales y las matematicas 
buscan destacar el valor del pensamiento racional al 
igual que la imporlancia de la libertad del mismo, pOllen 
en duda la veracidad de las afirmaciones absolutas bus
cando regularidades y, en ese sentido, un camino hacia 
la comprension y hacia I a asimilaci6n de una cultura. 

De semejante manera, las ciencias sociales e hist6ri
cas pretenden comprender las interacciones humanas al 
estudiar sus causas, aislar sus efeclos y predecir su pro
yeccion futura. La experiencia hist6rica es considerada 
como el sustrato de la experiencia de hoy que hace po
sible comprender el presente como una realidad que 
subsiste. 

La literatura escrita constiluye el vehiculo para Ia 
autocomprension y la comprension social creando nue
vas formas de experiencia individual y social que fomen
tan la imaginacion y hacen participes a los alumnos de 
elementos biisicos de un modo de ser 0 actuar. E1 len
guaje es un media de transformaci6n 0, pOI' el contrario, 
de manipulacion e inhibicion. EI poder de comunica
cion, de aceplacion, de comprensi6n, de discusion y de 
transformacin se funda en la comprension del medio en 
que se da. 

Toda experiencia de aprendizaje, toda sesi6n de traba
jo, toda unidad tematica, todo program a de asignatura 
y el mismo plan general, tienen como primordial preo
cupacion facililar a los alumnos la lorna de conciencia 
de las condiciones y de los mecanismos pOI' los que se 
aclquiere un conocimiento sistematizado y, en ese sen-
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tido, les invila a participar de la cultura propia del inte
lectual. 

La experiencia de aprendizaje mas tipica sera la so-
lucion de p~obJemas. ~a sesion d~ ltra~ajo ~u~da.m.enta
rei la refleXlon en comun y buscara la smtesiS mdlvldual 
y colectiva. La unidad tematica est a dada por 1a unidad 
de objetivos de aprendizaje dentro de programas de 
asignatura que siempre haran explicilO el metodo por el 
que el conocimiento se adquiere. 

Lo anterior, con independencia de otros aspec~o~ de la 
educaci6n que se producen en la conviviencia cotlcilana y 
pOl' opclones que intencionalmente se ofre~~n den
tro del medio escolar, presenta la fundamentaclOn de 1<1 
estructura maestra del plan de estudios orientado a fa
cilitar a los estudiantes la posibilidad de repetir y r~
cuperar la experienci~ de hacer ciencia .Y'. en ese ~entl
do, a vincularse conSClentemente al mOVlmlento cultural 
propio del medio. 

La misma consi8tencia del concepto de una cultura 
media basica que es m6vil, exige que los pl'ogra?l~S de 
las asirrnaturas no se presenten de una manera Ul11ca 0 

inflexible si'1o que, dentro de una orien~a~i6n basica, 
presenten opciones varias que puedan mochflcarse 0 ade-
cuarse segun las circunstancias. . 

Esto n~s obliga a revisar cuidadosamente cual debe 
ser el e1emento basico que las diversas areas academi
ca" del bachillerato (cada una de elias clarameule le
gitimada y elegicla hoy como constitutiva d; !lUestr? 
plan de estudios) ha de ofrecer a la cultura baslca um
versitaria, habida cuenta que este elemento, por Sll. ca
racter basico, ha de ofrecer condiciones de unidad en 
la diversidad, de permanencia 0 durabilidad en media 
del cambio y de la cada vez mas acelerada obsolesencia 
de conocimientos e incluso de valores. 

No puede ser este ingl'ediente, sino en un infimo gra
do, un conjunto de informacion e'Specializada.1 En un 

J Con indcpendencia de la caducidad de cierlIJs cono cimientos y el 
proceso de especializac ion d" los mismos, habra qu.~ tomar e~ cuenta 
simplementc el hecho de la cada vel mayor acumula clOn . La enclc\opedlA 

25 

grado mayor 10 representanin las destrezas, habilidades, 
capacidades de enfrentar problemas. 2 Todavia mas, y 
como condici6n intelectual de esas destrezas y habilida
des, habra que realizar un esfuerzo por depurar los con
ceptos fundamentales; 3 par ultimo, el elemento primor
dial de la cuItura basica estara en las actividades que ex
presan simultaneamente conductas y valores! 

Para el caso de cada una de las areas, sera indispen
sable descubrir metodos, rutinas 0 procedimientos: cua
les son las "rutas" 0 caminos mas comunes, los "proce
deres ordinarios" para hacer matematicas, para expre
sarse 0 leer con mayor venta j a 0 fruto; tecnicas propias, 
mecamzaClOnes ... 

Mas que ello, hay un ingrediente conceptual: los con
ceptos basicos de esas areas, las abreviaturas 0 las uni
dades mas comunes, las convenciones propias. 

Todavia mas importante: las visiones globalizadoras, 
los grandes esquemas, los grandes diagramas, las "su
mmas". 

Y, por supuesto, los conceptos de maxima riqueza in
teleclual, de mayor usa y de maxima significacion y ana
logia interna. Vale decir, toda 1a terminologia ontologi
ca: relacion, ley, norma, conjunto, numero, medici6n, 
espacio, tiempo, movimiento, variable, locacion, esen
cia, cantidad, cualidacl, modificacion, corre'Spondencia, 
permanencia, cambio ... 

Es indispensable ademas la comprension historica de 

de nuestro ti empo exige muchos mas voltimenes que Ia de Diderot, y 
la fragmenta cion y abundancia de los datos se traducen cada vez mas 
en caos informativo, opuesto Eubstancialmentc a la comprension de Ia 
realidad 0 a las condiciones para transformarla. 

2 Lo cual ofrece posibiJidades de apoyar activamentc el desarrollo 
de conductns 0 comportnmientos sobre todo del lipo inlelectual y de 
quicn nsume consc ientementc un a clIltw·a. 

3 Por conceptos fundamentalcs nos r eferimos preferentemente a dos 
cosas : las ~"O nce l)Ciones maestras de qut: dependen otras con cepciones, las 
grandes teorias cxpJicutorias, los supuestos epistemoJogicos, los conte· 
nidos inteJectuaJ es 0 J~ signiIicados basicos de conceptos 11 terminos que 
resultan indispensables y siempre presentes, aJ menos implicitamente, 
en el trabajo racionulir..ador de la conciencia. 

• EfectivamenLe, Ja forma mas unitaria de b cultura, 0 del modo de 
ser, se da en In actitud que se manifiesta y manifiesta los valores en 
conduclas concretas identiCicabies y difel'en ciahles. 
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todo 10 anterior, como desarrol1oautenticamente ,dial&:. 
tico de la totalidad de la humanidad, de la partlculan. 
dad de cada individuor. y de la generalidacl que establez· 
camas pOl' generalizacion. 

Y por encima de Lodo clIo, habria que llevar nuestra 
reflexi6n a profundizar sobre cU1iles son ]os c?mpo~en. 
tes 0 los ingredientes indispensables de la ~Ctlt~~ Clen· 
tifico.humanista de un matematico, de un clentiflco s0-

cial 0 de Ia naturaleza, de un comunicador 0 de un 
humanisLa en el sentido mas tradicional (y t~l vez por 
ello, en el mas nuevo, activo y revolucionano) de la 

palabra. G • , • . 

Esta concepcion academlca que compromete al plan 
de estudios con la actitud y los melados y aun las con
ductas propias del quehacer cientifico, conlleva lleces~
riamente, y es cOlldicionada a su vez, por ?tras .dos a~
tudes: e] compromiso social con el camblO (hgado ~D
telectualmente al ,concerto de proceso) y el compr~~lso 
politico, administrativo y redag~gic~ can Ia partlclpa
cion de la comunidad en su propla VIda y desarrollo. 

El ejereicio de la eoncieneia que implica as,u~ir de 
modo consciente los elementos de la cultura baslc~ ~:I 
medio exicre necesariamente la asuncion de una pOSICion 
eritica' ant~ la misma, la eual se traduce obligadamente 
en eritica de las condiciones del medio, y del proceso 
mismo que posibilita el ejercicio de Ia critica y de la 
conciencia. 

En este sentido, se postula que los alumnos deben ser 
capaces de asnmir como propia la tarea ~e. ~ducarse, ~e 
aceptar que encontrar tiene c?mo. condlclon necesana, 
saber como buscar; que crear Imphca saber propo~er ) 
que Ia tarea edueativa en que se encuenlran empenados 
no se reduce a 10 aprendido en c1 aula. 

Ademas, se postula que deben ser capaces de sacar 

:; Aun de nuestros alumnos rea les con Sll edad rcal, su ~dad ,psicol'>
gica real , su ignoroncia real , su indifcrencia r eal, su mOtlvaClOn 0 su 
intf'rc,; realcs 0 su rea l falta de ellos. , . 

G Muy probablement e Ia coml~icacio~ Ii~re sobre este ultimo ,punto 
pudie ra se r una de la- rulus mas pro':'~SIOTlas e ~ el esf~erl(l par,! pre· 
ri sar Jos ingr~di e. nt es de Ja cultllra baSlca del m vel med", superior. 

de SI mismos el mejor provecho y desarrollar sus poten
cialidades para percibir (para ejerciLar sus sentidos, 
para captar directa 0 indirectamente los estimulos ), 10 

eual requiere un profundo conocimiento de ellos mismos 
como individuos; para simplificar (para camparar, da
sificar, analizar) y para reconoeer que en si mismos son 
un prodllcto de su propia experiencia y de Ia experien
cia cultural que los antecede y los contiene; para gene
rar nuevas ideas (imaginar, contraponer, sintetizar, in
ferir, traducir, dedllcir, generalizar) cuando actuan 
individualmente y en la experiencia colectiva, con Ia que 
comparan sus nuevas proposiciones; para manipular el 
conocimiento (para aplicar, elahorar nuevas estruclufas 
mentales, interpretar, cuestionar y transformar), y para 
adoplar una coneiencia critica de SI y de I a epoca. 

Respecto a los profesores, se postula que, comprome
lidos con su propia formaei6n y ia de los alumnos, va
loren su propia experiencia y Ia de los alumnos, y asu· 
man con eUos el reclamo por el espacio para el estlldio, 
la reflex ion, Ia critica y Ia toma de coneiencia en un 
ejercicio com partido y responsable. Asimismo, que esten 
convencidos de que no son el unico vehiculo educativo 
y sean capaces de proponer maleriales de conocimiento, 
habilidades y actitudes que resistan la obsolesencia y 
sean utiles para cuando los alumnos los necesiten, aun 
despues de su etapa escolar. 

Los profesores deberan entender que su funcion no 
es la de simples transmisores 0 actualizadores de cono
cimientos, sino de "entrenadores de habilidades inteIec
tuales" que propicien solliciones para que los alumnos 
sean capaees de simplificar la informacion de que dis
ponen, de generar nuevas proposiciones, de aumentar su 
poder para manipular sus conocimientos, y que, junto 
con la experiencia en su propio cam po profesional aca
demico y por encima de ambos, puedan ser lransmisores 
de una cultura intelectual en la que participen de manera 
consistente. 

Para la vida institucional, se postula como indispensa
ble la flexihilidad, Ia adaptabilidad, Ia participacion 
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inslitucional de profesores y al umnos y la continua .y 
permanente revision de planes y program as de trabaJo 
y estudio. . 

Un proyecto tan ambicioso no podri~ reahzars~ e~ 
plenitud. Sin embargo, un observador aJeno a 1~ mstl
tuci6n puede reconocer en ella algunos rasgos tiPICOS de 
una manera propia de ser, de valora.r y de actuar. In
cluso pueden reconocerse nucl~os actIvos ~e. profesores 
y alumnos que mantienen aClltudes ): actlvldades. mas 
~ menos coherentes con los planteamlentos que VIenen 

presentando. . ' 
Junto con dichas actividades y actltudes, SUb:lsl~n ell 

el Colegio, con una mayor abundancia: verbahzaclOnes 
iormalizadas e incluso oficiales lli1a:, slmplem~n.te com
partidas las otras, que apoyan 0 vahdan la actlvldad de 
esos nucleos motores.7 

En eieclo, pese a ~a ma~nitud con ql:e. ,se 8 presen ta 
practicamente cualqUler umdad de med~clOn, se c~n. 
serva una peculiar atencion por 10 particular 0 10 111· 

dividual. Una gran cantidad de profesores conoce por 
su nombre a sus innumerables alumnos; el nom~re de 
pila ha sustituido hace muchos aDOS a los apeIhdos, a 
las jerarquias, a los numeros de cuenta con .que .pueden 
identiiicarse los alumnos, y eJ claustro magIstenal pre· 
senta muchas caracteristicas de una comunidad cerrada 
o insular que recurre cotidianamente ~ lao anecd~ta co
mun, a la tradicion comun, a Ia expenencJa comun y a 
los lugares comunes. 

La experiencia se anloja y se present a como el argu
mento de mayor credibilidad. Tal vez por ello, el profe
sor del Colegio es dado a la anecdota y la anecdota vuel-

7 Como un ejemjJlo, podria aducirse qu~ . cO.n oCllsion de iniciar I:, 
eguuda etapa de la inves tigac ion sobre cI perftl del "Iumno, a 13 pre

:unta sobre 10 que los alumnos percibian que e.pemban de ellos los 
profcsores, cnsi el 50% respondi 6 con £6nnul n~ tipi cns de los . pl~n~ ea. 
mientos iniciales sobre el Colegio, 0 que c,t[)S se aduren para Justl!1ear 
cunlquier sol icitud de profesores 0 alumnos. _ , 

8 A manern de ejemplo, oonvcndra recordar que en 10 anos In matncil' 
la supera a1 cuarto milJon d e alum nos, .que eu;plcados y J;TQ~eSOres 1e 
cuentan por Inillares, que cada plantel tt ene mas de. ,30 ,edlflclOS dont c 
sp. lnhora durante 14 horas eada di a. y qnc la prod.ucclon (J~ malcrJules !~e 
apoy" impresus en los plantel es supera los 20 mdlones de hop~ 31 nn)· 
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ve repetidamente sobre etapas anoradas de la existencia 
colectiva, vinculadas casi indefectiblemente con 1a lucha 
~ostenida por mantener la especiiicidad del Colegio y, 
delltro de el, Ia libertad de acci6n. Esta historia legen
darizada, compartida por los grupos que alguien ha 11a
mado los nucleos motores, parece condici6n de Ia per
manencia de los valores comunitarios en una universidad 
mllltituninaria y transida por In confrontaci6n poHtica y 
sindical. 

La experiencia colectiva 0 colectivamente asimilada 
nos lleva a otro rasgo tipico: los profesores del Colegio 
son solidarios. A diez aDOS de vida se percibe, con el in
dividuo y con la multitud, el colectivo; se da todavia 
frecuentemente el trabajo de equipo en los salones de 
dase, se producen cotidianamente reuniones form ales e 
inform ales de profesores para tratar, discutir y resolver 
o decidir cuestiones que afectan a ]a vida academica, po
litica y 1aboral de la instituci6n. Desde hace aDOS, se
manalmente, lli1a junta de directores no prevista legal. 
mente como organo del Colegio enfrenta colectiv tunente 
los problemas de direcci6n y se auxilia por los fllncio
narios con responsabilidad academica rellnidos sema
nalmente en seminario. 

EI Colegio es a 1a fecha una sociedad cambiante. Los 
procedimientos no acaban de quedar fijados, cuando ya 
estan siendo crilicados, superados 0 sustituicios par otros 
procedirnientos. E1 Colegio se aplica diariamente a la 
"resoluci6n de problemas". 

Porafios, el Colegio se enirent6 dolorosamente con la 
fal ta de programas lli1ificados, 10 que conlleva graves 
problemas de administraci6n de recursos y aparente ine
ficiencia. Sin embargo, la cultura propia vino a imponer 
-inslitucionalmen te y parlicipativamente~ la raciona
lidad del pluralismo dentro de una orientaci6n biisica 
comun, y se ha podido optal' por un proceso mas largo 
en que estas orientaciones se vayan fijando con ]a par
ticipacion de los profesores, posibilitada Iegalmente pOI' 
el establecimiento de los consejos academicos pOl' area, 
forma institu cional tipica de nuestro bachi11erato. 
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Es un valor comparlido en d Colegio la aceptaci6n de 
tlue todo es conflicto, que se vive en medio de contra
dicciones y que esto es condici6n de progreso. Hay, sin 
embargo, una manera propia de enfrentar los problemas 
internos: a pesal' de 1a violencia verbal que se ha expre
sado en repetidos momentos, no deja de Hamar 1a aten
ci6n el vel' a 1a comunidad de cua1quier plante] del eCH, 
o 1a suma de ellas, como una sociedad autocontrolada. 
Sin Ulla sola persona dedicada a1 mantenimiento de 1a 
disciplina, sin nominas public as 0 secretas destinadas a 
1a seguridad, incluso con muy reducido numero de pla
zas de confianza; sin prefecl:os, superintendentes 0 ins
pectores, el Colegio no ha dado lugar en diez anos a 
hechos delictivos graves Ili a 1a constituci6n de grupos 
antiuniversitarios_ 

En el interior del CCH se cree en 1a palabra y en la 
posibilidad de concertar voluntades mediante la llego
ciaci6n de los diversos intereses_ En un medio donde 1a 
critica --incluso la pobremente fundada- es una prac
tica comlm, y en donde no se soslayan las posiciones 
persona1es 0 de grupo en el campo politico 0 ideologi
co, en donde el discurso politico se mezcla con el aca
demico, es posible encontrar soluciones que dejan satis
fechas a las pa11es_ 

Si bien a diez anos de vida el CoIegio ha creado su 
propia burocracia, esf:a, en general, conserva arraigo 
afectivo y cultural en la base de donde procede. En In 
forma de ser propia del Colegio, las relaciones {uncio
nales se ven casi siempre contaminadas por las relaciones 
personales y, aunque la afirm acion 0 detecci6n de al
gunos asuntos no ha super ado Ia etapa polemica, poco a 
poco la discusi6n va siendo mas mediada por la racio
nalidad_ 

Aunque en su busqueda de familiarizaci6n con los 
puntos de interes social y cientifico e1 Coiegio ha caido 
en vulgarizaciones, es impresionante su produccion de 
{olletos, separatas, anlologias, libros; de materia1es au
diovisuales de apoyo y de documentos de programacion 
de actividades de enseiianza y aprendizaje fundados en 
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Ia tecnologia educativa J' vinculados con el cambia ell los 
procesos informativos de la ciencia. 

Con independencia de los esfuerzos institucionales por 
profesionalizar 1a enseiianza, el profesor del Colegio 
configura un tipo ajeno a1 que priva mayoritariamente 
en la Universidad_ Nuestro profesor dedica la mayoria 
de Sll tiempo y de su interes a la docencia, sin que por 
ello sea reconocido como profesorado de carrera_ Con
serva a la feeha los rasgos mas tipicos de Ia juventud y 
--celoso de la libertad de catedra- 0 1egitima su irres
ponsabilidad aduciendo 1a carga de trabajo 0 labora in
cansablemente mas aHa de sus obligaeiones eon\:ractua
les. Es mayoria, sin embargo, 1a de quienes, en los auos 
que llevan dedicados a la docencia, se han esforzado 
por su propia preparacion como doeenles, aunque no 
haya habido la misma oportuniclad para la actualiza
cion de los conocimientos. 

En efeclo, pese a las limitaciones internas y externas 
que ban afectado Ia vida de nuestro bachillerato, y pese 
a1 natural proceso de entropia 0 desgaste y corrupcion 
de la energia iniciaI, cs practica del Colegio la continua 
modificaci6n -a veces tal vez no suficientemente fun
damentada- de program as y ma leriales de estudio; 
subsiste una preocupacion real por mantener 0 eneontrar 
una educacion cuyos aportes formativos y metodolog:i
cos tengan primacia sobre la sola lransmision d~ resul
tados del pensamiento ya pensado_ La casi lotalidad de 
las sesiones de tl'abajo privilegian un trato mayeutico 
en que 1a iluslracion del COnOCln1Jento y in reflexi6n 
sobre el mismo se nutren con los aporles y parlicipa
ciones del grupo. 

Sc btlsca tal vez de manera pcrdida la esencia de lit 
iUlerdisciplina y, de hecho, coticlianamenlp se da el en
cuenlro inlerdisciplinario de profe~jona les diversos so
Lre puntos comunes. Ell las oficinas de las areas de pro
{eliores, en paLios y explalladas, a dim-io se intercam
bia informacion y enfoques sobre los problemas de da
se, por maestro :::. que - mas que especialistas en un cum-
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po- son egresados de las di versas carreras profesio
nales. 

Se insiste en vincular la docencia con la investigaci6n, 
a pesar de que la palabra investigaci6n se haya carga
do con una cobertura impresionante 0 atemorizadora. 
Las tesis profesionales de varios profesores han aborda
do puntos directamente vinculados con su ejercicio do
cente; la presencia de los profesores del Colegio ha sido 
particularmente significativa en los programas de inve~ 
tigaci6n y de capacitaci6n promovidos por 1a misma 
Universidad, y en el sa16n de clase los grupos de alum
nos dan a conocer los resulLados de su propio estudio 
realizado fuera de el. De hecho , en un pais hasta ayer 
no acostumbrado a las bibliotecas, el alumno del CCH 
les ha perdido el miedo. . 

Al atender a 1a parte mas deprimida social y cultu
ralmente de la poblacion LIlli versitaria, los profesores 
se han caracterizado por una iclentificaci6n por e] tra
bajo, conservan actividades colectivas y en muchos casos 
esta actitvidad se presenta como un cambio frente a 1a 
docencia tradicional; han participado y participan 
abundantemente en la elaboraci6n de materiales de tra
bajo, en la orientaci6n y discusi6n de sus program as ; 
se han caracterizado por la promoci6n de actjvidades ex
tracurriculares de alta cultura y de cultura popular. La 
noticia cotidiana es objeto de comentario dentro y fuera 
del salon de dase. 

La relaei6n entre maestros y alumnos es tal, que el 
bachilleralo cuestiona el papel tradicional del educando 
y pide ser el protagonista de su propia formaci6n y de 
su desarrollo inteleetual y humano. Un estudio de nues
lra poblaci6n escoiar ha creido identificar un estilo que 
logra respuestas positivas en varios puntos, entre los 
que destaean Ia nueva re1aci6n maestro-alumno, Ia acu
mulaci6n de nuevas form as de trabajo y 1a iniciaei6n 
en el terreno de la responsabilidad individual. 

Aunque la practica mayoritaria tal vez 10 contradiga, 
se sigue afirmando ai interior del co]egio que es tipica 
del mismo la participacion corresponsable de los gru-
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pos de a1umnos en la programaci6n de las actividades de 
un curso semestnd 0 en eJ estab1ecimiento de normas 0 

criterios para 1a eyaluaci6n y 1a calificaci6n . 
La genera cion y eonservaci6n de una instil ucion y de 

1a manera de ser con que se Ie caracteriza, de ninguna 
manera ha sido una empresa Heil ni ha contado fad1· 
mente con 1a comprensi6n externa_ Realizarla - incluso 
dentro de sus patenles y manifiestas limitaciones- ha 
exigido un esfuerzo soslenido que pudiera ealificarse de 
militallte por parle de quienes 10 han hecho. Un esfuerzo 
de este tipo implica neeesariamente un desgaste de enel'
gla; aumentado muchas veces por b;; diferencias de COll

cepcion, de in teres 0 de jerarquia de prioridades que se 
lraduce en conflictos mas 0 menos agudos entre quienes 
participan en e1, y entre ellos, configurados en ei Cole
gio, y las demas instancias que interactuan con el mismo. 

Estos y otros rasgos nos permilen creer que se ha ve· 
nido configurando una cultura pro pia del CCH, entre 
cuyos elementos diferenciantes 0 especificos pueden en
contrarse una cierta inquietud que implica una opci6n 
por el cambio social, un deseo de lograr ]a mediaci6n 
propia de la ciencia en los procesos del conocimiento y
un estilo parlicipativo en la adminislraci6n, en Ia poll
lica y en la pedagogfa. 

Estos rasgos caracterislicos del CoJegio muchas veces 
desleidos, desintegrados (l mal acabados, !3e descubren 
ahora como condiciones de posibilidad de 1a realizaci6n 
misma de un bachillerato como el que nuestros balbu
ceos te6ricos van diseiiando. 
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CAPiTULO HI 

A MANERA DE CONCLUSION 

Hernos presentado una hipotesis acerca del sentido que 
puede tener la educaci6n post-secundaria, algunos ras
g?S de la concepc.ion del CCH dentro de esa postura y 
Clerta: c~racten stlcas de S1I manera de ser propia. 

Al ll1vllar a la reflexion interna y a la opillion exter
na, nos lia Hamado la atencion percibir que varios de 
estos rasgos caracleristicos de la vida del CCH pudieran 
tener un valor generalizable. Muchos de eUos, en efecto, 
se presentan de tal manera coherentes con los "lantca
rnientos del primer capitulo, que llegamos a pensar que 
no son explicables sino a partir de la vaJidez de aque· 
110s y que, simultaneamei1te, la realizaci6n de 10 postu
lado en aquel capitulo esta vinculada -como a sus con· 
diciones de posibilidad- con un estilo semejanle al 
que hemos encontrado en la practica de diez anos en el 
Colegio de Ciencia~ y Humanidades. 

Muchos de estos rasgos conllevan necesariamente una 
aparente falta de eficiencia 0 de rapidez en los procesos, 
pero el tiempo historic(l 0 cultural es probablemenle 
lento. 

La participaci6n de quienes son afectado!" ell las de
cisiones que les conciernen, la aceptaci6n de la movi· 
lidad , ·cl cambio, la contrariedad y el pluralismo, la va· 
lorizaci6n de Ia experiencia por encima de la erudicion. 
el celo por In libertad de catedra y de l a accion, el tra: 
bajo colectivo, la po~ibiJidad de vivir Ia aeci6n educa· 
liva como una opci6n proria y compartida, el espacic 
para 1 a critica }' el no soslayamiento de las posiciones 
personales 0 de grupo, la atencion a Ia noticia actual c 
incluso Ia confusion entre el discurso politico v el aca· 
demico, la vivencia cotidiana del conflicto sin ' desaten· 
der la preocupacion por 10 trascendente, son rasgos de 
la cultura del medio que resultan indispensables en Ia 
vida de quien va logrando la madurez propia de la cuI· 
tura que tiene como plmto fundamental la mediacioll 
intelectu al de la experiencia. 
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Una estancia educaliva que prctende facilitar a sus 
a lumnos el asimilar y enriquecer conscientcmente algu
nos elementos biisicos de la cultura propia del intclec.
tual, probahlemenle necesitani apostar a compartir la 
responsabilidad de las decisiones, invertir gran des es
fuerzos y plazos largos en la formaci6n lalllo de sus 
p.rofesores como de sus estudiantes; necesitara aceptarse 
Slempre en un equilibrio inestable, se reconoceni cam
bi~te y vi?cu~ada con los pn~cesos de cambio, siempre 
cnUca de Sl mlsma y del mecho en que se encuentra in
s~~ta, y en un proceso continuo y riguroso de decanta
cIOn de 10 accesorio respecto de Jo biisico. 

U~a instituci6n educativa de este tipo es imposible sin 
conhanza en las personas que la forman sin la acci6n 
mili.tantemcnte comprometida de sus profcsores 0 sin el 
gohlerno de elIos por S1 mismos, como 10 es en tanto 
los .alumnos se mmman 0 sean nsumidos como sujetos 
paSlVOS. 

En un medio cultural agilado por el cambio de pa
trones ?e conduct a y de vaIores, y presiollado por cli 
versos lIltereses, fllcrza e interpretaciones de la realidad 
o de Ja prioridad, sera condicion de posibilidad de un 
bachillerato de cultura basica -tan lento y riesgoso 
como esto pueda parecer- la continua y sislema tizada 
reflexion sobre 1a propia experiencia de ios edllcaoores, 
la :~lativizacio~ d~ muchns verdades absolutas y la acep
taClOn del mOVlmH:~nto y del cambio como forma esta
ble cle ser. 
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