
Consideraciones en Torno 
a la Reprobaci6n y el Ausentismo. 

Existen en eI Colegio de Ciencias y Humanida
des algunos problemas que, por considerarse co
mo cr6nicos e inherentes al mismo, pasan a ser 
vistos como nonnales , ya que estamos acostum
brados a elios. 

Sin embargll , para los profesores que vemos 
al CCH como algo mas que un centro de traba
jo y nos sentimos compromeridos con el sistema 
del Colegio, no deja de preocuparnos cal sicua
ci6n. 

Quiero referirme concretamen te a dos graves 
problemas que persisten en el Plantel y que ob
viamente inciden en la actividad academica, a los 
cuales sen tim os la necesidad de cncon trarles una 
soluci6n satisfactoria. 

Uno de eUos es el alto {ndice de rcprobaci6n 
de alum nos en el Planecl, el otro es el nocorio 
ausentismo de los profesores. Aparentemente 
dos problem~ distinros, pero gue en realidad es
tan intimamence relacionados. 

<lEs preciso decir Lo que es oport,,(I'1O 

at tiempo ". 
( l;'squiLo. Siete contra Tebas) 

Si preguntamos a los alumnos que reprueban 
alguna materia, sobre las causas de su reproba 
cion, nos contestan: el profesor nunca asiste a 
darnos c1ase ; el profesor no sabe ensenar ; el pro
fesor se molesea y nos regana cuando Ie prcgun 
camos sobre nuestras dudas, no explica bien, nos 
pregunta en el examen casas que no vimos en cl 
curso , etc. SegUn el alumno es el profesor cl cul 
pable de la reprobaci6n . 

Pot otTa parte , si consultamos a los profesores 
sobre las causas de la reprobaci6n de sus alum
nos, obcenemos cstas respuestas: los alumnos no 
sabcn leer; vicnen mal preparados; no ticnen los 
conocimientos hasicos para iniciar el curso; los 
alumnus no trabajan, no entienden, no estudian, 
no saben investigar, etc. SCgUn eI profcsor, cl 
culpable de la reprobaci6n es el mismo alum no. 

Sin embargo, eso de echar la culpa de la re
probaci6n ala otra parte involucrada resulta irre
flex.ivo y comodo, cuando no se quiere in ten tar 
terminar con el problema. 
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Creo que tanto alumnos como profesores te 
nemos gran parte de culpa en este caso. E1 alum
no viene a aprender y el profesor esta supuesta · 
mente para guiar el proceso ensenanza - aprendi
zaje: si ambos cumplirnos debidamente con nues· 
tra obligaci6n, el problema se puede atenuar. 

Para esto es necesario , des de tlue se inicie el 
curso, gue el alumno conozca claramente cuales 
son los objetivos basicos que se proponen para 
ser alcanzados en cada materi.a. 

Por otra parte, es conveniente que los alum
nos sepan cuales son los contenidos mfnimos de 
los program as en las diferentes asignaturas ; la 
forma en que van a ser desarrollados esos con te
nidos: con participaciones individuales, con ex
posiciones en equipo, si habra trabajos de inves· 
tigaci6n, control de lecturas , y sobre todo ada
rar el procedimiento de evaluaci6n: si se ·tomad 
en cuen ta la~sistenci;) del alunmo a cl ase : si se 
calificara por unidad tematica 0 examen final ; 
si tiene una nota determinada la participaci6n, 
eI trabajo, 0 la exposicion en equipo. 

Todo esto hara que el alumno se interese mas 
en su materia, pues sabra que es 10 que se propo
ne lograr y obviamente como y para que obte
ner tal formaci6n e informacion. 

A manera de sondeo, es indispensable que el 
profesor aplique una prueba de diagn6stico al 
iniciar el curso, para conocer gue es 10 que saben 
los alumn as de la materia que va a im partir, y. 
poder aSl adecuar el curso a las necesidades espe: 
dflcas de los a.lumnos. 

El profesor debe conocer los objetivos genera
les del curso y los contenidos minimos de Ia mao 
teria que va a imparcir, y asimismo saber comple. 
men tar las actividades espedficas para cada cema 
y poder sugerir a los alumnos las fomlas adecua
das de evaluaci6n. 
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Cursos bien planeados y profesores conscien
tes de sus obligaciones haran gue el problema de 
la reprobaci6n de alum nos se haga m inimo. 

Ahora, en cuanto al problema del grave ausen
tismo de los profesores, es un problema Clue tie
ne facetas mu y variadas. 

Las preguntas -obligadas en torno a tal situa
cion son: iPor lJue faltan los profesores? y igue 
medidas se puc den tomar para disminuir el alto 
{ndice del ausentismo magisterial? 

iPor que fahan los profesores? En a.Igunos ca
sos por tener que hacer tramites burocracicos 
tramitar prestamos en ellSSSTE. hacer aclaracio
nes sobre descuentos en sus cheques , tramitar 
credenciales , resell os, etc. 

Puede faltar eI profesor por estar incapacitado 
por alguna enfermedad, por ir de visita con el 
medico , 0 POt haber tenido que lIevar a a.Igu.n 
miembro de su familia a consulta medica. 

Tam bien puede llegar a fahar el profesor par 
problemas inesperados para el, desperfectos me
canicos del medio de trans porte gue use. acci
dentes automovilisticos que nose desea a nadie . 
etc. 

Ademas, por asistir a alguna con ferencia im
portante, participar en eventos culturales, 0 asis
tir a conb'Tesos, que de alf:,TUna manera van a coad
yuvar en el desarrollo academico del profesor. 
A<.juf podemos citar tam bien la asistencia del 
profesor a juntas y reuniones de su academia. 

En todos los casos anteriores son justificables: 
las ausencias del profesor, pues tienen una razon , 
una causa atenuantc de su falta a laborar. 

Pero hay Otr3S ausencias de los profesores . 
'!ue no se justifican de ningUn modo, cuando el 
profesor por tener al mismo tiempo cargas de 
trabajo en otras instituciones, no asistc, 0 asistc 
a medias, (Jucdando mal en los dos lugares: re -



.unciar ;} uno de los trabajos que se empalman 
es 10 que debe hacer el profesor que se encuentre 
CIl ese caso, si realmente es honesto consigo mis
lIl0'j con \a \ns'inuc .. ton con \a cua\ \a'ooTa. 

Otra ausencia no justificada es la del profesor 
que. al ser comisionado a otra actividad , ola del 
profesor gue por incapacidad medica, no puede 
asistir y no da a conocer a la brevedad su nueva 
asignaci6n 0 su incapacidad. esto para poder su
plir al profesor, elaborando el boletinaje de 
rus gropos. 0 al ahrir un concurso de examen £iI
(TO, para que 10 mas pronto posible. puedan esos 
grupos tener profesor, y los alumnos no pierdan 
dase_ 

Creo que la peor excusa pata faltar el profesor 
a sus labores, es la de aquel que se siente cansado 
y aburrido y pot eso no asiste a dar sus dases, ya 
que con esa actitud da a conocer que no Ie inte
resa 10 que esta haciendo y tal forma de pensar 
degrada 1a profesibn. 

Hay otros profesores que asisten al Colegio 
y se presentan en sus salones respectivos, pero en 
lugar de desarrollar los temas correspondien tes 
a las materias que estin im partien do. respalda
dos en una seudo libertad de ccitedra, u tilizan el 
tiempo para adoctrinar politicamente a sus alum
nos. promoviendo cualquier tipo de actividades 
para frenar la buena marcha del Colegio; es mas 
nociva esta asistencia que la misma inasistencia. 

Pienso que el Colegio es un centro educativo 
y es obligacibn de codos los profesores compto
meternos a que el Colegio cumpla sus funciones: 
transmitir la cultura, preparar a los alumnos para 
la vida, darles una formaci6n critica, dotarlos de 
los elementos necesarios para que puedan conti
nuar posteriormente sus estudios profesionales. 

Comentemos ahora la pregunta: iQue medi
das se pueden tomar para disminuir el alto indi
ce del ausentismo magisterial? 

Pienso que la primera forma es hacer mas 
atracciva y congruente la carrera de profesor de 
enseiianza media superior, luchar por la profe
sionalizacibn de la ensefianza para codos los pro
fesores, y hacer de ella un camino seguro para su 
desarrollo y desenvolvimiento, tanto academico 
como econ6mico. 

Creo que cualguier control de asistencia im· 
plantado por las autoridades, con pleno dere
cho legal para hacerlo, no debe ser unilateral, 
sino sugerido, consultado y aprobado por los 
cuerpos colegiados de ptofesores: las academias. 

Considero que otra forma adecuada y opartu
na de dar a las academias su derecho de autorre
gularse, es que e1 control de asistencia, que se ha 
establecido recien tern en te par las au toridades 
del Colegio, se Ileve en el seno de las academias 
de profesores de cada una de las diferentes areas 

del Plantel. avalados por las autoridades y ~om(' 
forma de su funci on am ien to. 

Creo que el problema de la encacia del pro
fesor en su cometido educativo es menor en la 
asistencia que en el compromiso de dar mejores 
dases, con nuevas guias de estudio, con progra
mas unificados, con nuevo material de apoyo, 
con nueva bibliografia, complementado 10 ante
rior con jornadas culturales, actividades extraes
colares, visitas guiadas, exposiciones, conferen
cias. etc. 

Si queremos abatir la reprooaclOn de alumnos 
y el ausentismo de profesores, la idea es haceri 
del Colegio realmente un plantel educativo don-
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de cada 'Juien cutnpla sus compromisos adguiri
dos ante la Universidad. 

Si los tiempos actuales son tiempos de crisis 
en el ambito nacional, en todos los aspectos: 
educativo, econ 6mico. social, politico ; no ahon
demos estos riempos criticos con nuestra pasivi
dad. sino con cl apoyo y compromiso de alum
nos y profesores I ogrem os sacar adelante al Cole
gio cumpliendo bien cada una de nuestras obliga
clOnes. 
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Solamente asl, con los esfuerzos de todos y 
cada uno de los que formamos parte del Colegio: 
alumnos, trabajadores y profesores, este puede 
resolver sus problemas internamente y lograr pIe
namente sus objetivos: jSomos universitarios, 
comportemonos realmente como tales! 

PROFR. JUAN MANUEL ESPINOZA 
BENAVIDES 

Plantel Naucalpan. 
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