
tUna Solucion de los Problemas 
de Talleres, la Integracion de Grupos? 

£1 Consejo Universitario aprueba la creacion 
del Colegio de Ciencias y Humanidades y publi
a, el 10. de febrero de 1971 , su Plan de Estu
dios en el que. en terminos generales, se presenta 
la distribucion de asignaturas por cada uno de 
los seis semestres, con el numero de horas de 
dases (dos , tres. cuatro 0 cinco) por asignatura 
(64 cn el conjunco del Plan), ademas del nl.lme
iO de horas derucadas al csturuo de un idioma 
extranjero. Observamos en el ram bien la division 
en el quinto y sexto semestre de las llamadas 
opciones. Estas opciones son cinco y cada una 
contiene varias asignaturas, de las cuales el alum
no podra elegir en forma obligatoria una en cada 
opcion y dos tratandose de la cuarta. 

La com binaci6n de asigna turas de di feren tes 
areas esta concebida de man~ra interdisciplinaria 

NOT A EI presente ensayo recoge. en 10 esencial. d aruilisis d.e1 
plan de estudios dei Bachillerato dd Colegiode Ciencias y 
Humanidades. de acuerdo con d modelo presentado en el 
Seminario Acadimico de 1978 par Javier Palencia Gomez, 
entonces Secretario Academico de 1a Direccion de 1a Unidad 
Academfca'del Bachillerato . VerCuadernos del Co/egioiNo . J 

en el curnculum, 10 que resulta util para los 
egrcsados del Colcgio, ya sue podrcin. segUn se 
dijo al establecer este currIculum, realizar estu· 
dios profesionales 0 trabajos que tendrin sus re 
ferentes en las asignaturas por las que optaron 
durante el bachillerato.1 

Las diferentes asignaturas estin agrupadas en 
cuatro areas: Matcmaticas, Talleres, Historia y 
Ciencias Experimentales. Para comprender con 
claridad la estructura del Plan de Estudios del 
CCH y el sentido de las asignaturas, asi como el 
contenido de los ptogramas y la seleccion de ex
periencias de aprendizaje, es nccesario recum! 
a una concepcion sim pli6cadora de la ciencia 
concebida como un proceso siempre repetible 
de: observacion. abstraccion y aplicaci6n 0 

comprobaci6n. Si se concibe la ciencia como un 
proceso social e hist6rico de sistematizacion del 
conocimiento comprobable y transferible, sera . 
ficil reconocer en este proceso tres fases princi
pales que se necesitan y se repiten dialecticamen
teo 

Las conslderaciones an teri ores constituyen 

I . Gaceta UNAM (10. de febrero de 1971). 
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un" 'base general que fundamenta la necesidad de 
tener un programa integrado de estas dos asigna
turas, Lectura y Redaccion, en razon de la m
terdisciplina caracteristica sobre la que se ha 
centrado la educacion actual y. principalmente, 
el sistema del Colegio de Ciencias y Humanida
des . 

Pero no s610 eso: leer y escribir no pueden 
considerarse como dos actividades separadas, ni 
siquiera metodologicamente. Muy por el contra
rio, estamos convencidos de que son elementos 
de un mismo proceso de conocimien to y que, sin 
duda, su real integraci6n permite mejor la eleva
ci6n del nivel de los alumoos en su formacion 
academica. 

La capacidad en el lenguaje escrito y oral, 
as! como la habilidad en el conocimiento, in
dagacion y reflexion de las experiencias huma
nas no pueden concebirse sin la lectura y la com
prension, oi la correcta interpretaci6n de las 
fuentes documentales es posible sin un metodo 
en la indagacion misma. Asi, solo puede enten
derse una in tegracion de los conocimien tos en la 
redacci6n y en la lectura, cuando exista, en la 
pr;ictica cotidiana, la in teracci6n de las dos dis
ciplinas. 

Existen , ademas, varias razones de orden cli
dactico que justifican la integraci6n de estos dos 
conocimientos en una sola asignarura. 

La interdependencia en el metodo y los siste
mas de trabajo de las dos materias llevan a 1a rei
teraci6n innecesaria y en muchos casas tam bien 
a la duplicidad de informaci6n que no pocas 
veces confunde a los alumnos, ya que no siempre 
existe acuerdo, por ejemplo, en la elaboraci6n 
de fichas con tin formato unico. En e1 program a 
integrado un solo profesor orienta sobre los ele
mentos de 1a investigacion, como son: el uso d,. 
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las bibliotecas, la u tilizaci6p de libros, doeu-I 
mentos, ficheros etc. 

El Plan mismo esta coneebido de manera que 
los tres primeros semestres determinan una se
cuencia continua e integrada, haciendo hincapie. 
en eJ aprendizaje sistematizado y acumulativo 
sobre la linea deJ razonamiento en la forma de 
"conocer 1a naturaleza": area de Metodo Experi. 
men tal; "conocer la sociedad" : area de Analisis' 
Hist6rico-Social; "las formalizaciones del len
guaje espano1 y el lenguaje matematico": areas' 
de Talleres y de Matematicas. En resumen, dos 
metodos y dos lenguajes. En el cuarto semestre, 
en cada una de las asignaturas de las cuatro areas 
se insistira en 1a sintesis racional: teorias Mate
maticas y S{ntesis de Geometria y Algebra; 
aplicaci6n del Metodo Experimental en Fisi· 
ca, Quimica y Biologia; Teoria de la Historia, 
aplicaci6n y manejo del metodo del materialis
mo hist6rico en el area de Historia y por ultimo 
en el Taller de Redacci6n e Investigaci6n Docu· 
men tal II se a plican las tecnicas de investigaci6n 
referidas a un trabajo de investigaci6n en el cam
po de cualquiera de las cuatro areas; y por 6lti· 
mo en Taller de Lectura de Autores Modernos 
Espaiioles e Hispanoamericanos, se solicita 12 
aplicaci6n de un metodo de ancilisis literario. 

En relacion a 10 anterior. nuestro eomentario. 
se refiere en primer lugar a1 pr"blema academico 
.que se suscita por la secuencia de las asignaturas 
de Redacci6n y Lectura, cuando los alumnos tie
nen acreditadas las asignaturas de tercero 0 cuar
to semestre sin acreditar las dos primeras. pues 
de esta manea contradictoria se rompe con la 
secuencia y sueesi6n de las asignaturas y por tan
to de la estructuraci6n del currIculum. 

Los semestres quinto y sexto, form ados par 
las asignaruras optativas, insistiran en la compro-



bacion del dominio de los metodos de conod
mien to y de su aplicacion a campos especifi
cos de la ciencia, buscando. por una parte, la 
formadon universal de los alumnos y, pot otta, 
Ia orientacion profesional y la capacitacion pro
pweutica para la licenciatura. 

En el area de Talleres del CCH, se agrupan 
hasta dieciocho asignaturas , ocho basicas en los 
cuatto primeros semestres, con distribucion de 
horas-clase por semana diferente: eres horas de 
clase a la semana para las Redacciones y dos ho
ras de clase a la semana para las Lecruras. Pre
sentadas aSl , como asignaeuras separadas cuyos 
objetivos se mezclan a 10 largo del semestre y 
de los cuatto semestres, se crean los llamados 
"problemas c1asicos de la organizacion del curd
culum", que eraen como consecuencia confusion 
en el alumno. "Es sabido que cl apre.ndizaje re
sulta mas eficaz cuando los hechos y los princi
pios asimilados en un campo pueden ser relado
nados con otro. especialmente si este conoci
tniento se aplica".l Este principio nos ba llevado 
a considerarlas como una sola asignatura, cuyas 
experiencias de aprendizaje se basan en la bUs
queda de la perfeccion por medio de la ejercita
cion de la lectura y redaccion, para que en un 
cuatto semestre se apliguen conjuntamente y 
de manera logic a las eecnicas de la investigacion 
y un metodo de analisis de una manera integra
dora. 

A 10 largo de nuestra labor como profesores 
del Area de Talleres. des de que el Colegio de 
Ciencias y Humanidades fue creado, hemos 
obtenido bastantes expedencias de gran valor y 

2 TABA, Hilda . Elabortlc;6" del curriculum ; teodll y pnicricQ. 
Argentina, Edit. Troquel . pag . 381. 

muchas de elIas nos han llevado a asegutar a 
varios de nosotros que las materias de Taller d.e 
Lectura y Taller de Redaccion deben ser imparri
das como una sola asignatura. 

Una recieote y valiosa experiencia en el Plan
tel Vallejo ha sido el trabajo docente con los 11a
mados "grupos compactos" por varios ai'ios lec 
eivos, y este trabajo hace necesaria la existencia 
de un programa integrado de Redaccion y Lecru
ra. 

Los objetivos teoncos, en la ptactica, pueden 
verse garantizados plenamente en dos materias y 
no solo en una de elias , ya que la evaluacion 
constance pelmiee medir metodo, tecnicas de 
investigacion y redacci6n y contenidos, cernas de 
lectura y analisis lieerarios en cada trabajo y en 
cada actividad. 

El amilisis y la critica propios de 1a lectura de
ben ser el contenido que necesita de los metodos 
que Ie dan esa validez. 

Al profesor se Ie facilitara el manejo del gru
po, ya que, en Iugar de pennanecer dos 0 eres 
hQras a Ia semana con el, ahora podra permane
eer cinco. Esto hace posihle el mejor conoci
miento entre maestros y alumn os , pueseo que 
hay mas tiempo de convivencia y mas atencion 
in dividualizada. 

Por otro lado, un profesor de veinte horas en 
Ingar de eener un promedio de siete a diez gru
pos, s610 tendra cuatto, y por ende, men os· 
alumnos. 

Otra ventaja es que los estudiantes podran 
apreciar rnetodos y tecoicas de investigacion y 
elaboraci6n de ttabajos sustancialmente distin 
tos, porgue los contenidos no solo versaran so
bre literatura, sino sobre temas lib res de cual
quier asunto, en los que obviamente se practi
cara la investigacion de campo. 
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EI alumna no sen tid que pre para dos mate
rias, sino una sola con mas horas de actividad, 
como las basicas del Area de Ciencias Experi
mentales. 

Los recursos del Colegio se optimizan si se 
nata de reproducir textos, pues el numero de 
ejemplares es menor si se utiJizan para las dqs 
materias integradas; y 10 mismo pasa con eI usa 
de libros de consulta, diccionarios etc., en la bi
blioteca. 

Un profesor que tiene menos grupos reduce 
la repeticion de temas en cada grupo (en lugar de 
15 veces en ] 5 gru pos. 6 veces en 6 grupos, pa
ra 30 horas de clase). 

Par ultimo, al tener menos alumnos, el profe
sor puede promover mas actividades extraclase 
como: teatro, cine, c;onciertos, can fere ncias , 
enrrevistas. cursos, Vlsitas a exposiciones y mu
seas, entre otras. 

Por todas estas razones, que se han vista enri
quecidas no solo par la experiencia, como y~ an
tes dijimos, silLO par la muy importante y prin
cipal opinion de los alumnos de 'luienes tene
mos observaciones validas, asi como tambien por 
los da.tos estadisticos sobre el numero de alum
nos NA yue ya se tienen (en este tipo de grupos, 
es menor el numero de alumnoS no acreditados 
en comparacion con grupos que siguen teniendo 
las materias separadas), consideramos tlue cs 
conveniente haccr una modificacion al Plan de 
Estudios del CCH en el Area de Talleres, unjfi
cando ambas asignaturas: Lectura y Redaccion 
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de los cuatro primeros semesrres en una sola. 
in te gran do tanto los objetivos de ambas, 1;0010 

las experiencias de ilprendizaje, ya que en la 
practica y en tenninos muy generales. leer y es
cribir son postulados propios de am bas asigna
turas y, por si fuer(l poco, en am bas asign;tturas 
se coincide en el "cuano semesne intel:!l"ador", 
sintesis valida para la apiicacion y compr~obacion 
de los conocimientos adquiridos en los semestres 
anteriores ya que se apJica un metodo de analisis . 
literario y se comprueba el uso de las tecnicas de 
la investigacion". 

La concepcion de las asigrulturas de Tallcres· 
poddan presentarse en el Plan de Estudios con 
diferentes nombres: Taller I, II , Ill. IV. especifi
cando cada uno de los contenidos del semestre 
de igual modo, como se presentan en el Plan de 
Estudios, modificando eI numero de horas de 2: 
y .3 a 5 horas de clase a la semana. 

Repetimos .• 1a in tegrad6n de dos asignar\.lras 
en una no modific;a el currIculum del Plan 
de Estudios, ni en su estructura oi en su concep.
cion cientifica y mucho menos en el contenido 
de los programas; por supuesro, considera.mcis 
uti} y necesario contar con un programa unifica
do que pueda facilitar la interdiscipiina de estas 
asignaturas, mas alia de su estructura integral. 

PROFRA. REYNA BARRERA LOPEZ 
Plantel Va.llejo 
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