
E ste trabajo constitu ye el documento base del Simposio 
Internacional sobre el Bachillerato al que han convoca
do el Colegio de Ciencias y Humanidades y Ia Direcci6n 
General de Asuntos del Personal Academico de la 
UNAM, por celebrarse los dias 20 a 24 de sepliembre 
de 1982_ Participaron en su elaboracion los profe
sores Javier Palencia Gomez (coord in ad or), Ernesto 
Garcia Palacios, J avier Guillen Anguiano, Dolores Her
nandez Guerrero, Margarita Krap Pastrana, Guadalupe 
Lomeli R adillo, Zoilo Ramirez Maldonado, J ose Eduar
do Robles y Roberto Sanchez Rivera. 

Las opinioll cs exp rcsa das son responsabilirlad ('xclusiva de los 
a utores y el Centro de Estudios sobre La Un ive r"idad no com· 
parte necesariamente sus puntos de vista. 
rrimera ed icion : ]982. 
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PRESENTACION 

Al celehrarse en 1981 el decimo aniversario de la fun 
dacion del Colegio de Ciencias y Humanidades y de su 
Unidad Academica del Bachillerato, surgio la neces.i
dad de realizar algunos eventos que propicia r an l a re
flexion sobre la fin alidad u objetivos del CoJegio r qu e 
hubieran elementos para enriquecer su experiencia mc
diante la confrontacion con otras experieneias educa Li
vas del rnismo nivel. 

Para ello, un g rupo de profesores y fun ciona rios del 
Colegio inicio la estruelurac:ion del documento base que 
ahora se somete a su consideraeioll. E sle documento es 
una hipotesis, un sllpuesto, un inten to de expJieacioll 
posihle. Por elio, de ningun modo pre tende ser 1a ultima 
palabra y eslil abierto para l'eeoger los puntos de vista 
e ideas que 10 complementen. 

£1 planteamiento contenido en el documento sobre el 
bachillerato se hace conscientemente desde una opti ca 
determinada; aunque Ia c1 aridad sobre las fillulicl ades 
de esle ciclo eseolar viene a sel' condicion necesaria para 
explicarse el porque del mismo, debeni selialarse que 
con las finalidades conscientes y explicilas se aliaden fi
nes no claramenle racionalizados 0 expresa c1 0s y qu e, 
junto con todo ello, hay condiciones materia les e histtl
ricas concrelas que vienen a dar a es te cici o escola r 
una U otla determinacion. 

Dentro de esla misma optica, la hipotesis presentada 
acerca del porque y par a que del b achiller a to esla con
dicionada, por una parte, al Iu gar que Li e lJe el ciclo del 
baeh illerato delltro del sistema eseolar mexicano y, por 
otra, por la neeesidad de Lransfo rmacion gue da orige ll 
al bachilleralo en el Colegio de Ciencias y Humanid a
des (CCH) )' la experiencia que en 10 a lios de prax is 
confirma y corrige los esbozos teOrieos. En ese sentido, 
el concepto mismo de cultura basica (fundamental en 
la hipolesis que manejamos ) es un concepto criollo 0 

autoclono: desde hace varios alios en eJ CCH se h abJ a 



de culLura bilsica de la nllsma manera como se bacc Cll 

el documento. 
Para elaborar esle documento se decidi6 buscar 11 11 

nivel de cierta geueralidad dond e la refl exi6n pudiera 
trascender 10 anecdotico 0 la experiencia puramente lo
cal y que, pOl' 10 mismo, de manera ampIi a, aportara 
algunos elementos a un punto precariamente discuti do, 
al menos en nuestro medio, como es el senlido general 
del ciclo escolar correspondiente a] bachill erato. 

lniciada esta refl exion desde Ia expe rieneia p,nticlI
Iar del bachi1leralo del CCH, desde el concepto de cultu
ra basica y dcsde ciertas tesis sobre el papel de la 
universidad esbozadas en el capitulo primero, pa ret io 
conven ienle qu e a lgunos de los elementos anecd6t-icos 
pod ian resulta r no solo ilustrativos para Ia mejor com
prension de un bathill eralo como el nuestro, sino - in
el uso- como factores generales de posibilidad para la 
realizacion pnlctica de una educacibl1 como la incl uid a 
en este docllmenlo. 

La e"lructlira del presente trabajo e~ la siguiente : 

Capitulo 1. l-lipotesis (lcerca del porque :y para que 
del bachilleralo a partir del concepto de cultum btisica 

Junto con el el1wlciado de la hipolesis se abordan las 
explicaciones y precisiones c.onceptllales necesari as para 
su correeta comprension y se form ulan argllmentos so
bre las ventajas de Ja eleccion adoptada. 

Cap itulo II. La experiencia del CCH 

De aCllerJo a l desarrollo historico de Mexico, se eshoza 
hrevemente la experiencia praetiea de nueslra unidad 
del bachill erato; se haee hincapie, pOl' una parte, en los 
jJuntos fundamentales del plan de estudios y, por otra, 
en algunos rasgos de su agitada vida academica, pe
dagogiea y aun politica. 
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Capitulo III. A rnanera de conclusion 

Como ninguna conclusion da por cerrado el punto, se 
proponen varios elementos para un a aceptable realiza
cion de un baehilleralo de cultura basica. 

As! plies, el doeumento que se present a quisiera, a l 
mismo tiempo, propiciar la refl exion de quienes con su 
esfuerzo haeen eotidianamente al CCH, e invitar HI di a
logo a quienes, extern os a l1osolr05, plledan ayudarnos a 
confronlar y emiqll ecer nllestra experi encia. 
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