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CAPÍTULO 11 

LA EXPERIENCIA EN EL CCH 

En este capítulo se incluyen algunos rasgos relacionados 
con la experiencia del Colegio que pueden explicar el 
sentido y la razón, incluso, de la opción tomada en fa 
vor de un bachillerato universitario de cultura básica. 

Consecuentemente, se abordan algunos antecedentes, 
ciertos elementos de su concepción teórica fundamental 
y rasgos que pueden identificarse como típicos a lo lar
go de su historia y su práctica. No se intenta, pues, ni 
una descripción completa de nuestra institución ni pre
sentar toda la historia, sino más bien poner de manifies
to la permanencia y la consistencia en México, en cir
cunstancias temporal y culturalmente distantes, de las 
concepciones de la razón y de la finalidad del bachille
rato o de otras formas equivalentes. 

Una vez realizada la conquista de Tenochtitlán, muy 
pronto se establecieron las primeras escuelas elementa
les donde se enseñaba a los indios e hijos de españoles 
a leer, escribir, contar y cantar. Con el nuevo idioma 
se introducen los principios de la nueva religión. Para 
entonces, se habían desarrollado las primeras escuelas de 
artes y oficios. 

Muy pronto conquistadores y colonizadores se plan
tearon la necesidad de que en la capital de la Nueva 
España se instituyera una universidad donde se leyeran 
las cátedras de teología y cánones, así como la de artes 
y posteriormente la de medicina, de acuerdo con el mo
delo de Salam anca y Valladolid, que a su vez imitaban 
a la Universidad de París. 

La licencia en artes se convirtió en un requisito para 
el ingreso a las demás facultades, y para mediados del 
siglo XVI ingresan a este ciclo de artes muchachos de 15, 
16 Y aun 13 años. 

Desde fines del siglo XVI hasta fines del XVIII se ex
pandió el sistema de educación jesuítico, que para 1769 
constaba de 37 colegios o internados, entre los cuales se 



18 

incluían algunos donde se impartían los cursos de artes 
a seglares. Estos cursos siguieron normalmente la tra
dición escolástica, una vez que se superaban los cursos 
de gramática (ínfima, media y superior) y, en los co
legios importantes como los de México y Puebla, los de 
humanidades (retórica y poesía). 

En estos colegios la participación del grupo criollo 
fue dominante y originó un enfoque cultural específico, 
sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando 
se dio cabida al pensamiento moderno: se leía a Bacon y 
a Descartes, se profundizó en los métodos y sistematiza· 
ción del conocimiento y, con ello, se volvió a las reali· 
dades autóctonas; asimismo, se hicieron objeto de cono
cimiento científico la historia, la geografía, la flora, la 
fauna y los recursos mexicanos y se desarrolló una cul
tura básica mexicana que para las condiciones del mo
mento resultaba científica, progresista y participativa. 

En la primera mitad del siglo XIX, ] a República con
servó fundamentalmente el modelo escolar mencionado 
y se dieron cabida a tesis del romanticismo inglés, fran
cés y estadounidense. La creación de los colegios civiles 
y los intentos de reforma de 1833 ejercieron influencia 
importante en el grupo de liberales que harán posible 
el movimiento de Reforma. 

Hacia fines del siglo XIX, el discurso de Gahino Barre
da en Querétaro, la creación de la Escuela Nacional Pre
paratoria y de los Institutos Científicos y Literarios, las 
Leyes de Instrucción del 76 y 81, etc., produjeron una 
reforma sustancial en el modelo escolar y establecieron 
las bases para la institución positivista que transmitía y 
desarrollaba la cultura básica de entonces. La Escuela 
Nacional Preparatoria pretendía ofrecer a sus alumnos 
la suma de los conocimientos de la cultura de su tiempo 
con la estructura enciclopédica del conocimiento positi
vo. El modelo de la E scuela Nacional Preparatoria es 
tomado por los Institutos de los Estados. 

A la creación de la Universidad Nacional en 1910, la 
Escuela Preparatoria se unió con otras escuelas e insti
tuciones dé 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 instancia educativa que les diera senti
do, sino como necesarias en sí. Tener gente de cultura 
(cultura preparatoria o alta cultura) se percibía como 
necesidad social importante, básica y congruente con el 
momento histórico, como tener generales, médicos o pro
ductores de bienes materiales específicamente capaci
tados. 

Hasta los años veinte, la enseñanza preparatoria sub
sistió y resistió con modificaciones menores de su plan 
de estudios a las críticas del Ateneo de la Juventud, que 
de algún modo anuncia la nueva cultura nacional de la 
Revolución. A iniciativa de uno de los miembros del 
ltteneo, rector de la universidad, se estableció la Se
crelaría de Educación Pública en 1921 y, de acuerdo 
con el espíritu del artículo 39 constitucional, se pro
puso en 1924 el Plan Federal de Educación. Debido a 
ello, y a las luchas por la autonomía universitaria (mo· 
vimiento que reconoce su origen latinoamericano en el 
de Córdoba, Argentina, de 1918, pero que en 1914 tie
ne un curioso antecedente en un proyecto mexicano de 
ley), el ciclo de educación preparatoria se dividió en 
dos niveles : educación media básica, que asume el Esta
do, y educación media superior, que queda primordial
mente como quehacer universitario. 

Sin menoscabar aportaciones educativas posteriores 
en la enseñanza media, para acercarnos a nuestros días 
diremos que en el segundo cuarto de nuestro siglo se 
desarrollaron diversas posibilidades, escolarizadas o no, 
universitarias o no, de educación post-secundaria, y fi
nalmente en el ámbito universitario mexicano, en la dé
cada de los setenta, surgieron nuevas alternativas que 
trataron de encontrar -dentro del cada vez más acele
rado cambio cultural- los elementos básicos de cultura 
(conocimientos, conductas, valores) que han de corres
ponder a este nivel medio_ 

El bachillerato del CeH nació en 1971 con unas 
cuantas ideas claras y en un acto de fe o confianza en 
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los universitarios (los más de ellos muy jóvenes enlon
ce~) que en aquel momento y en grupo de cerca de 400 
asumen la tarea de realizarlo como profesore~ . A partir 
de ese momento, la institución creció aceleradamente 
durante 11 años hasta alcanzar 75 mil alumnos, 2 mil 
profesores y 2 mil empleados administrativos en 5 plan
~eles, sin contar las instituciones particulares que han 
lllcorporado sus estudios a este sistema. 

Desde entonces, ha sido indispensable un proceso de 
reflexión, de autocomprensión crítica, proceso que no 
ha sido ajeno, en la forma y aun en las vicisitudes, al que 
nuestros estudiantes adolescentes viven en la búsqueda 
de autoconciencia. 

Desde el punto de vista de su concepción teórica, y 
con independencia de las oportunidades opcionales que 
o~rece en el campo de la educación física, de la forma
CIón cultural o artística o de la capacitación técnica, el 
plan de estudios del bachillerato del CCH ha sido con
cebido en una estructura de áreas y semestres, con lo que 
se pretende facilitar a los estudiantes el desarrollo de 
sus propios métodos para obtener conocimientos y la 
conciencia de los mismos. 

A lo largo de los cursos, es pretensión del bachillerato 
del CCH que los alumnos, individualmente y en grupo, 
puedan reflexionar sobre la forma en que ellos mismos 
adquieren, sistematizan, ordenan y contrastan sus co
nocimientos. 

Prescindiendo de discusiones de matiz, incluso algu
nas muy importantes, si se concibe la ciencia como un 
proceso social e histórico de sistematización del cono
cimiento comprobable y transferible, será fácil recono
cer en ese proceso tres fases principales que se necesitan 
una a otra y se repiten dialécticamente: la observación, 
la racionalización y la comprobación o aplicación. 

Es propio del hombre buscar enfrentar en las mejores 
y ~~s seguras c.ondiciones las nuevas situaciones' que 
cotIdIanamente VIve, o los intentos de transformación en 
que se esfuerza. Para ello pretende un conocimiento 
comprensivo que conlleve la posibilidad de predecir, al 
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menos probabilísticamente, el comportamiento de la rea
lidad, a partir de una intelección acerca de los orígenes, 
las manifestaciones, las consecuencias o las líneas de 
proyección de los diversos procesos. 

Quienes pretendell hacer ciencia, observan primero 
los diversos fenómenos o cambios que la realidad pre
senta; en segundo lugar, formulan hipótesis racionales 
que pe;:'Q2.itan establecer relaciones causales de carácter 
general (leyes) y, en un tercer paso, ratifican estas 
hipótesis mediante la comprobación o aplicación . 

El plan de estudios del bachillerato del CCH y las 
actividades que rige están orientados a facilitar que los 
educandos aprendan cómo se aprende. Lo que se persi
gue fundamentalmente es que los alumnos cobren con
ciencia del método con el cual pretenden 10IYrar los co-

. . o 
nOCHl1lentos, para asimilarlos, interpretarlos, sistemati-
zarlos y aplicarlos. Lo primordial es facilitar a los estu
diantes la posibilidad de repetir y recuperar la expe
riencia de hacer ciencia. 

El plan mismo está diseñado de manera que los tres 
primeros semestres hacen particular énfasis en la forma 
de conocer la naturaleza (área de Método Experimen
tal) y la sociedad (área del Análisis Histórico-Social), 
así como las formalizaciones del lenguaje español (área 
de Talleres) y las matemáticas (área de Matemáticas). 
El cuarto semestre, en cada una de las áreas, insiste a 
<;u vez en la síntesis: método experimental, teoría de 
1 a historia, ensayos de investigación y análisis de la ex
presión escrita. Los semestres quinto y sexto, formados 
por asig.n~turas optativas, insisten en la comprobación 
del. :1 onlll1l o de los métodos de conocimiento y su apli
caClOn a campus específicos de la ciencia buscando, por 
un,a par:~, la forn:ación de los alulllllos y, por otra, la 
onentaclOn profeslOnal y la capacitación propedéutica 
para los estudios de licenciatura . 

Supuesto que el bachillerato busca fraguar ulla cul
tura básica, es importante considerar que los materiales 
que se manejan responden a esa búsqueda, de tal ma
nera que cada cur~o dará una visión introductoria de 
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la asignatura dentro del área y, de ninguna manera, una 
especialización en la misma. 

En cada área se agrupan asignaturas correspondien
tes a materias o disciplinas diversas, con la pretensión 
destacada de dotar a los estudiantes de condiciones de 
aprendizaje sobre el hecho mismo de hacer ciencia, lo 
que permite el acercamiento a enfoques interdiscipli
narios, no ya por la oposición de "disciplinas" cuya 
diversidad o parcialización se consagra, sino mucho más 
por la unidad de la disciplina por conocer, en diversos 
campos agrupables por su objeto, por la diversidad de 
sus técnicas de observación o de sus referentes al espa
cio y al tiempo, para integrarlos en la unidad básica del 
proceso sistematizado del conocimiento. 

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

El área de Matemáticas enfrenta la natural eza de las 
matemáticas como actividad teóri ca, la generalización, 
10~ modelos temáticos, las síntesis geométricas, la apli
cación y comprobación en problemas de cálculo, estadís
tica, cibernética o en el campo de la lógica. 

El área de Método Experimental pretende el conoci
miento del método científico experimental, la asimila
ción de sus propios principios básicos y su aplicación y 
eomprobación en los campos de las ciencias natural e~, 
de la psicología y las ciencias de la salud. 

El área de Análisis Histórico Social busca una com
prensión científica de la historia , una fundamentación 
racional de esta comprensión y la aplicación y compro
bación de esta comprensión en los campos de la filoso
fía, las ciencias sociales y las auxiliares de la historia. 

El área de Talleres de Lenguaje lomentará el dominio 
del lenguaje emitido y recibido por escrito, la raciona
lización de las principales regla. de la expresión y )a 
aplicación y comprobación de las mismas en otros idio
mas, en los medios modernos de comunicación o en otras 
formas de expresión. 

Para entender y valorar )a significación de cada una 
de las asignaturas concretas que integran el plan de eE-
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tudios, es indispensable ubicarlas siempre en el área y 
semestre a que corresponden. 

Las distintas disciplinas dentro de las áreas se enfren
tan como manifestaciones de la cultura básica por trans
mitir; por ejemplo, las ciencias naturales, en este nivel, 
aparecen como una herencia cultural que no se ejerce 
primordialmente por la transmisión-recepción de con te
nidos que por sí mismos no generarían la capacidad de 
pensar ni convencerían de su importancia de manera 
automática. Las ciencias naturales y las matemáticas 
buscan destacar el valor del pensamiento racional al 
igual que la importancia de la libertad del mismo, ponen 
en duda la veracidad de las afirmaciones absolutas bus
cando regularidades y, en ese sentido, un camino hacia 
la comprensión y hacia la asimilación de una cultura. 

De semejante manera, las ciencias sociales e históri
cas pretenden comprender las interacciones humanas al 
estudiar sus causas, aislar sus efectos y predecir su pro
yección futura. La experiencia histórica es considerada 
corno el sustrato de la experiencia de hoy que hace po
sible comprender el presente como un a realidad que 
subsiste. 

La literatura escrita constituye el vehículo para la 
autocomprensión y la comprensión social creando nue
vas formas de experiencia individual y social que fomen
tan la imaginación y hacen partícipes a los alumnos de 
elementos básicos de un modo de ser o actuar. E l len
guaje es un medio de transformación o, por el contrario, 
de manipulación e inhibición. El poder de comunica
ción, de aceptación, de comprensión, de discusión y de 
transformacin se funda en la comprensión del medio en 
que se da. 

Toda experiencia de aprendizaje, toda sesión de traba
jo, toda unidad temática, todo programa de asignatura 
y el mismo plan general, tienen como primordial preo
cupación facilitar a los alumnos la toma de conciencia 
de las condiciones y de los mecanismos por los que se 
adquiere un conocimiento sistematizado y, en ese sen-
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tido, les invita a participar de la cultura propia del inte
leclual. 

La experiencia de aprendizaje má típica será la so
lución de problemas. La sesi.ón de trabajo fundamenta
rá la reflexión en común)' buscará la síntesis individual 
y colectiva. La unidad temática está dada por la unidad 
de objetivos de aprendizaje dentro de programas de 
asignatura que siempre harán explícito el método por el 
que el conocimiento se adquiere. 

Lo anterior, con independencia de otros aspectos de la 
educación que se producen en la conviviencia cotidiana y 
por opciones que intencionalmente se ofre~~n den
tro del medio escolar, presenta la fundamentaclOn de la 
estructura maestra del plan de estudios orientado a fa
cilitar a los estudiantes la posibilidad de repetir y re
cuperar la experienci~ de hacer ciencia. y,. en ese ~enti
do, a vincularse conSClentemente al mOVlmI ento cultural 
propio del medio. 

La misma consi l:i tencia del concepto de una cultura 
media básica que es móvil, exige que los programas el e 
las asiCTnaturas no se presenten de una manera única o 
inflexible sir}o que, dentro de una orientación básica, 
presenten opciones vari as que puedan modificarse o ade-
cuarse según la circunstancia . 

Esto nos obliga a revisar cuidadosamente cuál debe 
ser el elemento básico que las diversas áreas académi
ca" del bachillerato (cada una de ellas claramellte le
(Titimada y elelYida hoy como constitutiva de nuestro 
~lan de estudio;) ha de ofrecer a la cultura básica uni
versitaria, habida cuenta que este elemento, por su ca
rácter básico, ha de ofrecer condiciones de unidad en 
Ja diver idad, de permanencia o durabilidad en medio 
del cambio y de la cada vez más acelerada obsolesencia 
tle conocimientos e incluso de valores. 

No puede ser este ingrediente, sino en un ínfimo gra
do, un conjunto de información e'Specializada.1 En un 

J Con indcpenden ein de la cad ucidad de ciertos conocimientos y el 
proceso de especializac ión de los mismos, habrá que tomar en cuenta 
simplemente el heclJ(\ de la cada "C7. mayor acumu lación. La encicloped ia 
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grado mayor lo representarán las destrezas, habilidades, 
capacidades de enfrentar problemas.2 Todavía más, y 
como condición intelectual de esas destrezas y habilida
des, habrá que realizar un esfuerzo por depurar los con
ceptos fundamentales; 3 por último, el elemento primor
dial de la cultura básica estará en las actividades que ex
presan simultáneamente conductas y valores! 

Para el caso de cada una de las áreas, será indispen
sable descubrir métodos, rutinas o procedimientos : cuá
les son las "rutas" o caminos más comunes, los "proce
deres ol'dinarios" para hacer matemáticas, para expre
sarse o leer con mayor ventaja o fruto; técnicas propia, 
mecanizaciones . .. 

Más que ello, hay un ingrediente conceptual: los con· 
ceptos básicos de esas áreas, las abreviaturas o las uni
dades más comunes, las convenciones propias. 

Todavía más importante: las visiones globalizadoras, 
los grandes esquemas, los grandes diagramas, las "su
mmas" . 

Y, por supuesto, los conceptos de máxima riqueza in
lelectual, de mayor uso y de máxima significación yana
logía interna. Vale decir, toda la terminología ontológi
ca : relación, ley, norma, conjunto, número, medición, 
espacio, tiempo, movimiento, variable, locación, esen
cia, cantidad, cualidad, modificación, corre'Spondencia, 
permanencia, cambio ... 

Es indispen able además la comprensión hi stórica de 

de nuestro ti empo exige muchos más volúmenes que la de Diderot , y 
la fragmentación y ahundancia de los datos se traducen cada vez mús 
en caos informativo, opuesto substancia lmente a la comprensión de la 
realidad o a las condiciones para transformarl a. 

2 Lo cual ofrece posibilidades de apoyar activamente el desarrollo 
de conductas o comportamien tos sobre lodo del tipo intelectual y de 
quien asume co nsc ientemente una cultw·a. 

3 Por conceptos fundamentales nos r eferimos preferen temente a dos 
cosas: las conce pciones maestras de que dependen otras co ncepciones, las 
grandes teorías cxplica torias, los sup ues tos epistemológicos, Jos conteo 
nidos intelectuales o J~ significados básicos de conceptos 11 términos que 
resultan indispensables y siempre presen tes, al menos implícitamente, 
en el traha io racionali7..ador de la conciencia. 

• Efecti v~mente, la forrua más wlÍtaria de la cultura, () del modo de 
ser, se da en la actitud que se manifiesta y manifiesta los valores en 
cond uctas co ncretas identificahles y difer encia bles. 
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todo lo anterior, como desarrollo 'auténticamente dialéc
tico de la totalidad de la hum anidad, de la pa rticulari
dad de cada ind ividuor

, y de la generalidad que establez
camos por generalización. 

y por encima de lodo ello, habria que llevar nuestra 
refl exión a profundizar sobre cuáles son los componen
tes o los ingredientes indispensables de la actitud cien
tífico-humanista de un matemático, de un científico so
ci al o de la naturaleza, de un comu nicador o de UD 

humanista en el sentido más tradicional (y tal vez por 
ello, en el más nuevo, activo y revoluciona rio) de la 
palabra _G 

' 

E sta concepción académica que compromete al plan 
de estudios con la actitud y los métodos y aun las con
ductas propias del quehacer científico, conlleva ll eces~
riamente, y es cOlldicionada a su vez, por otras dos acu
tudes : el compromiso social con el cambio (ligado in
telectualmente al ,concepto de proceso) y el compromiso 
polí tico, administra tivo y pedagógico con la participa
ción de la comunidad en su p ropia vida y desarrollo. 

El ejercicio de la conciencia que implica asumir de 
modo consciente los elementos de la cultura básica del 
medio, exige necesariamente la asunción de una posición 
crítica ante la misma, la cual se traduce obligadamente 
en crítica de las condiciones del medio, y del proceso 
mismo que posibil ita el ejercicio de la crítica y de la 
conC1enCla_ 

E n este sentido, se postula que los alumnos deben ser 
capaces de asumir como propia la tarea de educarse, de 
aceptar que encontrar tiene como condición necesaria 
saber cómo buscar; que crear implica saber proponer y 
que la tarea educativa en que se encuentran empeñados 
no se red uce a lo aprendido en el aula . 

Además, se postula que deben ser capaces de sacar 

5 A u n de n uest ros alum nos reales con su edad real, su edad psi r 
g:ica rcal, su ignoro ncia real , su in di ferencia real, su motivación 
in tf'ré;; reales o su rea l fa lt a de ellos. 

G Muy probablemente la comlmicación libre sobre es te últi m 
pud iera ser una de la' . rutas más promisiorias e n el esfuerzo P pI 
,' isa r los in gr~d i entes de la cultura bá,icil del ni vel medi(l supe 
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de sí mismos el mejor provecho y desa.rro llar sus poten
cialidades para percibir (para ejercitar sus sentidos, 
para captar directa o indirectam ente los estímulos ), lo 
cual requiere un profundo conocimiento de ellos mi smos 
como individuos ; para simplificar (par a comp arar, cla
sificar, analizar ) y para r econocer que en sí mism os son 
un producto de su propia experiencia y de la experien
cia cultural que los antecede y los contiene ; par a gene
rar nuevas ideas (imaginar, contraponer , sintetizar , in
ferir, traducir, dedueir, generalizar) cuando actúan 
individualmente yen la exper iencia colectiva, con la que 
comparan sus n~evas proposiciones ; para manipular el 
conocimiento (pa ra aplicar, elaborar nuevas estructuras 
mentales, interpretar, cuestionar y transform a r ), y para 
adoptar una conciencia crítica de sí y de la época. 

Respecto a los profesores, se postul a que, comprome
Lidos eon su propia form ación y la de los alumnos, va
loren su propia experiencia y la de los alumnos, y asu
man con ellos el recl amo por el espacio para el estudio, 
la reflexión., la crítica y la toma de conciencia en un 
ejercicio compartido y responsabl e_ Asimismo, que estén 
convencidos de que no son el único vehículo educativo 
y sean capaces de rroponer maLeriales de conocimiento, 
habilidades y actitudes que resistan la oLso lesencia y 
sean útiles para cuando los alumnos los necesiten, aun 
después de su etapa escola r. 

Los profesores deberán entender que su función no 
es la de simples transmisores o actualizadores de cono
cimientos, sino de "entrenadores de habilidades intelec
tuales" que propicien soluciones para que los alumnos 
sean capaces de simplificar la información de que dis
ponen, de generar nuevas proposiciones, de a umentar su 
poder para manipular sus conocimientos, y que, junto 
con la experiencia en su propio campo profesional aca
démico y por encima de ambos, puedan ser lransmiso res 
de una cultura intelectual en la que participen de manera 
consistente. 

Para la vida institucional, se postula como indispensa
bl e la flexibilid ad, la adaptabilidad, la participación 
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institucional de profesores y al umBOS y la continua y 
permanente revisión de planes y programas de trabajo 
y estudio. 

Un pro yecto tan ambicioso no podría realizarse en 
plenitud. Sin embargo, un observador ajeno a la insti
tución puede reconocer en ella algunos rasgos típicos de 
una manera propia de ser, de valorar y de actuar. In
cluso pueden reconocerse núcleos activos de profesores 
y alumnos que mantienen actitudes y actividades más 
o menos coherentes con los planteamientos que vienen 
presentando. 

.T unto con dichas actividades y actitudes, subsisten en 
el Colegio, con una mayor abundancia, verbalizaciones 
formalizadas e incluso oficiales unas, simplemente com
partidas las otras, que apoyan o validan la actividad de 
esos núcleos motores. T 

En efecto, pese a la magnitud con que se presenta 
prácticamente cualquier unidad de medición,s se con
serva una peculiar atención por lo particular o lo in
dividual. Una gran cantidad de profesores conoce por 
su nombre a sus innumerables alumnos; el nombre de 
pila ha sustituido hace mu chos años a los apellidos, a 
las jerarquías, a los núm eros de cuenta con que pued en 
identiiicarse los alumnos, y el claustro magisterial pre· 
sen ta muchas características de una comunidad cerrada 
o insular que recurre cotidianamente a la anécdota co· 
mún, a la tradición común , a la experiencia común y a 
los lugares comunes. 

La experiencia se antoja y se presenta como el argu
mento de mayor credibilidad. Tal vez por ello, el profe
sor del Colegio es elado a la anécdota y la anécdota vuel-

, Como un ejemplo, podría aduc irse que, con ocasión de iniciar la 
segunda etapa de la in vestigac ión sobre el perfil del alumno, a la pre
gwHa sobre lo que los a lumn o, percibían que e~pe rab"n de ellos los 
profesores, casi el 50% respondi ó con fórmul as tí picas de los plant ea
mientos ini ciales sobre el Colegio, o que é,tr>s Re aduren pa ra justific:ar 
cualquier solicitud de profesores o alumnos. 

8 A manera de ejemplo, oonvcndrá recordar que en 10 años la matrícu
la supera al cuarto millón de alumnos, que empleados y profesores se 
cuentan por núlJares, que cada plantel tiene más de 30 edificios donde 
SI' lahora durante 14 hora s cada dí a. y que la producción ut:' material es de 
apoyo impresus en Jus planteles supera los 20 millones de hoja,. al año_ 
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ve repetidamente sobre etapas añoradas de la existencia 
colectiva, vinculadas casi indefectibl emente con la lucha 
~os tenid a por mantener la especificidad del Colegio y, 
dentro de él, la libertad ele acción. Esta hi storia legen
darizada, compartida por los grupos que alguien ha lla
mado los núcleos motores, parece condición de la per
manencia de los valores comunitarios en una universidad 
multitudinaria y transida por la confrontación política y 
sindicaL 

La experiencia colectiva o colectivamente asimilada 
nos lleva a otro rasgo tí pico: los profesores elel Colegio 
son solidarios. A diez afios de vida se percibe, con el in
dividuo y con la multitud, el colectivo; se da todavía 
frecuentemente el trabajo de equipo en los salones de 
clase, se producen cotidianamente reuniones formales e 
informales de profesores para tratar, discutir y resolver 
o decidir cuestiones que afectan a la vida académica, po
lítica y laboral de la institución. Desde hace años, se
manalmente, una junta de directores no prevista legal
mente como órgano de] Colegio enfrenta colectivamenle 
los problemas de dirección y se auxilia por los funcio
narios con responsabilidad académica reunidos sema
nalmente en seminario. 

El Colegio es a la fecha una sociedad cambiante. Los 
procedimientos no acaban de quedar fijados, cuando ya 
están siendo criticados, superados o sustituidos por otros 
procedimientos. El Colegio se aplica diariamente a la 
"resolución de problemas" . 

Por años, el Colegio se enfrenló dolorosamente con la 
falta de programas unificados, 10 que conlleva graves 
problemas de administración de recursos y aparente ine
ficiencia. Sin embargo, la cultura propia vino a imponer 
- institucionalmente y participativamente- la raciona
lidad del pluralismo dentro de una orientación básica 
común, y se ha podido optar por un proceso más largo 
en que esta s orientaciones se vayan fijando con ]a par· 
ticipación de los profesores, posibilitada legalm ente por 
el establecimiento de Jos consejos académicos por área, 
forma institu cional típica de nuestro bachill erato. 
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Es un valor compartido en el Colegio la aceptación de 
llue todo es conflicto, que se vive en medio de contra
dicciones y que esto es condición de progreso. Hay, sin 
embargo, una manera propia de enfrentar los problemas 
internos : a pesar de la violencia verbal que se ha expre
sado en repetidos momentos, no deja de llamar la aten
ción el ver a la comunidad de cualquier plantel del CCH, 
o la suma de ellas, como una sociedad autocontrolada. 
Sin una sola persona dedicada al mantenimiento de la 
disciplina, sin nóminas públicas o secretas destinadas a 
la seguridad, incluso con muy reducido número de pla
zas de confianza; sin prefectos, superintendentes o ins
pectores, el Colegio no ha dado lugar en diez años a 
hechos delictivos graves ni a la constitución de grupos 
antiuniversitarios. 

En el interior del CCH se cree en la palabra y en la 
posibilidad de concertar voluntades mediante la nego
ciación de los diversos intereses. En un medio donde la 
crítica - - incluso la pobremente fundada- es un a prác
tica común, y en donde no se soslayan las posiciones 
personales o de grupo en el campo politico o ideológi
co, en donde el discurso político se mezcla con el aca
démico, es posible encontrar soluciones que dejan satis
fechas a las partes. 

Si bien a diez años de vida el Colegio ha creado su 
propia burocracia, ésta, en general, conserva arraigo 
afectivo y cultural en la base de donde procede. En la 
forma de ser propia del Colegio, las relaciones funcio
nales se ven casi siempre contaminadas por las relaciones 
personales y, aunque la afirmación o detección de al
gunos asuntos no ha superado la etapa polémica, poco a 
poco la discusión va siendo más mediada por la racio
nalidad . 

Aunque en su búsqueda de familiarización con los 
puntos de interés social y científico el Colegio ha caído 
en vulgarizaciones, es impresionante su producción de 
folletos, separatas, antologías, libros ; de materiales au
diovisuales de apoyo y de documentos de programación 
de actividades de enseñanza y aprendizaje fundados en 
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la tecnología educativa r vinculados con el cambio en los 
procesos informativos de la ciencia. 

Con independencia de los esfuerzos institucionales por 
profesionalizar la enseñanza, el profesor del Colegio 
configura un lipo ajeno al que priva mayoritariamente 
en la Universidad. Nuestro profesor dedica la mayoría 
de su tiempo y de su interés a la (locencia, sin que por 
ello sea reconocido como profesorado de carrera. Con
serva a la fecha los rasgos más típicos de la juventud y 
--celoso de la libertad de cátedra- o legitima su irres
ponsabilidad aduciendo la carga de trabajo o labora in
cansablemente más allá de sus obligaciones contractua
les. Es mayoría, sin embargo, la de quienes, en los años 
que llevan dedicados a la docencia, se han esforzado 
por su propia preparación como docentes, aunque no 
haya habido la misma oportunidad para la actualiza
ción de los conocimientos. 

En efecto, pese a las limitaciones internas y externas 
que han afectado la vida de nuestro bachillerato, y pese 
al natural proceso de entropía o desgaste y corrupción 
de la energía inicial , es práctica del Colegio la continua 
modificación -a veces tal vez no suficientemente fun
damentada- de programas y maleriales de estudio; 
subsiste una preocupación real por mantener o encontrar 
una educación cuyos aportes formativos y metodológi
cos tengan primacía sobre la sola transmisión d!': resul
tados del pensamiento ya pensado. La casi lotalidad de 
la~ sesiones de trabajo privilegian un trato ma yéutico 
en que la ilustración del COnOClmJento y la reflexión 
sobre el mismo se nutren con los aportes y participa
ciones del grupo . 

Se busca tal vez de manera perdida la esencia de la 
iulerdiscipl ina y, de hecho, cotidianamente se da el en
cuentro interdisciplinario de profc::: ionales diversos so
bre punlos comunes. En las oficinas de las áreas de pro
fe~ores, en patios y explalladas, a diario sc intercam
bia información y enfoques sobre los problemas de cla
se, por maestros que -más que especialistas en un CUrtl-
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po- son egresados de las diversas carreras profesio. 
nales. 

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

Al atender a la parte más deprimida social y cultu
ra]men te de la población universitaria, los profesores 
se han caracterizado por una identificación por el tra· 
bajo, conservan actividades colectivas y en muchos casos 
esta actitvidad se presenla como un cambio frente a la 
docencia tradicional; han participado y participan 
abundantemente en la elaboración de materiales de tra
bajo, en la orientación y discusión de sus programas ; 
se han caracterizado por la promoción de actjvidades ex
tracurriculares de alta cultura y de cultura popular. La 
noticia cotidiana es objeto de comentario dentro y fuera 
del salón de clase. 

La relación entre maestros y alumnos es tal, que el 
bachillerato cue. tiona el papel tradicional del educando 
y pide ser el protagonj sla ele su propia formación y de 
su desarrollo intelectual y humano. Un estudio de nues· 
tra población escolar ha creído identificar un estilo que 
logra reslJUestas positivas en varios puntos, entre los 
que destacan la nueva relación maestro-alumno, la acu· 
mulación de nuevas formas de trabajo y la iniciación 
en el terreno de la responsabilidad individual. 

Aunque la práctica mayoritaria tal vez lo contradiga, 
se sigue afirmando al interior del colegio que es típica 
del mismo la participación corresponsable de los gru· 
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pos de alumnos en la programación de las actividades de 
un curso semestr2J o en el establecimiento de normas o 
criterios para la e\'uluación y la calificación. 

La generación y conservación de una insti! uclón y de 
la manera de ser con que se le caracteriza, de ninguna 
manera ha sido una empresa fácil ni ha contado fácil· 
mente con la comprensión externa. Healizarl a - incluso 
dentro de sus patentes y manifiestas limitaciones- ha 
exigido un esfuerzo sosten ido que pudiera calificarse de 
militante por parte de quienes lo han hecho. Un esfuerzo 
de este tipo implica necesariamente un desgaste de ener
gía , aurnentado muchas veces por las diferencias de con· 
cepción, de interés o de jerarquía de prioridades que se 
traduce en conflictos más o menos agudos entre quienes 
participan en él, )' entre ellos, configurados en el Cole
gio, y las demás in tancias que interactúan con el mismo. 

Estos y otros rasgos nos permiten creer que se ha ve· 
nido configurando una cultura propia del CCH, entre 
cuyos elementos diferenciantes o específico pueden en
con trarse un a cierta inquietud que implica una opción 
por el cambio social, un deseo de lograr la mediación 
propia de la ciencia en los procesos del conocimiento y 
un estilo participati vo en la adminislración, en la polí
tica y en la pedagogía. 

Estos rasgos característicos de] Colegio muchas veces 
desleídos, desintegrados (l mal acabados, se descubren 
alLOra como condiciones de posibilidad de la realización 
misma de un bachillerato como el que nLlestros balbu
ceos teóricos van diseñando. 


	Deslinde-10b
	Deslinde-11
	Deslinde-12
	Deslinde-13
	Deslinde-14
	Deslinde-15
	Deslinde-16
	Deslinde-17
	Deslinde-18

