
Alfonso Bernal Sahagun Aprender a Ensefiar 

-Z, C6mo entiende usted la 
creaci6n del Colegio de Cien
cias y Humanidades 7 

- Como un esfuerzo de la 
Universidad p~r atender la 
demanda educacional del 
mayor numero de alumnos. Se 
trata de una innovacion 
creadora, trascendente, que 
pretende lograr un apren
dizaje mas efectivo por parte 
de los alumnos. Es un reto y 
un estimulo para los univer
sitarios de innovar la ense
nanza. 

_ lSe ha transformado 
toda la estructura educativa 
de la Universiclad; 0 han per
manecido inalterados los 
planes de las carreras 7 

- EI CCH no es un ba
chill erato espedaJizado y no 
se puede hablar de carreras 
propiamente. Se concentra a 
10 que esta proyectado, a la 
unidad Bachillerato. Claro, 
las carreras de las facultades 
siguen igual que antes. 

- Digamos que se trata de 
un plan de desarrollo 
paulatino. 

-Es un desarrollo a largo 
plazo endonde, evidentemente, 
la unidad del Bachillerato va a 
marcar pautas, normas, para 
transformar los niveles 
academicos de licenciatura y 
de posgrado que tambien 
abarcara este colegio. 

_z,Quiere decir que el 
egresado del CCH tendril un 
diploma y podra encontrar 
acomodo en la sociedad 7 
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y Ensefiar a Aprender 

-El Ciclo de Bachillerato Ie 
da a uno un diploma 0 'un 
certificado que Ie permite in
gresar a cualquiera de las 
facultades tradicionales (Me
dicina, Letras, Ingenieria, 
etcetera). Pero des de el punto 
de vista de la posibilidad de 
obtener un diploma para 
laborar en alguna actividad 
productiva, la decision co
rresponde al estudiante. Tiene 
la opcion de conduir alIi 0 de 
continuar estudiando una 
carrera en la Universidad. Si 
el joven aspira p~r razones 
econ6micas, 0 por insegu-

ridad. 0 simplemente por in
clinaci6n natural a ejercer una 
labor remunerada, puede, des
de luego, prepararse en un 
campo de la produccion 0 de 
la promoci6n de empresas 
(que es una de las especia
lidades), y puede perfecta
mente tomar, junto a su cu
rriculum de bachiller, las 
materias y las actividades que 
se fijen para su especialidad. 

- l Que son materias inter
disciplinarias? 

-No se trata de materias 
sino de programas interdis
ciplinarios de preparacion en 
los que participan grupos de 
universitarios de diferentes 
especialidades. Se pretende, 
por ejemplo, interconectar el 
taller de redaccion con los ex
perimentos de Hsica que 
rea lice el alumno desde el 
primer semestre . Se intenta 
tam bien conectar la historia 
universal con las matematicas 
en el sentido de que hay una 
correlacion, puesto que hay 
una secuencia historica en el 
desarrollo de la matematica. 
Esto marca una idea de que 
los conocimientos no son des
membrados, sino que son 
producto de.la mente hu
mana, del esfuerzo de los in
vestigadores, y es bueno que 
se conozcan las distintas dis
ciplinas. 

- Digame usted cual fue el 
espiritu de elaboraci6n de este 
proyecto que tuvo como 



resultado la creaClon del 
CCH. Por una parte , al 
elaborar este tipo de proyec
los se piensa en la sociedad, 
en la Universidad y en el es
tudiante, y en todos los 
miembros de la comunidad 
universitaria. Yo me pregunto 
si uno de 105 criterios para ac
tualizar t!ste proyecto se bas6 
en la necesidad de devolver a 
la sociedad estudlantes mi
nimamente preparados para 
que Ie fueran tltiles, 0 bien, en 
eI deseo de dar una opor
tunidad al estudiante de no 
echar en saco roto los pocos 
anos que alcanz6 a estudiar. 

Es decir, pod ria pensarse en 
que tad a un programa de 
reforma educativa esta des
tinado a satisfacer esas ne
cesidades de la sociedad, pero 
entonces podria descuidarse eI 
interes personaUsimo del es
tudiante. En otras palabras: si 
al estudiante se Ie indica que 
tiene que ir a Uenar los en
granajes que estan vados en 
la sociedad, tal vez con ella se 
Ie pongan cortapisas a su 
imaginaci6n y se Ie limite su 
campo de acci6n. ,Que tal si 
no Ie gusta runguna de las ac
lividades ocupacionales 
propuestas? Se prepara aJ es
tudiante . para que vaya a 
lIenar los huecos de esta 
sociedad tal y como esta 
planteada, con todas sus en a
jenaciones y todos sus 
patrones de consumo que 

exigen el concurso del car
pintero , del archivero, 
del ayudante de laboratorio, 
del corrector de pruebas, del 
lIevador de Iibros de con
tabilidad, etcetera, pero leste 
nuevo programa deja campo 
libre aJ estudiante para poder 
desaJ"Tollar su propia voca
cion 0 para incluso cambiar 
a esa sociedad, si no est a 
de acuerdo con sus re
querimientos ocupacionales ni 
con sus formas de organi
zacion? 

- Yo creo que si. La refor
ma la pensaron las personas 

que la han hecho y muy par
ticularmente el Rector en fun
cion de la realidad de la 
educaci6n a nivel medio y a 
nivel superior de 105 estudian
tes mexicanos, que por 10 
generaL viven muy ajenos 0 

no participan de la realidad 
socioeconomica de su pais. 
Se les informa en las aulas de 
los conocimientos que exist en, 
se le5 notifica , por dedrlo as!. 
pero no se les ha preparado 
para enfrentarse a estas 
realidaJes . 

_ Lo clerto es que una 
carrera, en muchos casos, ha 
significado una exclusi6n de 
cinco afios de esa reaUdad 
nadonal. 0 de mas anos, si se 
considera toda ta educaci6n 
preu ni versitaria. 

- Cuando el Rector y sus 
colaboradores pensaron en 
innovar, seguramente 10 
hicieron pensando en el es
tudiante y concJuyeron que 
seria mas importante pre
pararlo para la lucha 50-
cioeconomica, cientifica, y en 
el aprendizaje de h~cnicas de 
proceoimientos analiticos y de 
sintesis, que en dade mas in
formacion, que muchas veces , 
el estudiante no asimila ni 
utiliza adecuadamente . A 
pesar de esa opci6n tecno-
16gica que podria interpretar
se como una actitud de 
proveer elementos para una 
sociedad de consumo, e1 es
tudiante esta capacitado para 
modificar esa estructura. 
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_Hay una frase muy 
buena: enseiiarlo a aprender. 

-Exactamente. De eso se 
trata. La preocupaci6n 
metodol6gica, didactica . nos 
hace preyer que los maestros 
tendran que cambiar de ac
titud. quese convert iran mas 
bien en guias y en compa
neros de los alumnos. 

-.No en eonferencistas. 
-No en conferencias. Es-

tamos preocupados porque 
verdaderamen te se ensene a 
aprender y que los maestros 
se preocupen par el apren
dizaje mas que par la ense
nanza. 
-LQu~ entiende usted por 

enseilanza 7 
-Que el maestro cumpla 

con su misi6n. cu.mpla con un 
programa. haga los reco
nocimientos que se Ie indican, 
pase lista. etcetera . Que siem
bre para siempre en el alumna 
la inquietud de aprender. 
T odas esas cosas son fun
damentales para el maestro 
porque est3.n reglamentadas y 
una vez cumplidas el siente 
que ha cumplido con su 
deber. Pero la realidad, hasta 
ahara, ha sido que el alumno, 
su materia rrima, no ha sido 
transformado y no pasa los 
examenes. Esa es una realidad 
que tratamos de eliminar. 

_ LSe superara esa posici6n 
del maestro como sabedor de 
todas las casas y que se sienta 
en su trona y da su conferen
cia y no permite que nadie 10 
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interrumpa7 los estudiantes 
de fa Universidad de Nanterre, 
haee ya un par de ailos, 
que no toleran esas actitudes 
por parte del maestro y los 
resultados han sido muy 
saludables. 

- Bueno. tenemos la es
peranza de que se lIegue a 
superar. Este programa se 
llama justamente Fase Inicial 
de Preparacion y entre las 
preguntas que les hacemos a 
nuestros profesores, 0 a los 
c.:Jnclidatos a profesores del 
CCH, esta la de que si acep-

tanan voluntariamente una 
supervisi6n permanente del 
metodo que estfm usando. No 
queremos ni remetamente 
pensar en que vamos a violar 
la Iibertad de catedra, pero 5i 
debemos estar conscientes de 
que siempre habra un metodo 
mejor para enseilar a los 
alumnos y que todos debemos 
buscarlo, profesores y direc
tives. 

_ T endrian que ser maes
tros de tiempo completo. 

- Tenemos e1 deseo de que 
haya maestros de tiempo 
completo; sin embargo, la 
idea del Rector es que sea este 
un semillero de profesores y 
que participen muchos alum
nos de anos superiores como 
profesores, porque se supone 
que quien mas aprende es 
quien se ve en la necesidad de 
enseftar. 

_ LAhora habra mas 
cuidado en 1a elecci6n de 
maestros? 

- Estamos teniendo el 
maximo cuidado posible, no 
porque desconfiemos de la 
cali dad de nuestros colegas, 
sino, mas bien, dud amos de 
que adopten 0 acepten, des
pues de haberlo soportado 
como estudiantes y profe
sores, un metoda tradicional 
que no ha producido los 
resultados apetecidos, como 
se ve por la cantidad de alum
nos que desertan 0 reprueban. 
Suplemento de la Revista Siefnpre. 
/11QTZO 17 de 1971 . 
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