
Erztreuistas can los maestros La Ensenanza T endra 

que ser Menos Pasiva 

por Parte del Alumno 

Juan Manuel Lozano y Jose F. Herrdn 

- ,Hay unidad en la en
senanza de las ciencias en la 
UNAM? 

DR . LOZANO: - No. La 
ciencia a buen nivel se enseila 
por 10 menos en tres facul
tades: lngenieria, Quimica y 
Ciencias, aparte de Medicina. 
Por ejempio no hay unidad en 
la enseilanza de las mate
maticas. Los profesores de la 
Facultad de Ciencias son 
unos, los de Quimica otros, 
etc. No hay unificaci6n real ni 
en programas ni en profe
sorado. 

DR. HERRAN: -Hemos 
superado una importante 
etapa del subdesarrollo. En 
esta Facultad hace veinte 
ailos, era imposible suponer 
que viniera un matematico a 
enseii.ar su especialidad 0 un 
fisico a ensenar Flsica y eso ha 
terminado radical mente . 
Ahora nuestro jefe de Ma
tematicas en Estudios Su
periores es un matematico. 

- lEI Colegio de Ciencias 
y Humanidades resolvera en 
parte este problema 7 

DR. LOZANO: - Defi
nitivamente S1. Es esta la 
primera vez que se hace un 
esfuerzo en varias facultades 
y escuelas para armar un 
programa. 

DR. HERRAN: -Esta es 
tal vez la reforma mas impor
tante en la historia de la 
Universidad desde que se fun
d6 la Preparatoria. Las po-

sibilidades de enlace entre dis
tintas facultades dan agilidad 
a todo el sistema, sin cambiar 
la estructura basica , 10 cual 
nos permit ira no s610 crear 
carreras nuevas, sino tambien 
un intercambio de profesores, 
de planes y de experiencias. 

DR. LOZANO: -Desde 
hace algUn tiempo ha habido 
cierta coordinaci6n ; por 
ejemplo, algunas materias se 
ofrecen en comun entre dos 
facultades. Con el tiempo se 
podra hacer mucho mas en 
este sentido. 

-,Como seran enseftadas 
las ciencias en el Colegio? 
,C6mo formaran estudiantes
investigadores? 

DR. LOZANO: -La idea 
de tener un estudiante de 
bachillerato que en derto sen
tido sea investigador , se 
puede lograr si se plantea la 
enseilanza de las ciencias de 
manera que este muy rela
cionada una materia con otra. 
Por ejemplo: hacer un pro-

grama de Fisica que embone 
can el de Quimica y este con 
el de Biologia, etc. Ademas, el 
modo como se desarrolla la 
ciencia es basicamente 'del 
laboratorio al pizarron y no 
al reyes. En terminos gene
rales se pasa de la experimen
tacion a 1a interpretaci6n 
teorica. Tambien poaemos 
plantear la ensenanza de las 
ciencias de tal manera q-ue el 
estudiante deba realizar una 
pequeila investigaci6n para el. 

No se trata de que se quiera 
ganar el Premio Nobel. Se 
trata de adquirir el estilo de la 
investigaci6n , planteando a 
los alumnos pequenos pro
blemas que )os obligaran a es
tudiar para solucionarlosi asi, 
la actitud del estudiante sera 
la del investigador, aunque 
vaya a descubrir el hilo 
negro. Nos interesa que ad
quieran el estilo de la inves
tigacion , mas que una retahila 
de conocimientos librescos. 
Adquiriran el sentido de 
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como se haee la cieneia. 
Posiblemente leyendo un libro 
o reci tandoles las cosas sa
bran 0 aprenderan cientos de 
propiedades y le'yes, pero 1a 
idea no es que sepan mucho 
sino que sepan bien. 

-,Como ~ relacionaran 
las ciencias con las otras 
materias del plan de estudios? 

DR. LOZANO: -Usa
remos estas otras materia., 
para que ayuden a 1.1 ense
nanz.l de la ciencia. Por ejem
pia, si el muchacho debe 
presentar reportes de su 
trab<.ljo, usara 10 que aprendi6 
en los talleres de redaccion. Si 
va d lener investigaci6n 
documental, Sl? plantearan 
problem.as .11 alumno de 
manera que para resolverkls 
tendra que recurrir ill 1<1-
borate'rio y a bibliogra.tias 
que ei misrno ir!l buscanJo 
con ayuda de 10::' pfocedi
mientos aprendidos. 

Los talleres de lectura tam 
bi~n estar{ln relaclonados (I:->n 
la ciencia. Ciertos temas im
p()rtant~s pueden leerse a 
nive! rnuy elemental. Hay 
tambien ciasicos dE: la. ciencia 
que son escritores excelt:'nle~. 
TJ.mbien podriamos paner <11-
gunas bibliograFias en idi,)m,1S 
extranjeros. 

- zCuales otras ventajas 
Yen ustedes en el nuevo plan 
coroparado con el de la [S. 

eucla Nadonal Preparatoria? 
DR. HERRAN; -i\demas 
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de las ya sena ladas seria esta: 
un O1uchdCho que al terminar 
el bachdlerdto bene un mod.) 
de vivir segurarnente pensafa 
de manera diferente al !!IU

chacho que s.l le de 1<1 Pre
parator!a tr.1dicional y que ~, € 
\'e enrol,.du en un sislem.1 en 
el eual n(, debe tullar durante 
ocho arlOS porquc se sentirb 
frustraCl). EI nuevo plano Ie 
cia una salida lateral. 

Las (,5 t,)disticas 111:'5 indican 
que adl1plamos esk ;:;istema (l 

nos sec1 impnsible resistir d 
imp.J.('tc· de l c:recim ientu 
demograrico escoJar. Se cal
cula que para 1980, los Sl'

licitant€s de primer ingreso 
van a ser 12',7,000 Esto mismc' 
no'> obligar.1 a c.:nnbiar Ius 
pfogramas tradicion.11es de Jas 
escuelas, para hacerlos mas 
,igiles y darles estLls sa l idas 
laterales a distintos nivelcs; 
con In clIal formariamos I;:) 
estructura E: infraestrudura 
media de to d o un sistema 
cientifko 0 industrial tec
nol6gim que h.Kt' tanta talla 
en f\-U~X iCO. 

Cambiamc1s sistemas de en
senanZJ 0 no vamo::, a poder 
edUCd r a :nasas gigantescas 
como las que tenemos. La 
Facultad de Quimica tenilia 
en ]971 7,000 estudiantes: 
1,500 rnas que el ano pasildu. 

- ,C6mo solucionaran d 
problema de los tibros cien
tificos; Es sabido que son 
rouy caros y que se tardan 

mucho en traducirlos al es
panol. 

DR. HERR/\N: -La idea 
de 1<'1. Rectoria es hacer. aparte 
de lextns para el Colegio, tex
to~ para 1<15 facultades. Hasta 
ahora la Universidad no ha 
producido d numero sllficien
te de libros porque no Ie 
rE'su ltaba atractivo aI autor 10 
que ganaba por escribir un 
librl.l . 

- ,Los planes de estudio 
tienen una conciencia clara de 
los problemas nacionales7 
,Estan integrados en esc scn
tido; ,Que dase de cientiHcos 
pretenden forma.r? 

DR. LOZANO: -Lo fun
damental en la Facultad de 
Ciencias ha sido formaJ in
vestigadores y proiesores: esa 
es I.:i parte basica hasta ahQra. 
Sin embargo, es muy impor
tant", que los €'Jtudiantes de 
ciencias no s610 tengan in
quietudes de ca r{K tpr po li tico 
y sociaL sino inclusive po
;,;ibilidades de reaJizdf cier tos 
trabai ... ~::. qUI? .:ontribuyan <11 
ritmo de pn)greso inmediato 
del pais; desde lueg() tambien 
deve tener el estilo del inves
tigadoL que siempre hemos 
tratado de crear. 

Por rawnes de mercado 51;' 

necesita formar hombres de 
dencia como profesionislas 
que sean (apaces de ir a la in
dustria a resolver problemas 
pspecificos atacandolos con el 
criterio de un investigador de 



l'leTtp nive\ : no a ni\'el de in
v lJ~tigJ(.i6n NiginaL sim' tec
Ill,16gicd . Creo que <lsi se 
puede contribuir de modo 
!llllY importante al desdrrotlo 
inmetii.lto. La investigacion 
pura contribuye al desarrollo . 
rero .) mas larg0 plaz0. Los 
planes de estudio que tenemo!> 
deben seT revisados para 
trdtat de producir otra c1ase 
dt.' egrt'sados que se orientcn 
hacia ramas mas aplicativas 
de la ciencia . 

- l.Que otras especiali
oaoc~ habria nt!Lt!!>iocHJ Je 
reformar? 

DR. LOZANO: -En cual
quier carrera cientlfica con· 
vicne preparar dos tipos de 
rerS0nJS: una, el investigador 
originaL eso es importanti
simo rorqut' da la base p,Ud 
cllalquier posibJe desarroll0 y 
Jplicacion de la ciencia . OtTa , 
d hombre de ciencia orien
tado hacia la resoluci6n de 
rn"lblemas especifiCCls . 

DR. HERRAN : - Escamos 
co nvt'f)eidos por la e,xperien
( ia de que de~mos ll'rmar J 

los individuos con un rigor 
cientific() muy gTande . Ah\.)fa. 
('I que posteriormente ~e 

Jediquen , como dice el Dr . 
1.1)7.(1Il0. a la investigacion 
pura a a la investigacion 
aplicada 0 a una rama tec
nol6gica , va es algo acciden 
t<1\: pero si n050tr05 no for
mamos a esa gente dentro de 
una disciplina cientificJ ri -

gurosa no va a funcionar 
tampoco en la parte tecno
logica. 

- ,los que egresen del 
bachiUerato del Colegio de 
Ciencias y Humartidades 
podr;in Ser esa clase de aJum
nos? 

DR. LOZANO - Vamos 
por partes. Eso" alumno!'> 
tienen desde la unidad del 
bachillerato del C olegio de 
Ciencias y Hum<!nidades la 
posibilidad de irse aJiestran
do en casas pr,ic'ticas. EI 
alumno que ha tenido dena 
idea de como $(:' haec la in\'es
tigacion cientificd nl\ t'S <llin 
investigador. porq"Je para esu 
hay un largo trecho por 
delante. Queremos darle una 
idea gener <II de c6mo se 
desarrolla la ciencia a nivel de 
bachil1erato . rero despues de 
eso liene que ~eguir una 
carrera profesional si desea 
( onvertirse en investigador. 

- ~C6mo se forman los 
profesores de ensenanza 
superior? 

DR. LOZANO: -Desde 
luego, la parte mas importan
te debe hacerse a traves de las 
Divisiones de Estudios Su
periores de las diferentes 
facultades. Creo que pueden 
hacer~e muchisimas OOsa5 m~s 
si juntamos los esfuerzos de 
varias facultades y desa
ITO II amos a ctl vidades inter
disciplinarias . Ahora. carl el 
Colegio, tt>nernos un mecanis
mo para integrar las diferen 
tes tacultades y escuelas 
alredcd()r de programas 
cornunes. 

DR, HERRAN : - El 
profesor ideal para materias 
b<1~icas d ebe estar formado 
dentro de una disciplina cien
tifi ca y dedicar parte de su 
tiempo a la investigaci6n , 
porque si no nunca innovara 
la f\.)mla de ensenar y nunc.~ 
est<lra aJ dia en ld ciencia que 
ensena . Oebemos dar impor
tancia a la (olaboraci6n inter
disciplinaria. En algun os 
proyectos se VI? la necesidad 
de que participe n muchas ins-
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titucione :> , pL'r t'jemplo hay 
u~ .-proyecto de estudio de la 
cof'ltaI'rIina<:i6n , generado en 
la Facultad de Quimica . Al 
hacerlln programa completo 
sabre contaminacion .1t0105-
'ferica . nos dimas cuenta de 
tlue . ~' era imposible que 
ki Facljltad sola pudie
~, . "~nfrentars(' a l pru
IJr~ma. Entonces nos reunimos 
€~n gerfte del instituto de 
Ceofi sica, el de Ingenieria , 
Ceologia y lliulogia . para es
tJblecer un equipo que PlI
dier..l emprender el estudio 
de la contd01inaClon atmo5-
fhica en el Distrito Federal. 

- LEI Colegio representa e.l 
principia de una supercaor
dinacion? 

01<. . LOZANO: - Si , 
detJnitivamente. Y ademas era 
indispensable . Hasta ahora 
hemos tenido insulas sepa
rddas en la Universidad. i\.las 
que Universidad tenemos un 
montt'ln de escuelas vecinas 
geogr.1ficamente . con muy 
poca relaci6n entre si. Qujza 
el primer pJSO importante en 
esta direccion tue . Jurante Ia 
Rectoria de Barros Sierra . 1.1 
creaeion del Consejo de Es
tudios Superiores. EI contacto 
personal entre Ins jdes de es
tudios superi('res ha sido de la 
mayor importancia en la 
UniversidJd. EI esfuerzo 
universitario, no individual, 
para desarrollar la Division 
de Estudio:; Superiores es 
relativamente reciente y por 
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tvrtuna cada dia 5e pone bas
tante interes a los estudios 
5uperiores en todas las facul 4 

tades. 
- L Que medidas serlan 

necesarias para actualizar la 
enseiianza? .:Que se est a 
hacienda para cambiar 1a ac
titud del profesor respecto de 
la manera de ensenar? 

DR. LOZANO: -Seria 
fatal continuar con la vieja 
actltud del profesor que recita 
\' del alumno que solamente 
~e sienta a calentar la banea y 
~ oir. EI alumno debe par
ticipar muy activamente en el 
proceso de aprendizaje: por
que si va sola mente a escu
char .11 senor que se las sabe 
todas. no aprender.l nadd. La 
idea es que el pro£esor haga 
que el alum no participe en el 
proces() de su educaci6n. Ll 
l'nsenanza universitaria ten
dra que ser cada vez menos 
pasiva por parte del alumno. 
Cuando tengamos la primera 
generaCl)n de egresJd{)s dl'l 
nuevo bachilleratn . va a ser 
casi insostenible el estilo 
tradicional de l.1s escuela.<; 
profesicnales. 

DR . HERRAN: -Estamos 
pensando en las facultades, en 
10 que sucedera cuando nos 
Ilegue esta gente con nuevas 
ideas . Tendremos que cam
biar nuestro sistema en forma 
radical. Estamos preparan
donas para eso rapidamente. 
trat,mdo de cambiar la men-

talidad de nuestro profeso
rado , 10 eual no es tan facil 
como parecl'. Ahora orga
nizamos grupos de profesores 
para discutir. con ayuda de 
tres psic610gos, la manera 
como se debe ensenar a los 
alumnos de primer ingreso. 
T ambien . espero, desapa
recera el caso, tan grave, del 
alumno que viene a obtener 
una calificaci6n minima para 
pasar la materia. 

- ,Cuitl debe ser la actitud 
de los cientificos frente al 
colonialismo en 1:1. cicncia? 

DR . LOZANO: -No es 
una situacion deseable el que 
pr~cti("amente toda la tee
nologia del pais, quitando la 
muy respetable industria del 
pulque, dependa basicamente 
de la tecnologia extranjera . 
Mexico paga por patentes una 
cant idad mayor a I a que in
vierte en investigaci6n cien
titica . 10 cual es muy grave. 

DR. HERRAN: -No com
pramos 10 ultimo en patentes 
porque si no nos vendieran la 
patente atrasada nos eonver
tiriamos en competidores en 
el mercado mundial. Hemos 
hecho varios proyectos de 
programas que presentaremos 
al nuevo Consejo de Ciencia y 
Tecnologia. Son investiga
ciunes eonjuntas que estamos 
seguros ahorrar~n a Mexico . 
muchos millones de pesos. 

Sup/emellta dt! /a l?t!vista Siempre, 
mano 17 de 1971. 
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