
iVloises Hurtado GOIl::cile:. 

- . lQue relad6n hay entre 
la Escuela Nacional Prepa
ratoria y el bachil1erato del 
Colegio de Ciendas ' y Hu
manidades7 

La mas amplia en cuan
to a cooperaci6n, porque es 
lin proyecto interdiscipli
nario, pero ninguna formal, 
ya que no intervenimos ni en 
la elaboraci6n del plan de es
tudlos ni en e"l proyeeto y su 
realizaci6n. Vemos con sim
patla cualquier nuevo ex
perimento, que sirva para 
revoludonar y adelantar la 
enseflanza y nos alegra que se 
haga en la UNAM. La Escuela 

Tenemos Cupo 
Para Trece mil Alumnos 
de Primer Ingreso; 

Este ano Hubo 
Treinta mil Solicitudes 

NacionaJ Preparatoria. no _ha 
alterado ni SU' -pI de JeStu
dios, ni el n11mero »de' p'tiin
teles. ni de sus profesori:ts':,'t 

-lC6mo iuzga la creaCi6ri 
de este' €:olegio y Ill ' cola
borad6n lnterdisciplinaria? 

- Es lIna experiencia muy 
import ante en la historia de la 
Universidad. EI primer gran 
impulso que recibi6 la 

. educaci6n fue con la ' ley de 
Instrucci6n Publica de. Juarez, 
en 1867, que precisamente 
ere6 la Escuela Nacional 
Prepcrratoria. Posteriormente, 
en 1910 con la apertura de la 
Universidad por Justo Sierra . 
En 1929, con la · autonomia 
'universitaria y ahora, 'en 
·1971, con la ' creacl6rr e la 
nueva universidad, que es 
precisamente el Colegio de 
Ciehcias y Humanidacles, con 
10 eual se inida la 'colabo
rad6n entre todas las escuelas 
v facultades en nuevos cam
pos que antes estaban llmi
tados : 

- ,Con el plan de estudios 
del nueYo bcichillerato' se 
elevara el 'ruvel ~cademico de 
las personas que ingresen en 

" esatelas- profe si on ales ? 
- -=- Si', E,n' primel' \uga:i' por

que,-sera algo nuevo, :Hay un 
granentusiasmo sde l.. pctrte· de 

, los pr~f~ores · y arumnos. En 
,segUndo lugar i porque- -I (f-"Es
cuela ·Nacional Prepararoria 
10 ..... redbi6 como una com
petencia, como un acicate 

para sllperarse . Veo COn gran 
entusiasmo la competenda 

· acadeniica, ]Jarque sera "muy 
.; befi'€/ica 'para 1a PreparatQria . 

, ~. lCuaIeS .son los p~es 
p'ara renovar Ja Escufla 
Nacional Preparatoria? ' 

- Muchos y muy va
riados ; sin e'mbargo las 
modificaCiottes, dado v el 
numero de profesores y alum
nos, requieren la consu:lta de 
todos los niveles. ros pro
cesos de' cambio son 'un poco 
mas tardado6 que la creaci6n 

, de un Colegio de Cientias y 
Humanidcides. 

Tenemos 42,000 estudiantes 
y 3,000 profesores . Estu

-diamos la reform a a1 plan de 
estudios vigente carl otro sis
tema tot~lmente diverso al 
planteado en el C61egio de 
Ciencias .; Humanidades. AlH 
se tienen tres aflos para el 
delo complementario de la 
educaci6n media superior, 
cQn veinte horas de clases 
te6nca's '~ la semana y varios 
-was de taIier . 

Nosoti-os pensamos reducir 
el cido ados an os con treinta 

· hOI'a& ~a ;semana. Y a los dos 
aiio~ los-"alumnos obtendran 

· su diploma de bachiller . Si 
des~at'{: seguir estudios su

" perlores .pbdr~ cursar el ano 
..... .,reI1rofesio.naJ, · en el cOal ten
-<iralv Ique l" ...esfudiar< forzosa
' -mel'\t . las mat.erias que deter
.- minen i!1 E:on'Sejo -Te01ico de 

la ~PreparaloTia y el Consejo 
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Tecnieo de la escuela . 0 fae~l
tad. 5i esto funeiona debi
damente ayudara a resolver 
muc;hos de los problemas que 
estan surgiendo en las es
c'uelas profesional~s, sobre 
todo el de la deserci6n es
eolar. 

Hay otro problema muy 
serio: en los wtimos. ,anos la 
Escuela NacionaJ Preparatoria 
ha aumentado su poblaci6n 
en general; pero no hC\ au
ment,ado la p.Qbl~,ci6n de 
primer ingreso proporcional
mente, ni tampoco el numero 
de egresados. Hemo~ des
cubierto que hay un tap6n, si 
podemos Hamarlo asi, entre el 
quinto y el sexto ano. En 
ocasiones los alum nos se tar
dan hasta seis anos en ter
minar la preparatoria. Eso ha 
creado' muchos problemas de 
irregularidades, de f6siles, 10 
que hC\ degenerado en pan
dillerismo y en problemas de 
indisciplina. Ademas, en las 
escuelas profesionales y fa cul
tades hay en primer ano un 
Indice de deserci6n de casi un 
cuarenta por ciento. 

En el ana prepr-<)fesionaJ 
podremos saber si determi
nado alumno tiene autenti
camente vocaci6n. Por ejem
plo, a un futuro medico ya se 
Ie pueden dar cursos de 
anatomia en el ultimo semes
tre, para notar si realme.nte Ie 
gusta 0 tiene aversi6n pori esta 
materia. a bien, una persona 
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que esta orientada hacia la 
Facultad de Derecho, en don
de la deserci6n es todavia 
mayor en el primer ano, tal 
vez no tenga vocacion para el 
Derecho, y 51 pC\ra Ciencias 
Politjcas 0 Economia, pero 
sQlo mePiante 'curSos preu
niversitarios y vocacionales 
sabra cual carrera elegir . 

- En las facultades se 
quejan de que cada vez estan 
peor preparados los bachi
lleres ... 

- 51 y. nosotros recibimos 
de la Sec4ndaria alumnos mal 
prepar"dos; Claro que esto es 
un drculo vicioso, porque los 
de secunda ria dicen 10 mismo 
de los de primaria y los de 
primaria culpan a los jarctines 
de nin~s . Vamos a asumir 
nuestra responsabilidad. Si 
nosotros enviamos indebi
dame~te preparados a los 
alumnos Lc6mo podemos 
resol.ver el problema? Si en
contramos y detectamos que 
el problema en la Prepara
toria ~ en el quinto y en el 
sex to an9: es des de alii de 
donde d~bemos partir para 
resolyetro : ;;. 

- ,Que haran para limitar 
la deserd6n en Preparatoria? 

- Reducir el bachillerato a 
dos anos, porque muchos de 
los alumnos no con.tinuan es
tudios profesionaJes. 5i re
ducimos ados anos la ' Pre
paratoria, seguramente habra 
mayor nUmero de bachilleres. 

Ademas, en el Politecnko y 
todas las dependencias de 
Educaci6n Publica, el ba
chillerato es de dos anos, al 
igual que en toda la Repu
blica . Nosotros somos la in
sula. Creemos que para que 
los muchachos puedan con
tinuar con estudios superiores 
deben cursar el ano pre
profesional. 

- ,Se impartira ese ano 
preprofesional en la Prepa
ratoria? 

- Hay dos proyectos: uno 
a favor de que sea en las 
propias escuelas. Otro a favor 
de ' que dediquemos un plantel 



exclusivamente a los cursos 
preprofesionaies; podria ser 
en Coapa, que tiene cupo 
para 120 grupos y dispone de 
magnificas instalaeiones . 

- LA que materias daran 
importancia en ese plan de es
tudios de dos anos? 

- Seguiremos con las mis
mas . No estamos tratando de 
cambiar las cosas, porque no 
consideramos que sea con
veniente. Por ejemplo, en el 
plan de estudios del Colegio 
de Ciencias y Humanidades se 
imparten las mismas materias 
qu~ en la Preparatoria . S610 
quitaron tres: - L6gica , 

Geografia y Dibu jo. 
En la Preparatoria tal vez 

modifiquemos el numero de 
horas en determinadas ma
terias. Por ejemplo, nos gus
tarla que las clases de idiornas 
fueran diarias. 

- L C6mo se justifica la 
creaci6n del nuevo bachi
Ilerato? 

- La Universidad tiene la 
obligad6n, el debet de ex
perimentar nuevos metodos 
de enseflanza. EI Colegio ten
dril nuevos sistemas. La Uni
versidad ha convocado a un 
curso que se impartira a los 
profesores que aspiran a 
dar clases en el mencionado 
Coiegio, para capacitarlos en 
las nuevas doctrinas peda
g6gicas. La creaci6n del 
Colegio redundara en que 
todas las facultades y escuelas 
universitarias tendran que 
superarse y adaptarse a este 
ritmo. 

- L Y ustedes piensan 
diversificar el bachillerato? 

- Si, pero no queremos 
improvisar, por la respon
sabilidad que implica una 
tradici6n de 104 aiios. Hemos 
hecho muchos planes, muchos 
programas, pero los cam bios 
que se hacen son bien me
ditados; son el producto de 
104 anos de experiencia en la 
educad6n media y del co
nocimiento de los problemas 
de Mexico. 

Hemos estado investigando 

que es 10 que se hace al res
peeto en paises europeos y 
sudamericanos. Por ejemplo, 
en Francia hay 14 0 15 ba
chilleratos, de los cuales tengo 
en mi poder los programa~ de 
10, todos especializados, pero 
con un tronco comun. 

Estamos tomando esta ex
periencia ' extranjera paM. ' no 
precipitarnos. Durante ' el 
transcurso del ano modin
caremos nuestro plan de es
tudios para actualizarlo con 
las tendencias pedag6gicas de 
otros paises. Tamp~co 
queremos hacer nihgun 
proyecto sin antes tener los 
program as de cada materia . 
Cuando se lance una reforma 
al plan de estudios, se in
cluiran las materias, el nu
mero de horas que se tendra 
que estudiar y la experiencia 
de la Escuela Nacional 
Preparatoria en cuanto a la 
didactica . Utilizaremos el 
programa por objetivos, por 
unidades. Para cad a unidad se 
presentaran los auxiliares de 
la ensenanza : peliculas. 
diapositivas, etc. 

- LSe restringira el ingreso 
a los nueve planteles de la 
Preparatoria? 

- Con el plan actual , la 
Escuela Preparatoria tiene 
cupo ~ara 13,000 alumnos de 
primer ingreso y este ano 
hubo 30,000 solicitudes. No 
podiamos redbir a todos ni 
sacrificar a un cincuenta por 
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ciento de los solicitantes, por
que $eria , ,crjrnin~l. EI -pro .. 
p6sit-o del , Rector fue · qu~ J.).Q : 

haya rechazado~ este · --ano·., 
TOADs seran aceptados . en" las I 

tres u,nida,des · deLColeg\Q que .~, 
se ~tlm cc,mstruY$l,cio. a· toda '}: 
prisa con -aulas prefabrl<>ada~M ' 

- ' l-Que '. inv.estigacignes 
hanl' rwiza<l~ ; ,para " .conC;lCi:ep,..· 
log · prQ'*n:tas dtt .· la· ,Prepa9 " 

ratQtia~~, .' 
- . Los . jefes · de- depar~~., .. 

m~to . (). su~isores : a,c;a'- r . 
demi~, ,estan.1 pendiem~!,_de .", 
los.. . :a)1allces de > su , mat~ , 
Forman , comi~iones .!r.~n~- · 
gac;las 1 9.e ,~ estudiar" de~enni .. · 
nad9!Laspec;tos. En 1a:.~l-ima t· 

sesj6n" del Co~e;o Tecnk.o ; 
det~am'lst que> era impor
tante · para ·La . £o~ci6n del 
bawller . desauollar I adivi
dadeS" esteticas. Pronto ser.a 
obligatorio ' este cursO. Tam
bien tendremos conciertos de ' 
divulgaci6n . musical , y la 
colap9rad6n del INBA p~ 
que nuestros gruPQS de .teatro. 
tengan nuevas oportunjc;lades. 
Tambien rusponemos de tres 
orientadores por tu.rno ... ren 
cada escuela. .son . psic610gos 
m~,Y · i.5t~m , ~ie~aiado1 \9Ye .~~ . 
tan penruentes de' c~<4 ~o <k· 
los prQblemas de lo~ · arumn6s. 
Antes de I opt~u por ' oeter
miriatia area, es 6bligatorio 
tener el J vi~t6 ' bueno del brieri
tadet'. 

- ' lQUe.~otros cambtaj., 
serlan : necesari()S: · ~n · la I Pr4!
paratoria1') 
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- fundamentalmente, 
utilizaJ.ios auxHiare-s, de la en
seilanza·, y cambiar ,.la actitud 
de .los · profesor-es" hacia los 
alumnos. Debemos transfor
mar(nnUestt0s . programas de 
estudio, para quitar cono
cimiet\{oS ~de . un. enciclopedis
me ,anacr6nico. Nos interesa 
actualizar nuestros conoci
mientos. 

- ~Se : .ncr · cambiado. .. la 
relaQJ6'n: maest-ro .. aJuIl\l101 

- Profesor-alumno es un 
binomio :que debe Ir 'al pareje. 
Los ,alurtif\os de 'hoy tienen in
quietl,.ldes' muy ' ~isMtas a los 
de . llace ditt anos. tos 
. fll]· 

profesQreS . deoen emplear 
otras t~cruc~s <; oe: ensenalUai 
no fS po.srbl~ J contihuar con 
los . mismos ~ m~todos de hace 
diez anos, mucl;o' mmos con 
los de hace vel~'t'e 0 treinta 
anos, qUe so'n muy ' traru
donalistas y provocan falta 
de ruaIogo, de comprensi6n 
entre", maestro y alumno. 
Muchos· alumnos se' refieren 
despectivamente al profesor 
dici6ndoie ·::el viejo"i' au.nque· 
s610 tenga.treinta anos;~·f" 

Tenemos . ml1chos proyec..:· 
tos. j Cuarenta . maestros de 
medlo tiempo y tiempo com
plete estan j: dedicaoosa la 
evaluaci6n 'de nuestFo actual 
pFograma, Nos) pre'0cupamos 
POl' - instalar . orros 'talleres, 
adem~S' del del!' cer.amica', 
model ado y vaciado 'erl ' plas- 
ti<:os, ~Estamos e1l ' p~tiCas-(mn 

las Camaras de Comercio y 
de Industria para que nos den 
la oportunidad de que nues
tros alumnosvayan en plan 
de aprendices ' a determmadas 
empresas. Una ensefianza ac
tiva~ como la que preten
demos, seria muy costosa en 
la escuela y a las empresas les 
convienecontar con mano de 
obra de primera. 

En resumen, la ,· Escuela" 
Nadonal Preparatoria esta en 
una · -etapa-' de superaci6n 
academica en tados' los aspec
tos. Iremos al pareio de las 
reformas y 'de los Jesruerzos 
que realice la UNAM. 

Suplemflnto de III Revuta Sim1pnr, 
mano 17 de 1971. 
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