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Iberoamerica es, se.guran;lente, una de las 
puertas. del , mundo. Glra sobre un juegoJ,.de 
bisagras representadas por in~ereses-, amb~
cionE:s, dependencias, posibilidades. i y rendi
. mi~ntos planeados. Par ella . se pasea ·10 im
previsto a despecho de ~queU9s que pr.ete~den 
predeciJ: 0 determinar su destino. 

Sqmetida alln hoy por la gran dominadora 
-Ia DistiU'lcia,- es un puro futuro, . indecisa 
realldad qUE: acasQ haya de invenlar en base. a 
un pie forzado. El ·rebasaJ:ISl ~ empezar a. existir 

. con madurez, iniciar una. nueva etapa hist6rica 
en· la cual el hombre se empef\e -por su propia 
d~cisi6n- . respecto de . un modo hmdcimental 
de sec. , ,. ' 

Estamos, nadie 10 duda, en una ~poca .de in
tensa bUsquJ!da por las · vias de la creaci6n y la 
transformad6n, respondien.cio a las necesidades 
de una nueva sociedad. El problem,a educativo 
no es ajeno a esta situaci6n sino que, por el 
contrario, en el 0 por medio de el se futuriza al 
hombre de manana a partir , de una acti,tud 
critica del hombre de ho}':; es necesario luchar 
contra las impos-iciones del medio y. abrir 
caminos, para promover una educaci6Jl libe
radora, centrada en el polo- de la transitividad y 
la mudanza social, que estim.ule la acd6n;· .de 
modo que el esfuerzo educativG coincjda con el 
esfuerzo econ6mico del" desarrollo. EL interes 
central de la educaci6n surge con el enIo.que 
que supone el considerar- esta como inversi6n y 
no como- consumo; pasa asl a primer plano la 
potendad6n cultural de la sodedad-como con
junto. · La integraci6n social es una de l~ ~aves 
de Ia reform8!educativa/ . ~e.mas . de representar 
el nivel 6ptimo-· a al~ · para evadir los 
caadros del subdesanollp, " 

Educar debe ser beneficio de . todos para 
tooos. Es ne~o multiplicar la oferta y crear 
~va6Nias . de)aCE:~9 a lo~distintos niveles. 
. ,S ' hombre,.,,~~ .hoy vlVe) mas q14e en" otras. 
ep~sl . J~~nidad-' ~liduia de su dest~o in
dividual ' ron d · de la. .comunidad a que. 'perte-

nece, ya que existe una. relaci6n esencial entre 
exist~c;i~ y coexjstencia. Es Vlenester apoy~ la 
funci6n de una universidad .. nueva, agente 
dinar;nica del cambio spcifll, del progreso cien
tlfico y el ,desarrollo econ6mico, al aceptar el 
rete qu~ )anza a )a cultura la transformaci6n de 
la sociedad contemporanea . 

La Universidad , Nacional Aut6noma de 
Mexico, que ha iniciado en 197),. una interesan
te reforma educativa, comparte el criterio de 
que la ed~caci6n debe ser concebida como un 
proceso unitario con interrelad6n entre los dis
tintos njveles; sera necesario , ademas, atender a 
la :mejorfl del rendimiento y c.alidad del sistema 
educativo, orientado hada ob-jetivos muy con
cretos. .c. .:, .' , 

LCJ, UNAM prOCll1'a, sobre Ia base de una cui-. 
tura :COtl1Un actualizada con los grandes des-

55 



cubrimienJos y nuevas tecnicas y areas de es
tudio, anadir una serie de combinaciones inter
disciplinarias insu£icien~emente exploradas y 
que aligeren los cUTricllla pennitiendo una in
finidiid de planes de caracter!sticas especiales, 
que vaya de _acuerdo con las necesidades del 
trab~io cientifico 'y teenico y con las divetsas 
combihaciones de lenguajes, metodos y es-
pecialidades. ' 

El 12 de abril de 1971 cor'henz.6 sus fundones 
el C6iegiode Ciencias Y Humanidad~s, con' 
cebido como una ins~ituci6n destiriada a 
realizar trabajo interdiscipliriario dentro de ' la 
UDiversidad y cuyos_ planes y prograrrt"!s de es-: 
tu<;iio tienden a dar una mayor flexibilidad y 
m1ts facii adecuadon alas neeesidades futuras 
de ~ ensenanza. Actualmente cubre el cielo de 
bachiller:ato aunQ,1,le eli On futuro ' pr6xi~o 
podd,n realizarse en et esttidios de H-cencia\ura 
y postgrado, Entre los objetivos generales del 
Colegio de Ciencias y Humanidades esta la ex
pe(imentaci6n de metodos de ensenanza 
procurando aumentar la profundidad y se
riedild de los estudios humanisticos, cientificos 
y tecnicos; intenta combatir el encielopedisme 
haciendo enfasis en las materias basicas pere 
fome'ntando al mismo tiempo las especialidades 
y la cultura del especialista . 

Los objetivos correspondientes al cicio de 
bachillerato con el cual el Colegio ha iniciado 
su vida academica procuran que el estudiante 
sepa leer , escribir 0 redaetar, conozca mate
maticas, el metodo hist6rico politico y expe
rimental , sepa informarse, logre desarrollar el 
gusto por la lectura de autores ciasie6s y eon
temporaneos, sea capaz de prepararse, si Ie 
desea , en los campos de la producci6n 0 los 
servicios como tecnico auxiliar . 

La formaci6n flexible que adquirira el alum
no en el Colegie' de Ciencias y Humanidades Ie 
permitira realizar actividades interdiscipli
n~rias , combinar profesiones distintas 0 aCm 
cambiar de profesi6n con mayor facilidad, si 
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as! 10 deseara , Se persigue aerecentar los co
nocim-ientos e iniciar la 3pertura hacia nuevas 
experiencias . 

Las materias que integran el plan general de 
estudios del Colegio de' Ciencias y Humani
dades asp iran a facilitar al estudiante la ad
quisici6n de dos lenguajes: el espanol y las 
matematieas; as! como dos metodolog!as: el 
metodo hist6rico politico cientifico y el ex
perimental. No es necesario destacar de manera 
excesiva la importancia de estos objetivos. Uno 
de los vi tales problemas del hombre esel d.;- la 
comunicaci6n oral y eserita . Con el empleo 
correcto de un lenguaje por medio del eual ex
presamos nuestro. interes, curiosidad, filiaci6n 0 

rechazo por las cosas, ejereemos nuestro de
recho de defensa , protesta y replica, nos 
manifestamos de tal 0 eual manera, frente a tal 
o cual situaci6n , La lectura de los autores 
ci-asicos e hispanoamericanos facilita un contac
to serio no s610 con las epocas y corrientes de 
pensamiento que elIos representaron, sino 
ademas y sobre todo con una problematica 
humana que no ha eambiado de manera sus
tancial, que nos revel a c6mo las mismas pe
quefias gentes que se inquietan y desconciertan 
frente al problema de la vida, la muerte y la 
libertad, el tiempo, el mundo interne y el mun
do de los otros, nuestros vecinos de cueva 0 

paraiso con quienes .:...J..y entre quienes- se 
desenvuelve nuestra propia historia . 

EI estudio de las ciencias experimentales per
mite al alumno, a traves de las observaciones y 
eonclusiones que se obfengan, 'adquirir la 
habilidad para planear un experifilento, rea
lizarlo e interpretatio, vivenciando as! la 
realidad de los conceptos y tecnicas cientificas 
en constante cambio . 

El aprendizaje de la Hist6ria facilita el de
sarrollo de un criterio hist6rico que permite al 
estudiante apreciar los acontecimientos en una 
dfinensi6n total , con amplia perSpectiva de 
todos , sus elementos, e inh~grarse dentro de la 



sociedad a la que pertenece participando ac
tivamente en su transformaci6n. 

Los programas de estudio de cada una de las 
materias del Colegio de Ciencias y Humani
dades no son una fria !ista de contenidos; estan 
integrados por objetivos de aprendizaje, su
gerencias metodol6gicas, actividades para los 
alum nos, correlaciones con otras asignaturas y 
bibliografla para el maestro y para el alumno. 

Los objetivos de aprendizaje describen los 
resultados que se desean alcanzar como con
secuencia de la accion educativa. Intensifican 
una conduct a final, producto del aprendizaje, 
que el alumno debera ejecutar para demostrar 
que el objetivo ha sido logrado. 

A partir de estos objPtivos dp aprendizafe se 
plantean diferentes modalidades de trabajo que 
pueden suscribirse dentro del rubro "escuela ac
tiva", y que se resumen en la formula peda
gogica que el Colegio sustenta: aprender a 
aprender. 

EI termino escuela nueva es convencional 0 

generico. Con el se designan, reagrupandolas 
bajo una exigencia, todas las tentativas orien
tadas hacia una critica de la escuela autoritaria 
y tra"d.icional y con vistas al incremento de una 
institucion mas fibre y formativa. Entre las 
notas dominantes que Ie sirven a la Hamada 
educacion act iva para autodefinirse creemos 
que hay dos altamente reveladoras: nos re
ferimos al carkter vital y cornunitario que 
deben tener de una manera casi ineludible los 
grupos de trabajo incorporados a este regimen. 

Decimos que la tarea de ensenar y aprender 
ha de ser algo definitivamente vivo, entendien
do la vida como una "ocupacion que nos lleva 
a preocuparnos por las cosas, con las cosas" . 
Vida es, ademas, claro ejercicio de la libertad 
reflexiva, diario aceptar el desafio a que nos 
somete el mundo ,circundante, nuestro finito 0 

infinito paraiso de posibilidades. Desde este 
pun to de vista, la nueva pedagogia proclama 

un inquebrantabl~ respe~o. por la libertad, 
unido al impulso creador. Aprender es, ade
mas, aprender como somos descubriendo la 
fuerza interior que provoca, dirige y sostiene 
toda la vida. Autoeducacion; develamiento del 
ser con tudo el peso del acto que nos hace 
"ser", precisamente, esto 0 10 otro. 

El Colegio de Ciencias y Humanidades 
propone a sus maestros la busqueda de me
todos no tradicionales, que excluyan la ver
borrea y la pasividad, y por medio de los cuales 
se inicie la apertura de un proceso introspectivo 
que no tenga fin, que se refiera directamente al 
autodescubrimiento que se pretende realizar en 
la autoeducaci6n. Se trata de llevar a quienes 
estan bajo la orientaci6n y gura del maestrp ppr 
un camino inexplorado, en un viaje a traves del 
mundo secreto de emociones y tendencias, in-
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tere:se5 y (~ bjetivos . a p titudes e interrogantes . y 
mas aun , a captar !a otulta resonancia de 
vivencias idas, el valor de nuestro pa&ado (Offil' 

memoria cohsciente y tambient acaso. a oir 1a 
secreta VOl de Id interioridad que est.) dictando 
10 que necesitamos hallar . La primera actitud 
sera de extrclneza . I'era ya 5abemos que "sor
prt:nJerse . extr ,1I1M,e (~S co menzar a en tender" . 

EI maes tru del Colegio de ClenCias y nu
manidades h.1 Jejad(l de ser el poseedor de Ia 
verdad absoluta para convertirse. en lodo caso . 
en e! defensor de una verdad, la personal. desde 
10 Cllal ejerce su derecho de juicio U opini6n. 
pero consciente de que no hay nada que pueda 
imponeL El maestro cs un orientador en el 
proceso de aprendizaje, junto al cual el alumna 
realiza cierta5 etapas de un camino intermi
nabl~ que rebasa completamente los cicl05 de 
13 educaci6n si~t~matica . que es 3jeno a los in
ceotivos circunstanciales y responde (debe ~es
ponder) a motivaciones profundas, al saber por 
el saber mismo. 

No se proponen esquemas rigidos ni i1Glitudes 
preconcebidas : ensenar y aprender es una 
relaci6n a traves de la cual se comunican e in
tercambian experiencias. se logra la adquisici6n 
de determinados conocimientos y el desarrt~ll o 
de ciertas habilidades y destrezas que se ma
nifestaran como cambios positivos en la con
aucta del individuo . La escuela por S1 sola n \.) 
determin,1 el cambia social perc sl const it .lye 
un factor (asi decisivo . pues tacilita la autoiN
maci6n de aquellos que van a ser generadon·s ~. 
protagonistas del cambio . 

Alguna vez se ha dicho que el Colegio de 
Ciencias y Humanidades procura el desarrollo 
de un "hombre nuevo ': si damos un ligero vis
tazo a la Historia de la Educacion, vemos que 
casi todas las sociedades, influidas por tal 0 

cual corriente de pensamiento filos6fico . po
litico. 0 econ6mico . han perseguido 10 mism o. 
La diferencia en nuestro caso . consiste en que el 
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( L'! egio no busca la tormacion de un indi\'iduo 
pred~temlln<ld() . co n arreglo a un molde fi jll. 
S610 pensamos en alguien capaz de decidir, de 
manera conscientc y racional , 10 que debe ser. 
EI hombre de m<lI1ana . el de pasado manana, 
ca paz de rev ita li7 iH los viejos valores, de en
con trar otros: de inventar . descubrir 0 aceptar 
aql.!el!os elementos que !e sean utiles para la 
(Clnstrucci o n de un mundo nuevo. 

S610 decidimos acerca de nosotros cuando 
decidim os acerca de 10 que debemos hacer . EI 
hombre que no decide . no se realiza . No pone 
en acto la unid.1d de su propia personalidad . 
si no que pennanece en el anonimato y renuncia 
J ~ u libcrtad que cs s610 la de la elecci6n y de !a 
p05JbilldJd trascendental. De ahi que sea tan 
importante aso marm1S aI paisaje personal. 
"prender a afrl1ntar nuestras dudas y obtencr 
una cierta ~ t'8 u r idJ d humana para decidir en el 
\ ·e rtice . 1,1 encrucii JJa , la esquina casi per
r:1anente dE' nues tr .1 c)cllpaci6n con las cosas . 

:\1 dec ir cos.)c; nos referimos a elias en un 
sentido general. eosa es todo 10 que no es 
hombre: posibilidad. conducta. realidad con
creta . Es todo 10 que nos hiere , presiona , es
timula , desco ncierta y de safia . En suma . el 
mundo exterior cuya co nquista habremos em
rrender para vivir ellance humano . 

EI Colegio de Ciencias y Humanidades trata 
de desarrollar una verdadera actitud de co
municaci6n . En etccto . este ser que es el mio , 
que es mas bien cu anto hay de mas mio porque 
me define en 10 que verdaderamente soy y 
debo ser, en cuanto que me define ascendi~n
dome. ya no es 5610 mill. Resulta la zona de en
cue ntro y , expresa la posibilidad y el funda
mento de las individualidades coexistentes . Hay 
que ol\'idar el "yo" para dar oportunidad de 
reinvindicaci6n al "nosotros ·'. Y aprender no es 
tarea de competici6n. sino de cooperaci6n . 

:--Jo estamos 5610 frente a una· busqueda in
d ividual: sino colectiva. Somos mas que nunca 



aquella infinita caravana que camina bajo e 
sol, motivada por una gran sed que compar· 
tim~s. E1 descubrimi~nto ~e1 otro , de los otros, 
de 1a comunidad, pondra Hmite y orden a nues
tros mecanismos de conducta . 

5610 se hallalo que se busc.a. Y s610 se busca 
10 que de alguna manera esta inmerso en nues
tro ser . A pesar de las conquistas que enor
gullecen a1 hombre, no hemos podido dejar de 
ser esas pequefias personas que se afan.an por 
adquirir y olvidar. Hay preguntas, viejas casi 
como la vida misma, escritas en lenguas que 
nadie, habla ya sobre la tierra. Cuestiones que 
otros seres pareddos a nosotros dejaron escritas 
en piedra, barro 0 madera . Tal vez sobre la 
arena humeda de una playa descon6cida . Para 
que cada individuo encuentre sus propias res-

. " 
puestas. Para que estas respuestas Ie permitan 
al hombre la construcci6n de un orden nuevo. 

EJ Colegio de Ciendas y Humanidades es un 
agente activo en esta labor . . 

La disciplina en el CCH 

La disciplina es la funci6n de cada individuo 
en Ia consecuci6n de un objetivo determinado. 
Es, . sobre todo, el orden garantizado por la res
ponsabilidad personal en la ejecuci6n de esa 
tarea colectiva. Y s610 se puede hablar de dis
ciplina escolar en tenninos de colectividad~ en 
este caso los urucos medios para alcanzarla son: 
la concientizaci6n, la .motivaci6n, la ocupaci6n 
y 1a responsabilidad, ' que deben' estar a su vez 
relacionadas . con los trabajos que se Heven a 
cabo en eh:urso. · 

La· concientizaci6n hace referenda a la ne
cesidad de . que .e] educando comprenda que ' 
toda 1a comunidad necesita una serie de norm as 
que.regulen.la conducta y garanticen e1 orden. y . 
super:vivencia·. de '1os ;indi'liduos- como grupo, 
aSl como . para que- se creen las .condiciones de 
respeto y justicia necesarias que hagan posib1e 

1a convivencia : La motivaci6n es:el proceso que 
provoca derto ' comportamiento, mantiene la 
actividad 0 1a modifica. La buena motivaci6n, 
entendida 'como una condici6n interna, mezcla 
de impwsos, prop6sitos, hecesidades 'e ime
reses, es fundamental para obtener disciplina 
efet:ti va, interior, activa y, en· consecuencia, el 
proceso del aprendizaje se acelerara .. ruanda los . 
alumnos. reoonozcan que la tarea coincide ton 
sus intereses inmedi;.ttos. El educando. debe Sen
tirse miembro de una comunidad con la cua1 y 
para la cual trabaja, y debe ·teneT conciellcia de 
Ia ~esponsabilidac! .que Ie toca en cuanta a1 exito 
del trabajo .realizado con su cooperaci6n. ' ,En 
este sentido es importante mostrar la meta' a la 
cual se trata ·de llegar y el alumno mismo puede" 
apreciar si se esta aproximando 0 no al fin 
propuesto y en consecuencia dar ;..a su esfuerzo . 
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una direccion y sentido inteligentes. E1 respeto 
es factor importante en la disciplina y este debe 
$€r mutuo, ya qut' el maestro no debe oJvidJr 
que .o;U5 alumna.'> son personas en formacion 
que requieren su ayuda para realizarse, pero a 
quien('s hay que aceptar tal y como son, 
procurandoqut" f'l proceso educativo se origine 
a partir de la realidad personal del 5ujeto. 

La autoJisciplina, producto del autocontroL 
es sin duda la forma ideal de comportamiento 
colectiv(l v hemos de orientar al alumno en su 
practica, Para ella es preciso propidar la Jjbu
lad en la proporci6n y sectores que esten <II aJ
cance de su madurez social, emotiva e intelec
tua!, 'J a medida que pueda tomar distancia y 
rdlexionar sobre sus. 'propios aetos. Podem.)s 
decir que la vcrdadera medida deja cllsciplina es 
interior, entendida como "Ia modificaci6n del 
('omportamiento, de la comprensi6n y concien
cia de 10 que cada uno debe hacer. Estriba, fun
damentalmente, en los buenos habitos" (lmideo 
G Nerici: Hada una didactica general dina
mica. Ed. KapeluSL, pag. 44). EJ silencio en la 
dase, casi siempre logrado por eoaeci6n, no es 
sintoma de autentica disciplina. La forma de 
ilpreciar t'sta es en base al trahajo realizado y 
desd.e ('stc puntu de vista , 1a disciplina activa 
qUE' con~rega esfuerzos alrededor de una tarea 
c'.m1(m, es la uniLa valida y verdadera. 

Las aClividades escolares deben estar orie:-t
taddS hacia una autentica participacion en que 
cada .llumno se sienta corresponsable del 
trabajo emprendido. La mala direccion del cur
<;.0 por parte del maestro. el empleo constante 
de las mismas tecnicas de ensenanza, €I ('(\
nocimiento deficiente de la asignatura. el pos~r 
una personal idad desaiustada asi como eJ 
dsumir ilctitudes perjudiciales. son causa de in
disciplina. De ahi que el maestro deba tenet 
una idea clara de su pape] frente aJ grupo y 
asumirk, coon naturalidad, trabajando como 
orientador en la tarea del aprendizaje. 
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La comunJcaoon. el dialogo, el eSplTltll de 
colaboraci6n mutua, son elementos imrortan
tes p:lrJ. logral' disciplina y coherente acci6n 
educativa. 

Finalmentc, bemus de recordar que todo 
comportamit'nto considerado an6malo tiene su 
C<luc;<1: esta debe ser investigacia a fin de que se 
rlledan \\")rn,.H rnedidas eficaces de correcci6n. 
Es n!!ces.uio (Orlocer las razon€s de una (on
ducta detf>rmin<1da para inflllir sobre ella de Lln 

m0dn acertatlo y racional. orientando, es
c1arcciendo. canalizando energias y estimulan
do. La Jctitud (ientifica del maestro debe evit;H 
(,,lE'r en JJ. prc,hibicion pura y simple. 

Las opciones tecnicas 

A partir del tercer semestre el Plan General 
de Estudios del Colegio de Ciencias y Hu
n1i1nidades otrece una capacitacion de caracter 
orci~maL despucs de la cual se otorga ('1 di
ploll)<1 Jt' Tt.'>cnico AuxiJiar. 51? trata de las Op· 
clones Tecnicas que permiten participar en las 
<tctividad('~ de la prodllcci6n y·los servicios. El 
E'~tudiante puede 0 no tomarlas sin que por ello 
result!:' afeltad\) en sus estudios de bachiller. EI 
certificado del cicio preparatorio que da de
recho d hacer {'studios profesionales en la 
LINAM y otras instituciones de cultura su
perior, se otorgara por iguaJ a los alumnos qut' 
(ursen opciones tecnicas que a los que nu las 
ClIfsen. 

EI alllmJl(\ interesado podra escoger una <) 

varias opci('nes comprendidas dentro de !.:Is 
cinco .lreas c;iguientes: Comercializadon, Ad
mini<;traliva, de Servicios, Tecnica y Artistica. 

Una opci6n tknica se cubre con materias 
tt'cnicas que se estudian en cada plante!; prac
tica laboral que se \leva a cabo en los \ugares 
d~)nJe 5(' efectuen actividades de la especiali
Jad. (? inv('stigaci6n a fin de dar respuesta a un 
ClJE'stionario que abarea el campo total de la 
opcit.1n. 



EI estudio de las materias te6ricas requiere de 
una ados horas diarias dentro del plante!, 
ademas de las sefialadas para las otras materias, 
mas la preparaci6n de clases 0 temas que los 
profesores dispongan. 

La pr,ktica laboral puede tener diversas 
modalidades que podrian concretarse en una 
acci6n permanente dentro de un campo de 
trabajo, el contacto frecuente con la reaUdad 0 

informaci6n espedfica sobre la actividad, todas 
elias durante uno 0 mas semestres, dependiendo 
de la opcion . 

Para la realizaci6n de la practica se puede 
recurrir a diferentes medios tales como: au
tocolocaci6n del alumno en un centro de 
trabajo, colocaci6n por sugerencia 0 gestiones 
del plante!, ubicaci6n en talleres 0 lab oratorios 
de la UNAM, ubicacion en talleres 0 labora
torios del CCH , ubicaci6n en centr~s pro
movidos por el CCH, visitas guiadas y comen
tadas, conferencias 0 adiestramientos por es
pecialistas. EI procedimiento escogido depen
dera de la naturaleza de la opci6n y de las 
facilidades con que se cuente. 

La investigacion, 0 sea la respuesta al cues
tionario, la realizara el alumno por su cuenta 
recurriendo a todas las fuentes que el mismo 
proponga, 0 a las que sus profesores, el jefe de 
opciones del plantei, u otras personas le su
gieran. 

Para cubrir los requisitos que una opcion 
senala es necesario: pagar )05 examenes de las 
tres materias teoricas de cada opcion, y el de 
etica laboral, que es un curso comtm a todas las 
opciones y que se estudia de manera autodidac
tica ; realizar una prflctica laboral con las 
modaJidades que se senalan a cada opcion, de 
acuerdo a cada circunstancia especifica; res
ponder a un cuestionario que tendra como 
proposito la investigacion (ompleta del area 
laboral que abarca la opci6n. 

Organizaci6n del CoJegio de Ciencias y Hu
manidades. 

EI Colegio de Ciencias y Humanidades cuenta 
con un Comite Directivo integrado por el Coor
dinador del Colegio y los Coordinadores de 
Ciencias y de Humanidades, los directores de las 
Facultades de Filosofia y Letras, Ciencias Po
Iiticas, Quimica, Ciencias ExperimentaJes, del 
Instituto de Ciencias y del Instituto de Hu
manidades, as! como por el Director de la Es
cuela Nacional Preparatoria; existe adem as un 
Consejo del que forman parte los miembros del 
Cornite Directivo que participan en el proyecto 
correspondiente, los consejeros universitarios, 
profesores y alumnos de las facultades yescuelas 
que participan en el proyecto, los representantes 
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del Colegio ante el Consejo Universitario y el 
Director de la Unidad Academica 0 los Direc
tores de los planteles corresponditmtes. 

Existe una Coordination con una Comisi6n de 
Asesorfa Tecnica y diversos depar-tamentos que 
sirVen para detectar y atender las necesidades de 
toda la comunidad docente y estudiantil de los 
planteles. La funcion de estos departamentos es
ta planteada como servicios y asesorla que se 
presta a maestrosy alumnos de la Institucion. 

EI Coiegio de Ciencias y Humanidades cuenta 
en 1a actualidad con cinco planteles ubicados en; 
Vallejot Naucalpan, Azcapotzalco, el oriente y 
sur de fa ciudad.-El responsable--de cada plantel 
es el Director con el que-_colaboran un Secretario 
General y tres Secrerirrios Auxiliares a saber: de 
Servicios Acad~micos, Servidos Administra
tivos. y Servicios Escolares. 

Ela"oraci6n de programas 

Los programas de estudio de cada una de las 
materias del primer semestre rueron elabora
doS"~ en - un primer momento, por profesores 
asesores nombrados por las facultades corres
pondientes. Al finalizar ese periodo los pro
gr.amas hubieron de ser reelaborados, toman
dose en cuenta lasopiniones y sugerencias que 
los senores profesores del Colegio hicieron 
llegar a traves de los Coordinadores de cada 
una de las areas correspondientes. Los pro
gramas del segundo y tercer semestres fueron 
igualmetlte eJaborados POl' los Coordinadores 
de Area de cada uno de los planteles del Co
legio de Ciendas y Humanidades. Se preve 
para el futuro la cread6n de comisiones mixtas 
fonnadas par maestros de cad a especialidad y 
alumnos. que se abocarfm a fa elaboraci6n de 
105 ptogramas subsiguientes con la -debida 
asesoria pedag6gica. 

Selecci6n de maestros 

La selecci6n de profesores para el Coiegio de 
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Ciencias y Humanidades se ha llevado al cabo a 
traves de cursos de ambientaci6n. Ultimamente 
ha side el Centro de Didactica de la Univer
sidad y representantes del colegio. de cada una 
de las academias que agrupan a los maestros 
por area, quienes han llevado a cabo esta 
labor. Para el futuro se preve adem as otros 
mecanismos de selecci6n . 

Los maestros de Ingles y Frances son pre
parados y seleccionados por el Centro de En
senanza de Lenguas Extranjeras. 

A 10 largo de este artIculo hem as pretendido 
dar una imagen mas 0 menos completa del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, aunque 
estamos conscientes de que solamente se han 
pediclo abarcar los aspectos mas sobresalientes 
del misme . 

D~spues de tres semestres de trabajo el 
Colegio de Ciencias y Humanidades ha clejado 
de 'Ser una experiencia. 

Constituye uno de los aspectos mas inte
resantes de la reforma emprendida por la 
UNAM. 

La enseftanza activa que el colegio propene 
rescata 10 mejor de nuestros j6venes, su aptitud 
creadora, su acci6n orientada a penetrar en el 
mundo de las ciencias, las artes y la tecnica con 
la actitud de quienes puede ejercer acci6n sabre 
eUm •. 

Hemos insistido en que no se persigue una 
pedagogla de cornpetici6n sino de cooperacion; 
todos estamos inmersos en una realidad cas
tigadora, pero de ninguna manera fatal. La 
educad6n para la Iibertad reflex iva que se per
sigue consiste en ensenar alalumno las diversas 
foemas en que el conocimiento puede guiar a la 
practica. 

EI conocimiento es el gran liberadora partir 
del mal decidimos frente a Jas divers as pro
posiciones que se nos present an. El-<iominio de 



una materia significa no s610 conocer los he
chos sino tambien la disposicion de pensar y 
crit icar l()gica y sistematicarr.ente. A traves de 
una diferente manera de ensenar y aprender, 
del conocimiento directo del (ontomo humano 
y sociaL de promover un sano entusial>tno para 
descubrir eual puede ser nuestro papel en el 
mejoramiento de este mundo preciso y deter
minado que es el nuestro, el Colegio de Cien
cias y Humanidades desarrolla una valiosa 
tarea forrnativa dentro de la comunidad. 

El hombre esta como siempre, pew mas que 
siempre, Ileno de preguntas. No 5610 los hom
bres en general sino sobre todo estos que com
parten con nosatras el diario trajinar par calles, 
autobuses y oficinas. los an6nimos habitantes 
de fabricas y minas, aquellos que debemos 
aprender a conocer Y iil escuchar . Cumpliendo 
una valiosa funcion social e) Colegio de Cien
cias y Humanidades promueve el maximo con
tacto del estudiante con la realidad y sus 
prublemas, para que logre descubrir en que 
medida puede y debe ayudar. Se ha intentado 
romper con vieias actitudes y dejar al estudian
te vi vendar con la piel -aun por debajo de la 
piel- el mundo en que se desenvuelve la vida 
de los demas, con los que el com parte su propia 
vida. 

Sabemos que no es una idea perfecta, no 
puede serlo sobre todo en un terrene sujeto 
necesarianiente a modificaciones como es la 
educacion. Pero estamos seguros de que es una 
gran idea de la que, frente a una realidad tan 
rotunda como son cuarenta mil alumnus, inten
tamos dar fe. 

Hasta aqui 10 que contamos. El Colegio de 
Cie~cias y Humanidades no debe ser, como los 
libros, contado, sino conoddo de Ct~rca. Este 
artkulo es, en todo caso, solamente un breve 
pto1ogo motivador. 

Tornado de fa Revista de 'fa Unil1ersidad d" Mexico 
agosto ne 1 q71 
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