
Abraham Nuncio 

Las pregunta~ 

La Reforma educativa en 
Mexico y como fr\.1.to relevan
te de 1a misma, la cread6n del 
Colegio de Oendas y Hu
marudades. loPu~d,e consi
derarse a esta instituci6n 
como la autocritica de la 
Universidad Nacional Au
t6noma de Mexico, so res:. 
ponsable? f es decir, ~unsti
tuye el reconocimiento de est~ 
la n,ecesida'd de cambiar su es
tructuta conservadora y 
ellaj nanle por una nueva que 
haga de ella el (!gente pro.
motor de las transformaaiones 
revoludonarias que pide el 
pars? I 0 lejos ge ello , lono 5ig
nifica sino una respuesta mas 
diversificada y operativa ala:; 
actuales condicj.ones de la in
dustria, el comercio y la 

' agricuHura natl()~ales y a las 
que su imperturbable pro~eso 
configure en el futuro? En 
soma, Lei eCH representa un 
autentico cornpromiso :;ocial 
de 1a Universidad 0 una mera 
inversi6n en su mas conse
cuente sentido capitalista? 

Antes de adelantar con
c1usione5, 51 se quiere que e] 
anali5is que las preceda aspire 
a la totalidad, hay que es
tableeer un hecho fundamen
tal y complejo: eI Colegio de 
Giencias y Humanidades es' 
realida'd y no 5610 deseo, y 
entre uno y otro de estos dos 
polos 10 previsible se rami fica 
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Educacion y Politica. 

EI Colegio de Ciencias 
y Humanidades 

a 1a ve.z que se Iimita. 
Sus cafactensticas, por 'tan

to, pueden coincidir en un 
momenta dado con una 
autocrlt'i~a de la educaci6n 
verificada en la UNAM, 0 
bien (;On una potenciaci6n de 
su contenido tradicionaL 
dependiente una y otra cosa 
de las autoridades que la 
ga"Giernanj 0 aun con una 
crifica a tal educati6n y sus 
condicionantes generada al 
margen. de elJas. 

Una decisi6n de caracter 
polltico Catender algunas de 

. las demandas planteadas por 
los estudiantes en 1968) y una 
operaci6n de caracter practico 
(s~tisfacer las "necesidades 
que la ~ actual etapa de de
sarrollo econ6mico y social Ie 
plantea a nivel cientlfico y 
cultural al pais"), se ha dicho, 
clieron. .origen al eCHo Am
bas, convergentes 0 divergen
fes segUn el significado que se 
derive de los conceptos que 
las integren, resenan 1a in
capacidad estructural de la 
UNAM para hacer frente a los 
problemas internos y extemos 
que 'se Ie presentan. 

La 'vie)a estructura 

Pasado el peligro de asistir 
en la Universidad a la per
vive-ncfi del claustro medieval 
fom~'ntada par el clero en el 

. s~lo XIX, la burguesia del 
pals ya puede optar por su 

restablecimiento: el fascismo 
ha. cobrado un s6lido status. 

En 1910, como es sabido, Jus
to Sierra auspici6 la expe
did6n del decreto par el cual 
fue fundada la Universidad 
Nadonal Aut6noma de Mexi
co. Se la disena para formar a 
los incipientes tecn6cratas 
que dirigian los destinos del 
pals, informados en la ten
dencia que habia sostenido el 
orden procustiano de Porfi
rio Diaz y sus Cientificos, es 
decir el positivi'smo: 1a nueva 
Universidad quiere basarse 
fundamentalmente en la in
vestigati6n tientifica; su ac
d6n educadora debe resultar 
de su acti6n cientffica a cargo 
de grupos seIectos de la In
telectualidad mexicana ... " 
Gusto Sierra). Simb6licamen
te, las tres universidades, la 
de Paris, la de California y la 
de Salamanca, que actuaron 
como madrinas de la Na
donal de Mexico ep su fun
dati6n, representaban las 
caracteristicas que de cada una 
de ellas tomaria prestado esta 
Ultima para procedet a su 
configurati6n futura. Adap
taba la organizati6n buro
cratica y elitista de la univer
sidad napole6nica de Francia; 
el contenido pragmatista de la 
ensenanza de las universi
dades norteamericanas y e1 
autoritarismo de las de Es
pana. Esta estructura, que al
canz6 su plena diferenciaci6n 



durante eJ rectorado del doc
tor Alfonso Pruneda (1924-
1928), es la que se mantiene 
hasta 1a fecha con, quiza, le
yes modificaciones. 

La Revoluci6n y la Uniyer
sidad 

La Revoluci6n aporta 
elementos ambientales que 
determinan nuevas actitudes y 
consideraciones en torno a la 
realidad mexicana. Por otra 
parte, la crisis postbelica y 

entre otros hechos sodales el 
adYenimiento del primer 
regimen socialista, de manera 
destacada, producen violentos 
conflict os en la economia y la 
politica de los paises lati
noamericanos; como sub
rayado de los mismos se 
presenta el movimiento es
tucliantil que introduce, a 
partir de la Reforma de C6r
doba de 1918, cambios re
lev antes en la estructura de 
las universidades . 

Las generaciones de intelec-

tuales mexicanos con tem
poraneos de esta epoca (la del 
Ateneo de la Juventud se
naladamente), se consagran a . 
la critica del regimen anterior 
y sus fundamentos teoricos, .al 
tiempo que intentan crear una 
cultura original acorde con la 
reciente emersion del palS a 
un espacio que tambien con
sideran original. Con la 
eyidente consolidacion del or
den burgues, al que confun
den con la recuperacion de la 
Pat ria y el alojamiento en ella 
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de 1a existencia democratica, 
el optimismo Pdrnea 'sus es~ 
pecuJaciones y augurios , 
Suprimidas las condiciones 
opresivas del porHi.j!~mo, que 
imped-ian, entre otia's, cosas, 
el~ Hbre ejercicio de ]~~ 'ere,' ?, 

ciones intelectuales,; .. ,asumen 
la convicci6n de que 'ya, sin las' 
pasadas trabas 1a intelige,ncia 
podra facturar la sociedad' 
anhelaqa (e} Ate~~9Jue~ ,0];,":' 
ganizado para "da~~ fo~;, 
social a una n~e_va., >',~t::a~l\:d(r 
pensamiento" i Vas~: o,ijf~losr. 

Su confianZ;a ~#t\_t9BI""; 
seauniana ell 1a ~;n~¥w ~: 
-y de los que ~lI~g, a :.. 
creyeron como ~19\ l i abHa 
hecho el te6ric;:0 glri~15fino ~ 
no terua HmUes:~ /.;t~ - de- ' 
mocracia de que' tanto se 
habla, no viene, ef~ctivamen., 
te de la clave de Hir~l~s, sino 
de la cabeL:a de 6t~eo. ',La: 
democracia se reai~;;;iert,tte 
en grado creciente ensenando 
y aprendlendo, porque ' ' la 
Iibertad polltica, como todas 
las Iibertades, provlene de Iii 
humana in teligericia!' . Pro
ducto de lecturas irrtplacables, 
impresiones de viaje y veladas 
literarias, su critiCa se resiente 
de una autocolonizaci6n cul
tural que les imp ide elevarse a 
la segunda potencia de la 
critical es decir , a la toma de 
condenda de la realidad y al 
compromiso hist6rico corres
poncliente. Por ello, tanto el 
enjuiciar las caractedstkas del 
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pOTfirism~ como al enfrentar 
las ~ueVaS impuestas por la 
Revoluci6n resultan limi~ 
tados e incongruentes. A la 
nefasta ingenuidad d~ pp~ 
siHvi~mo (la abso;'utl«£i6p,de 
10 dado) oponew. '--: con 
previsible mala fortuuq -:;-" la 
ingenuidad d~". su ideaIiStno 
(absolutizaci6n ;- de ' Ip:u-:que
rido}. En su " pl~intean\ien
tars continuatl lIS'S faciles conju ' 
res decimon6h icos'; contra' 
pobreza, inversi6n:tontra li'\a
terialismo, espiritualidad; con~ 
lrq. alraso i1ustraci6n, Su hu~ 

~,'=w:a es un . humanismo . .. a1 que presiden 
los SlgnOS advocativos de la 
5!crsofia europea en boga y al 
que acompana , en sus mo
mentos mas regionales, el 
inevitable Ariel de Rodp .", 

La Universidad Nacional 
recibe la influencia de eStos 
intelectuales, aunque ella s.e 
rrtanifiesta menos a nivel eS
tructural que como motivo 
sandonador de una cultura de 
elite, Mientras' " eJ espiritu 
sobrevuela Sus entusiesmos 
culturaJes" las diferentes es
cuelas que lntegran a esa' 'Ins': 
tituci6n se estratifican y , en 
ellas pre'9'alece el afan uti 
litarista y la deshumaniza
ci6n , procludo de la tenclericia 
al profesionalismo, - "c~rac
teristka tecnicista', como ' ha 
clicho el chile no Dotttingo 
Piga, (que) provoc6 'Ia ' des
virlcnlaci6n del conocimiento 

cientifico con el fen6meno 
social, tipica ideologia de 
caracter analitico , contraria a 
la ideologia humanista del 
conocimiento, con 10 cual se 
produce la dispersi6u y la 
forma tecQicista de espe
oC!.lizaci6n .del Sql;Jef'. 

E'sta espedafizad6Q (lay
lorismo intelectual) em
bebida en la tecnica es la res~ 
puesta J6gica de la Univer
sidad condicionada por el 
peculiar proceso econ6mico 
qel pals a los exigentes brotes 
de industrializaci6n que en el 
empiezan a darse . (pu.ede 
decirse: la estructura no per
dona). 

A medida que 1a indus
trializaci6n capitalista de 
Mexico crece, los reque;i
mi~ntos de tecrucos que la sir
van han ido en aumento y la 
Universidad Nacional, prin
cipalmente , ha tenido que 
satisfacerIas, Aunque mas es
cueto que el articulado de la 
Ley Organica d(' la UNAM de 
10 44, es mas explicito ai res~ 
recto y refleja claramente la 
tendencia de esta lhstiruci6n 
el texto de la exposici6n de 
motivos que sobte la Ley 
present6 , ante el Consejo 
Constitutivo Universitario , el 
doctor Alfonso Caso, entonces 
redor en funciones de la 
UNAM. Bajo el stibtitulo de 
Segundo principio: III Univer
sfdad es una insfituci6n t€C .. 
nica, dedar6 : "Los tres fines 



que la ley senala a la Univer
sidad son fines esencialmente 
ttknicos, subordinados, eso 
si... a un fin elico: fonnar 
profesionaJes y tecnicos utiles 
a 1a sociedad" . 

El Compromiso de la Univer
sidad 

Hoy se niega que la Univer
sidad deba ser ,eJ centro re
productor de. las operaciones 
que r~guier.e . el s.is,tema 
econ6mico capital\sta para su 

mantenimiento y continuidad. 
A esta negaci6n se ha llegado 
despues de un movimiento 
social que se ha extendido a 
todos los sectores de la co
munidad latinoamericana, 
principalmente al sector 
educativo, y en el que se 
procesan reivindicaciones 
populares. Se han formulado 
conceptos como los de 
"Uni.versidad crltica", 
"Universidad comprometida" 
y "Univer~idad creadora.", se 
los ha integrado y aun como 

I t 

en Chile, se les ha dado 
ca,raeter institucional. Vale la 
pena citar el texto del nuevo 
Estatuto Organico de la 
Universidad Nacional de ese 
pais. En el articulo Vno .se ex
presa: "La Unive,rsidad de 
Chile es una comunidad 
democratica, fundamental
men te creadora y critica .. :' 
"En 'el umplimiento de sus 
objetivos, la .Universidad 
asume su respon~abilidad es
pedfica en la formaci6n. <k 
una conciencia objetiva y 
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critica de la sociedad chilena, 
y, a traves de su aporte 
humanistico, contribuye a 
conformar la voluntad de 
cambios necesaria para con
quistar un orden de (onviven
cia que garantice la parti
cipaci6n de todos los miem
bros de la comunidad na
clonal" , 

No puede neg<)rse el 
pjop{>sito, reiterado par dis
lint-as voces :i 10 largo de la 
cxistencia de 1a Universidad 
Nadonal , de vincular su ac
tividad y aun plegar su com
pro~o no ya a la sociedad 
"i n abstracto" , sino a las fuer
zas populares y sus luchas , 
Recientemente, en el acto de 
c1ausura de la 11 Conferencia 
Latinoamericana de Difusion 
Cultural y Extension Uni ver
sitaria, el rector Pablo Gon
zalez Casanova exhort6 a los 
universitarios latinoamerica
nos alIi reunidos a vin(ular 
la cultura , a traves de la 
Universidad, con las luchas 
del pueblo. En la Ley Or
ganica de 1929 de la reden
temente autonomizada 
Universidad Nacional se asen
taba que la "Universidad debe 
se r una instituci6n demo
cratica funcional " que "asuma 
su responsabilidad ante el 
pueblo". La impresi6n de 
hallarse frente a un cambio 
radical de la sociedad me
xican-a podia aun promover 
respeto ante declaraciones 
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como la del rector Ignacio 
Garda Tellez en esa epoca: 
"La creaci6n de la Univer
sidad socialista, de la Univer
sidad revolucionaria es el 
cumplimiento de un esfuerzo 
de la Revol uci6n'!. En el Es
tatuto de let UniverSidad . de 'r . ' ,., . , 
1936 se hablaba£ e !"poner en 
contact a a ' prole6ores y es
tudiantes con 1.1 I.!jdii ' del 
pueblo de M~xico, ' con el 
dobie prop65ito de destruir la 
.barrera que hasta hoy ha 
separado al hombre cui to del 
trabajador, y de dar a la 
cr:eaci6n cultural del primero \ 
una fuente cie inspiracion mas 
genuina que hasta la que 
ahara tiene". 

Pero no se Ilega mas alia 
del ambito declarativo. Y los 
intentos de establecer una in
tercomunicaci6n y una in
teracci6n real entre la Univer
sidad y la sociedad de la que 
forma parte , a traves de las 
actividades de dilusi6n y ex
tension, han side tan Iimi
tados y afectados de vicios 
(paternalismo, catequismo) 
que su irrisi6n obliga a no 
mencionarlos sino para de
ducir de ellos el caracter sun
tuario que la cultura adquiere 
tal y como se la maneja en la 
Universidad y el distancia
miento de esta de las verdades 
hist6ricas. Lo cual. par 10 
demas, se explica en vista de 
su actual estructura . 

La Universidad feudali~ada 

T odo en la Universidad ha 
procurado 1a fragmentaci6n. 
Principiando por las escuelas 
que la integran, aunque 
reunidas baje un mismo titulo 
y rnismos tundarnentos legales 
y . gobiemo : ,-y ahora casi 
todas elias en el misme rerin
to fisico- son entid~~s 
separadas unas de otras y 
cuya feudalizaci6n -impicie el 
contacto y el infer-cambio en
tre el1as. "Hasta ahora hemos 
tt::niuu in::;uld~ ~t:Pdr.tJ.l~ en 1.1 
Universidad. Mas que Uni
versiJad tenemos un mont6n 
de escuelas vecinas geogra
fica mente , con muy poca 
relaci6n entre 51 (Juan 
Manuel Lozano, Director de 
1a Facultad de Ciencias). La 
aplicaci6n de la ensenanza 
con sus dicotomias teo
ria / practica, docencia/inves
tigacion , en fin schola / vita, se 
h3 orientado en -el mismo frag
menta rio sentido de alii sus 
curricula tarragosos e hiper
centralizados y su creciente 
organiz.1ci6n burocratica . EI 
contenido de tal ensenanza 
enfatiza 10 apuntado: su 
visi6n de las cosas y los temas 
que incluye han tendido a 
formar individuos adaptados 
.11 siste ma mediante una 
manipulaci6n ideol6gica 
unidimensionalizante; ella ha 
permitido su seg're'gad6n de la 
realidad y el desconodmiento 



de su comportamiento ob
jetivo, y p~r tanto, su inha
bilidad para situarse cntica
mente en ella. Esta inhabi
lidad se extiende a los ins
. trumentos que la cienda y la 
tecnologla han producido; 
manejo que ha favorecldo la 
represi6n social, con una 
mentalidad mas abierta 
podria ser destinado a las 
tareas de liberaci6n y cambio 
de la sociedad. Pero tal men
talidad no se ha estimulado en 
la Universidad, cuyos en-

terios y jerarquia antide
mocraticos han coartado el 
diaJogo y la participad6n en 
el tratamiento de los temas 
propuestos. Por ultimo, con 
minima capacidad receptiva 
y sus m~todos de selecci6n, la 
Universidad' ha creado un sis
tema discriminatorio por el 
que una minoria se rodea de 
privilegios y oportunidades en 
contraste con la excesiva 
mayona desprovista de elIos 
y por 10 mismos socialmente 
devaluada. 

Las caracteristicas de la 
Universidad, mutatis mutan
dis, son las mismas que mues
tra, como parte de ella desde 
su fundaci6n en 1910, la Es
cuela Nacional Preparatoria . 
5610 que en su proceso la 
educaci6n profesional ha 
tenido una mayor movilidad 
que la enseftanza media 
superior (exagerando para 
evidendar: la Escuela Na
donal Preparatoria ha side el 
subdesarrol1o de la Urover
sidad Nacional Aut6n9m~ d~ 
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Mexico). Casi no ha habido 
discontinuidad entre la Es
cllela Nacional Preparatoria 
de 1867 y la que hoy cono
eemos. 

[I CCH: una respuesta 

Dentro de la senalada , que 
asi podriamos Hamar , pro
blematica sociouniversitaria, 
s~ inserta la creaci6n y eJ 
funcionainiento de) Colegio 
de Ciencias y Humanidades. 

Al crear esta nueva ins
titud6n, la UNAM a~ume un 
hecho de necesidades eco
n6nifcas, poIiticas y culturales 
del pais demandando respues
tas distintas de las que hast a 
ahora han sido elaboradas 
para satisfacerlas. A la 
Universidad corresponde dar 
una respuesta especifica, de 
aeuerdo con su naturaleza , a 
tales neeesidades, y para ello 
utiliza criterios de diversa in
dole a fin de darle eficacia a la 
respuesta de euyo ejercicio se 
ha responsabilizado. 

Por una parte . la UNAM 
- asi 10 han expresado sus 
autoridades- intenta dar la 
mas amplia satisfacci6n a la 
ereciente demanda nacional 
de educaci6n superior . Por la 
otra acepta dotar a los deman
dantes de instrumentos 
te6ricos y practicos que los 
capaciten "para comprender 
los problemas de la naturaleza 
y la sociedad , y profundizar 
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en su conocimiento" : para 
ealifiear profesionalmente 
segun sus posibilidades y el 
potencial del mercado de 
trabajo , y para que tal cali
fieacion se coneilie con sus 
caraeteristicas vocacionales a 
la par q.ue con la exigencia de 
de5arrollo econ6mico del pais . 
Para operar este- ptop6sito 
precisa la disponibilidad de 
recursos de CUYQ estricto em
pleo resulte la mayor "produe
tividad" en el sentido que se 
quiere. 

Pero todo ello no setia 
posible dentro de los actuales 
patrones politicos, acade
micos y ad ministrativos de la 
UNAM . Procede en conse
cuencia una reforma que 
finalmente encarna, por 
ahora, en el Colegio de Cien
eias y Humanidades (la puesta 
en funcionamiento de la 
llamada Un iversidad Abierta 
vendria a ser su complemen
to) . 

Las innovaciones 

Varias son las innovaciones 
que introduce el CCH con 
respecto a los programas y 
metodos de la ensenanza 
lIniversitaria tradicional. En 
primer lugar supera los ea
jones eurriculares de las 
diferentes disciplinas: des
plaza al sistema monodis
ciplinario por el interdisci
plinario y con ello la insu-

la ridad de las trilobiticas es
cuelas, facultades que aun 
funcionan en la UNAM. A1 
crearse los cinco niveles de 
Jicenciatura , maestria y doc
to rado, el bachillerato del 
CCH quedara articulado con 
ellos de manera orgimica y no 
artificialmente como hoy 10 
esta el escal6n preparatoriano 
con el nivel protesional y 
siguientes. 

La discordia entre la teoria 
y 1a practica, 1a docencia e 
investigacion, se ha descar
tado en el CCH al establecer 
dentro de sus metodos de en 
senanza 1a i'iplicaci6n de los 
conoeimientos basicos a los 
experimentos practicos y la 
manipuJaci6n de los datos ob
tenidos en 1a realidad para 
elaborar con ell os las slntesis 
relativas. 

Tambien en el CCH se ha 
desechado el conocimiento 
meramente acumulativo y 
disperso de la ensenanza 
tradicional y en su iugar se ha 
instaurado un conocimiento 
categorial y unitario. 
"Queremos proporcionar 
so lamente conocimientos 
basicos, que sean para el 
alumno el punta de partida 
para su propio desarrollo per
so nal en que el, como sujeto 
de la cultura, aprenda a 
dominarla. a trabajarla. a in
formarse , a revisar y corregir 
sus adquisiciones, es decir : 
aprenda a aprender". (Guia 



del profesor del Colegio de 
Ciencias y Humanidades) . 

Una de las innovaciones 
mas importantes que ha in
troducido el CCH es la re
ferente a los metodos pe
dag6gicos. "El enfasis se pone 
en el aprendizaje mas que ~ 
la ensenanza; en la formaci6n 
mas que en la informaci6n. Se 
trata de recobrar el sentido 
profundo de la educaci6n, 
qUE: pretende no tanto in
tegrar a una persona en un 
contexto cultural previamente 

dado, sino , sobre todo , situar 
al educando en la plenitud de 
su papeJ como sujeto creador 
de la cultura . . 

'EI Colegio pretende Wla 

sintesis de los en£oques 
metodo16gicos ex.istentes. As
pira a convertir en realidad 
practica y fecunda las ex
periencias y ensayos de la 
Pedagegia Nueva, as! como 
los principios que la susten
tan: libertad, responsabilidad, 
actividad creativa, partici
paci6n democratica" Obi-

lr.JtU1 ,I _ 

T odas estas innovadones 
crean diferencias notables en
tre "el Colegio de Ciencias y 
Humanidades y 1a Escuela 
Nadona: Preparatoria en 1a 
que aquellas no se han ve
rificado. Hay una mas que 
nutre tales diferencias, la de 
ser el bachillerato del CCH un 
cicio tenninai optativo: en· Ia 
ENP este no existe. 

Conviene analizar las con
secuendas de esta ultima 
diferenda. Cualquiera que sea 
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el indice de deserci6n en la 
ENR su registro hace patente 
una torpe plcineaci6n ·edu
cativa de la ettal resulta una 
per<;Hda econ6mica para el lis
tado }I e- una frustraci6n se
guida de una Sra.rt m(segu ri dad' 
para el estudiante qde por una 
ca~s~ u otIa ' ha interrumpido 
sus . estudios. Incapacitado 
para desempenar actividades 
especializadas por falta de las 
tecnicas correspondientes, 
debera ocuparse eventual
mente en empleos, poco utiles 
cuando no decididamente 
parasitarios. 

Las Alternativas 

Con la creaci6n de mul
tiples capacitgciones tecnicas 
garantizadas . 'p11blicamente 
por la expedici6n de un titulo 
(no profesional), el CCH evita 
la dilapidaci6n de recursos y 
la rebaja moral y product iva 
de los desertores . Pero hay 
otras consecuencias que 
pueden derivarse del cielo ter
minal. Las formas de selec
ci6n, ya sean de caracter 
burocratico 0 las propias que 
genera el injusto regimen 
socioecon6mico vigente, han 
contribuido a cerrar la po
sibilidad de democratizar la 
ensenanza superior. LNo serla 
el cielo terminal un metodo 
mas sofisticado pero igual
mente eficaz que los otros en 
su funci6n tamizadora? 
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El atractivo de ocuparse 
rapidamente y con un margen 
considerable de seguridad en 
cuanto a los' futuros ingresos, 
hara que el estudiante decida 
nocontinuar sus estudios (en 
la Il}ayoria de los casos las 
condiciones econ6micas de·]a 
f<!.milia de la -que depende,y 
en consecuencia las suyas 
pwpias, no permiten esperar 
al termino de su graduaci6n 
como profesional). Esta es 
una hip6tesis; de cumplir$~ en 
todos sus· terminos ei cc:t-r se 
convcrtiria en una fabrica 
odiosamente selectiva que en
viaria al mercado de trabajo 
grandes cantid~des de "ofi
cialidad tecnica", proleta
rizada con el tiempo al sa
turarse la demanda de mana 
de obra calificada, y una 
minoria, la tradicional; a 
seguir sus cursos en las es
cuelas superiores. La otTa 
hip6tesis admite por 10 menDs 
tres variantes: a) El hecho de 
poder desempenar una ac
tividad suficientemente re
munerada en vista de la 
habilidad tecnica adquirida 
par el estudiante, Ie permitira 
subvencionar sus necesidades 
entre las que puede estar la 
preparaci6n academica en un 
nivel superior; b) siendo op
tativas las capacitaciones tec
nicas. el numero de estudian
tes que se decida pOl' alguna 
de elias no representara 
mayor impacto en el mercado 

de trabajo que por· ahora se 
resiente de un., ~eficifJ:ie mana 
de obra calific~da, y c) 'los 
recursos econ6micQs de ' q\le 
dispone 1 a", UNAM no alcan
zaran p ra formar ' sino ' un 
minimq de tt~cnicos auxijiares . 

No obstante, la cuesti6n, 
que ya ha side planteada en 
varias ocasiones queda en pie: 
Llnvertiria el Estado capita
!ista en la formaci6n de in
dividuos de los que sa be no 
va a obtener un includable 
beneficio? Si el CCH no"va a 
produc1r la mano de obra 
caliUcada que hoy requieren 
los r diferentes sect ores de la 
econoi'n1a purguesa para su 
desarrollo;' Lc6mo se iustifica 
su existencia?' Esta cuesti6n, 
obligada como es a formular
se JI<? ~eja de' plantear otras; 
Ltfen:etI :,-las inversiones pu
blicas, <:omo cualquier otra 
operaci6n del sistema en el 
mismo plano, efectos lineales 
y no compiejos? LResponcle 
la UniveIsidad a las presiones 
del sistema de que es parte en 
forma meramente pavlo
viana? LSerian tan ingenuas 
las autoridades de la UNAM 
como para suponer que una 
instituci6n como el CCH, en 
cuyo funcionamiento inter
vendrian elementos reVISI
blemente ' contestatarios del 
regimen social prevaleciente, 
habrla de conducirse a satis
facd6n de sus ' patrodna
dores? 



Estas cuestiones, aunque no 
aqui, deberan ser dilucidadas 
en favor del analisis global 
sobre la reforma educativa en 
Mexico y las posibilidades de 
utilizarla para efectuar cam
bios mas radicales en la 
sociedad de los que ella se 

I 

propone. 

La posibilidad de una ver
dadera educaci6n 

Las premisas de esos cam
bios, en el ambito univer-

sitario, se tratan de establecer 
dentro del CCH. Y son los 
maestros los responsables de 
ello; a su tarea frecuentemen
te se oponen, 0 por 10 menos 
la obstaculizan con su actitud, 
las diversas autoridades de la 
instituci6n. 

Aunque sin llevar a sus til
timas consecuencias ( Ja ex
periencia ha sido corta) los 
presupuestos de la pedagogia 
activa que ellos ya yen, si
guiendo acuciosamente a 
Paulo Freire, como pedagogla 

liberadora, los maestros !leI 
CCH han dado muestras de 
comprender el papeI que 
como intelectuales les cocres
ponde desempenar en ,una 
sociedad dependiente, de 
grandes masas popular,es ex
plotadas y reprimidas, y con 
una cultura colonizada. 

El hecho verdadera.mente 
educativo consiste en enfren
tar a su realidad a los que en 
el participan, para temati+arla 
y emprender el analisis causal 
de los fen6menos que en ella 
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se producen . De esta nl anCrd 
se logra que ct.)bren concien
ci<l de la axiologia que tensa 
su cultura y se dispongan a 
discriminarla y a actuar para 
transformarla en su base . En 
el CCH los maestros mas 
representativos han llegado a 
conclusiones similares. No se 
tr'ata de hacer de los estudian
tes tecnrilt'ls enterados d~ los 
medios e ignorantes de los 
fines .d\!,' la educacion, sino 
sere,s int'egra les que sepan 
evahiar::: su situacion- ,en el 
mundo, asi como las rela
cioDes sociaies y humanas que 
es'a ~ituacion involucra , 

tas demandas de los (>5-
tddiantes de 1968 empiezari a 
set · operadas ahara , ya que 
varios de quienes las plan
tearon forman parte- de la 
base magisterial del eCHo De 
aqut ' sO acci6n ' permahente 
para democratizar la, est(Uc
tufa de la nueva instih.it i6n . 
Han ideado mecanismos 
representativos (las acade
mias) ';en la que participan 
activamente todos los maes
tros de cada Area", Pi den 
que el nombramiento de los 
funcionarios , la elaboracion 
de programas y la toma de 
deci s iones se discutan y 
acuerden horizontal mente y 
no ' se ' impongan vertkalmen
te o Pugnan por una orga
niiaci6n en la que participen 
maestros y alumnos a un mis
mo . nivel y conjuntamcnte 
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res uelvan lo s problemas 
comunes . 

Lo anterior casi alcanza la 
fragilidad de la lisonja, pero 
en verdad es cl s61ido produc
to de la de~pci6n. 

Desde luego, no podria 
pedirse una homogeneida~ 
absoluta- en la pjanta docente 
del CCH. 'Entre sus maestros 
hay diferencias que van desde 
las meramente generaoonales 
(los j6v(!TIeS. se .ac;iaptan mejor 
que los d~ e-oaCI m:tdura a I~s 
exigencias de la nueva 
educaci6n) , hast;) las ideo , 
l6gicas (quiza no sea coin
cidencia qee tambien sean los 
jovenes los que asumen las 
posicion(>5 mas avanzadasL 
pero' en su conjunto , y 
quitando a aquellos incon
dicionales de las autoridades, 
ofrecen las caracteristicas de 
un cuerpo entusiasta, com
prometido con su profesi6n y 
con su tiempo. 

Los obstaculos 

Si 1"1 sistema del CCH ha de 
ser verdaderamente el 
retroalimentador de la edu
caci6n universitaria en 
Mexico (s610 asi se justificaria 
plenamente su existencia), no 
sera solo por la acci6n de los 
maestros sino por 10 que entre 
estos y los estudiantes realicen 
conjuntamente. Los estudian
tes constituyen todo un com
plejo ' de defor!naciones y 

potencialidades que debe ser 
cuidadosamente analizado y 
provisto de los instrumentos 
adecuados para corregir las 
primeras y realizar las segun
das . En 10 que se ha obser
vado; el estudiante encuentra 
difiCllltad en asimrIar tanto las 
tecnicas de reflexi6n, analfsis, 
ihvestigacion, diseusi6n y 
participaci6n propios d,el 
nuevo metodo pedag6gico, 
Las gradaoones ' de eSa di
ficultad, en el ambito cultural, 
se hallan en raz6h directa 'del 
mt!dio del que procede 'el es
tudiante: a mayor ruraJi
~ci6n de aquH, mayor de
sequilibrio entre. 1a etilf1,rta y 
su lenguaje qu~ reffeja '.lOa ex
presi6n ' quebrada, servil, 
producto de sobrevivenCias 
coloniales ~ por el contrario, el 
estudiante de las areas mas 

"urbanizadas n'luestra· u'na 
mayor corresp'Ohdenc~ entre 
sus contenidos expr~sl vos y 
los de la cultura . Pero , como 
tambien se ha visto , pronto 
los estudiantes por igual 
superan las trabas iniciales y 
desarrollan una capacidad 
receptiva que los vincula a la 
din;imica del aprendizaje y a 
la tematica propuesta por los 
maestros .' En un docume.nt9 
elaborado por ellos (Plantel 
de Azcapotzalco) senalan, 
adem as del hecho de iden
tificarse los estudiantes de las. 
recientes generaciones con la 
generaci6n 'del 68, la carac-



teristica del nuevo estudiante: 
este "ha demostrado una gran 
capacidad para hablar POI' 51 
mismo" . 

Lo que Hamada Paulo 
Freire "la inexperiencia demo
cratica" y el silencio que es 
su consecuencia social. se ad
vierte en los estudiantes de 
primer ingreso: nueve 0 mas 
anos de educaci6n represiva, 
de no participaci6n, de au
ditismo, los hacen oscilar en
tre la apatla y la algazara 
(relajo)i entre eStos dos ex
tremos dificilmente tiene 
cabida el dialogo . De acuerdo 
con esto, si 10 senalado por 
los maestros del Plantel de 
Azcapotzalco y otros muchos 
acepta alguna objetividad, es 
decir si es derto que el es
tudiante aprende rapidamente 
a expresarse y a acrec~ntar su 
capacidad dia~6gica, los 
presupuestos de 1a pedago8la 
liberadora se est an cumplien
do promisoriamente en cl 
CCH. ' 

Quienes menos disposid6n 
han demostrado para incen
tivar esa pedagogla han sido 
las autoridades. No puede dar
se un cauce amplio al apren
dizaje mtko acudiendo a ins
tandas antidemocrai;icas. La 
piramide de decisiones que 
existe en .el sistema CCH 
debe por tanto revisarse para 
ser consecuentes con lo~ prin
cipios formales que ,10 rigen : 
la participaci6n de los maes-

tros 'y alumnos en ef Cons~jo 
del' Colegio, en la formulaci6n 
de todos los ptograinas 
que 'de el emanen, en la elec
ci6n de las diferentes auto~ 
ridades acad~micas de la iris
tituci6n, es indispensable. 

Revisiones necesa(ias 

Cabe aqui senalar qy€ 1a 
estructura del CCH no , pude 
funcionar cabalmente de.ntr:o 
de las actuales normas ju
ridicas que rigen , a la UNAM 
y que urge por ello su total 
revisi6n. 19ualmente: la 
elaboraci6n del Reglamento 
interno del CCH debera dis
cutirse y aprobarse objetiva y 
democraticamente. 

Otras revisiones necesarias: 
en 1973 el CCH egresara su 
primera generaci6n: hasta el 
momento no se sa be .de con
sultas dentro de las bases 
magisterial y estudiantil acer
ca del funcionamiento del 
cicIo a nivel de licenciatura. 
Se precisa la implicaci6n de 
las bases en este sentido. 

Por otra parte, siendo la 
extensi6n universitaria una 
actividad que converge ins
titucionalmente con 1a docen
cia y la investigaci6n a definir 
la funci6n de 1a Universidad; 
poco se ha hecho en- el CCH 
por actualitarla y , m,enos pot 
fijarle su orientaci6n,. sus al
cances y mediQs, por ex
plicitarla y por hacer que ~ 

ella pa(tiCiJ1en e'Stud1qntes y 
maestros, En la II Confet~tia 
Latinoap1eriQma de D1fu5i6n 
Cultural y Extension, Uni.y.ei'~ 
sitaria a,ntes m~ndona.d.a, y' en 
la que particip6 la UNAM, se 
Ie reconocieron 1;1 extensi6n 
univ~rsitaria IGIi siguientes 
principios: 
bebera -se concluy6""--:: 

1. Mantenerse solidarla-
mehte 'ligada a todb pro
ceso qUe se, de en la 50-
ciedad tendi~nte a abolir 
la dominaci6n interna y 
externa, y la margi
nad6n y explotaci6n de 
los sect ores populates 
de nUeStras sociedades. 

II. Estar despo;ada de todo 
caracter paternalista y 
rneramente asistencialis
ta, y en ningUn momen
to ser transmisora de los 
patrones culturales de 
los grupos dominantes. 

III. Ser planificada , di
narnica, sistematica, in
terci'isciplinaria, per" 
manente, obligatoria y 
cooI'dinada con otros 
fador'es 's9Cia1es que 
coinciden con sus ob
je~ivos, y no' s610 na
donal sino promover,la 
intekraci6n en e1 ambifo 
latinoamericano. 

' De acuerdo con estos 'prin
cipios es obligado preguntar 
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que se ha expresado 0 hecho 
oficialmente en el CCH por 
operarlos. 

Urgencla de definiciones 

La exislencia de la nueva 
instituci6n de la UNAM 
replan tea la necesidad de es
tablecer politicas y concept os 
e1aros y congruentes can la 
realidad que exige el pais; 
definir cual es el verdadero 
papel que a la Universidad 
toca desempenar respecto de 
la misma: si el de simple ins
tituci6n colaboracionista 0 el 
de agente de cambio revo
ludonario . 

Can Darey Ribeiro puede 
senalarse : 

"La modernizaci6n de la 
Uoiversidad seria quizas la 
soluci6n mas desastrosa por
que permitiria a nuestras 
sociedades tener mayor 
eficacia en el uso de los 
nuevos equipos para asi com
plir mejor nuestro viejo papel 
de culturas espurias y de 
sociedades atrasadas que 
corresponden a las economlas 
dependientes . Es derto que a 
un numen.> a1go mayor de 
personas se )es permitira as
cender socialinente y adaptar
se a ha.bitos mas sofisticad~s 
de consumo en la medida que se integraren en los sectores 
modernizados. LEs esto su
ficiente7 lola es para quilm7 
LAcaso contribuir a ello no 
implicaria volvernos c6m-
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pikes de un proceso de re
colonizaci6n de nuestros 
pueblos que los eternizaria en 
el papel de proletariados ex
ternos de nuevos imperios 
basados en la tecnologia y en 
las ciencias mas desarrolla
das7". 

Y ma.s adelante: "Sin em
bargo, cabe preguntar: loSera 
10 opuesto 10 que se nosim
pone, 0 sea e) negarse la 
Universidad a alcanzar mayor 
efkacia en el desempeno de 
sus funciones tecnicas y 
profesionales para no con
tribuir de este modo a la 
modernizaci6n refleja 7 Esta 
interrogante la he oido 
much as veces . Confieso que 
mi sentimiento en relaci6n a 
ella es de desaliento. Despues 
de trabajar tantos anos en la 
busqueda de soluciones para 
los problemas de nuestras 
Universidades subdesarrolla
das de nuestros paises sub
desarrollados, me siento in
volucrado en una competen
cia extravagante. Es como 
una carrera con los pies 
atados, en la cua) nos esfor
zamos por desarrollar las for~ 
mas mAs artificiosas de dar 
pequenos saltos valorando 
como hazana los logros mas 
mediocres. Sin embargo, 
renunciar a nuestra lucha por 
impJantar aqui y ahora nues, 
tra utopia de Universidad 
equivaldria. a abandonar ' el 
campo a los modernizadores 
que buscarian tornar la 

Universidad mas eficaz y al 
mismo tiempo intenciona
lizarla en el sentido de la 
defensa del statu quail. 

Con el Colegio de Ciencias 
y Humanidades la UNAM, 
tiene superando sus actuales 
oscilaciones y ambiguedades, 
la oportunidad de contribuir a 
la creaci6n de un autentico 
desarrollo nacional y una cul~ 
tura que 10 exprese fielmente 
favoreciendo las causas libe
radoras de la sociedad ("el 
nuevo nombre del desarrollo 
es la liberaci6n"). No sera ella 
por cierto la directa pro
motora del cambio ni la que 
instaure una educaci6n de
mocratica y popular siquiera: 
es indispensable aclarar aqui 
que tal educaci6n 5610 fue 
posible en el momento que se 
realicen cambios radicales en 
la estructura social, pero tam
bien de la misma manera debe 
afirmarse que si podria, con 
una vol un tad revoiucionaria, 
indudr experiencias educa
tivas liberadoras ya que estas 
son posibles, como advierte 
Emile Copfermann, "aun 
cuando est en necesariamente 
condenadas por una sodedad 
no 'libertaria. Son ut6picas 
--con ' rupecto a fa sociedad 
capitalista existente- e 
irreales -eon respecto a esta 
realidad-, pero realizables". 

TOn'i,uJo J. la Revista de la 
Ul'Ii"'trsidad de Mhico . 
Q,O$to d# 1971 . 
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