
Entrevista en Radio Universidad 
al Dr. Pablo Gonzalez Casanova 

<. Que finalidades busca el Plan de Estudios 
del Coleglo de Ciencias y Humanidades al nivel 
del Bachillerato? 

El Plan de Estudios del CicIo del Bachillerato 
se propone dar una formaci6n secundaria ~el 
nivel superior al estudiante, que Ie permlta 
comprender dos lenguajes fundamentales: las 
matematicas y el espano\' y dos metodos 
basicos para el estudio de la naturaleza y del 
hombre: el metodo experimental y el metodo 
hist6rico . De estes dos lenguajes y de estos 
metodos surgen tecnicas y profesiones que 
tienen una gran variedad en e) siglo XX, y de 
las cuales se han eseogido algunas altamente 
significativas, desde la estadistica hasta la eom
putaci6n , pasando por las cienciilS sociales, la 
ciencia de la salud. etcetera. 

lQUe mas se propone el Plan? 
EI Plan se propone ademas ensenar a todo es

tudiante a traducir un idioma extranjero -en 
particular el ingles 0 el frances-, pues en el 
mundo contempor{meo es imposible adquirir 
una cultura universitaria sin conocer por 10 
menDs un idioma extranjero. De otra parte, el 
Plan Hene una opci6n importante p~ra la ex-
presi6q,plastica. .J 

,Cual e~ el ideal de formaci6n academica del 
Plan 1 

E1 ideal consiste en que el estudiante sepa leer 
y eScribir en e1 sentido mas prof~ndo de la 
palabra. Esto es, que el estudi~nte tenga el 
habito de la lectura de los libros fundamen.tales 
de nuestro tiempo y de los ciasicos del pe~
samiento numano; el que aclquiera una cultuta 
matematica en 10 que es~a tiene de 16gica y de 
expresi6n numerica de Iii naturaleza y de al
gunos fen6menos sodales; y el que relacione los 
resultados de las .ciencias experimentaies con el 
metoda q~e permite alcanzar esos resultados. Es 
por ello~ que- f:l Plan se PfQP.one que el estudian
te aprenda a dprender 10 que todavia no sabe y, 
ademas, que tenga la posibilidad de estudiar en 

Esta es la Nueva 
Universidad. 
Es la Misma 
Universidad que Cambia 
y se Renueva 

las fuentes y de investigar cosas nuevas, bajo el 
supuesto de que la escuela no puede darle a uno 
e) conjunto de los conocimientos humanos sin'o 
los metodos esendales para adquirirlos. 

,Que papel juega ;dentro de esta cultura 
general la formaci6n de especialistas 7 

Pensamos, con base en estudios pedag6gicos 
ampliamente comprobados, que un estudiante 
que sabe leer y escribir y que tiene una actitud 
inquisitiva y la vivencia del metodo ~xperimen
tal e hist6rico·, posee las bases para el· estudio 
de las especialidades y las profesiones. Por ello 
una vez que se dan los cursos basitos de ma
tematicas, ciencias experirnentales, ciencias his
t6ricas, espanol y autores ciasicos y modemos, 
se presentan varias opciones al estudiante, 
directa 0 indirectamente reladonadas a las 
materias basicas. Entre estas opciones se en
cuentran la estadistica y la 16gica, directamente 
ligadas a las matematicas . y ~sta ultima al es-
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panol como forma de expresi6n de las ideas, de 
la exposici6n, y del razonamiento; se encuentra 
la economia, las ciencias politicas y sociales, Ja 
sicologia, el derecho, 1a administraci6n, Ja 
geografia, las ciencias de la comunicaci6n, los 
cursos de diseno y de e~presi6n grafica. 

,QU4~ criteri,o se sigui6 para hacer que las 
materia!; sean ' obJigatoriaspara todos y otras 
optativas?, 

Precisamente se pens6 en las bases del co
nocimiento' humano, yen el fondo s610 se hizo 
un redescubrimiento de 10 que ha sido consi
derado importante para todos los fil6sofos y 
pensadores, desde Plat6n hasta nuestros dias: 
los lenguajes del hombre y los me'todos que el 
hombre tiene para aprender. 

,Por que no todo el mundo esta de acuerdo 
en 10 que es importante ensenar y ' en 10 que 
debe ser obligatorio ensenar a todos los es
tudiantes? Por eje!Dplg: ,Por que hay prole
sores que piensan que deberia ser obligatoria la 
enseiianza de la economia 0 de la sicologia y en 
el ,PICl!' no se les incluy6 c.omo obligatorias? 

Creo que la ,mejor manera de responder a esa 
.pregunta consiste en, pensar que, desde e1 siglo 
XIX, la cultuta ,q.eL, especial!sta y del , profe
~ign,~sta a9qui~~e un,gra,n peSP ,en la educa~i6n. 
Es natural , que para uno como profe:1ionis,ta 0 
como especiajista 10., mas ,importante sea la 
propia, especialidad, 1a profesi6n a que uno ,se 
d_~S#ca. ,Si y,o soy· economista, c6mo puedo 
pensar , que la- econoJ}lia no es funda.Tflental .a 
importante" Si soy sic61089, c6mo pu~do dade 
importancia s~cundaria, a la",~ic.ologia. LAcaso ,el 
c;pnocimiento del mundo J a geografia y .el 
derecho no, son , muy im2ortantes,( Obvipmente 
las especialidacles son muy importantes:- T Qdas 
las- espel:ialidades son muy importaJ:lt~~ en e1 
,~9njunto de la . ~ultura. La geoHs~ca ti3.mbien es 
muy importa,nte, l,a bioquimica, las ciencias del 
mar~ 1a astrofisica, 1a ingenieria sanitaria, la 
\1~t~rinaria,'y , ~ootecni,a.LC6mc;> negarle j'mpor-
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tancia a esas especialidades y a muchas otras 
ma:s? Den'tro' de ,una con~epci6n de la, 'cu'Itura es 
absolutamente imposible . 

, ~!;ro,. ent0r:tces, l.por que se consider6 , que 
unas especialidacfes eran mas importantes que 
,otras? 

La respuesta es de dos tipos , Primero, como 
le dije a usted, nos basamos en el est4Qio de 
aq~elIas di~ciplinas que sirven de base para 
construir otrasdisciplinas. · Esto es', ~ori'side-

' . I 
ramos obligatorias aqueUas materias que son el 
instrumento para la construcci6n de otras 
IT'aterias. Par otf? parte, consideramos la 
necesidad de no abrumar al estudiante con 
rnaterias y c<'>n dat~s, consdentes de que el 
aprendizaje no s610 se realiza en la catedra 
mediante las da~es que Ie da a uno ~n profesor, 
sino tambien con, los !ibrQs que el profesor no Ie 
ley6 a u,no y con las in'vestigaciOlles que' hace 
uno cuando deja ' de ser estudiante. Para ello 



obviamente se necesita saber leer y saber mves 
tigar. y es asi COtn0 buscamos. en medio de las 
limitaciones de tiempo de clasc. despertar la 
curiosidad del estudjante por la lectura. darle 
los metodos para leer. para sintctizar y com
prender 10 que lee. despertar su curiosidad por 
seguir leyendo . dade los metodos para redactar 
con la idea de que fuera de la escuela y despues 
de la escuela . el bachiller sera un lector. sera un 
investigador 0 estudioso . 

i. Y usted cree que la estructura del Plan es la 
mejor estructura? 

Creo que es llna de las mejores entre los sis
temas de ensenanza del mundo contemporaneo; 
nt' solo eso, sino que estoy seguro que va a 
tener lin impaclo en 1<1 t:nsdianza media de 
muchos otros paises del mundo ; pero no es la 
(mica estructura posible. y desde luego la ex 
periencia demostrara la necesidad de una serie 
de cambios. de ajustes, restas y adiciones. 

,Pero si esos cam bios son excesivos ,no se va 
a acabar con esa estructura7 

Yo creo que se acabara con la esencia del 
Plan cuando los cursos academicos excedan de 
20 horas y las materias se multipliquen; a partir 
de cse momento se volvera de nuevo alllamado 
enci·c!opedismo. La esencia del Plan radica en la 
cantidad de tiempo: en la cantidad de materias. 
en la inclusi6n obligatoria de las materias 
blsicas para la fcrmacion de una cultura que 
deriva en las espedalidades y las ·profesiones . Si 
se rompe el nucleo esencial -Ia cantidad de 
materias y de horas-, se rompera con la eseR~ 
cia misma de est a reforma, y se regresara .otra 
vez a informar al estudiante disminuyendo la 
probabilidad de farmarlo. 

~Por que el Plan de bachHlerato tiene 2Q 
horas de estudio 7 

Hay muchas razones para e1lo : una cons~~ 
en la necesidad de dejar mucho tiempo j>'f(~ 
que el estudiante lea . escriba . y haga ejercfclos
por su cuenta , Olra consiste en que de esa 
manera complementara sus estudios acade
micos con su trabajo - si es trabajador-. 0 

con sus estudios tecnicos si desea st'r tecntc". 
,Por que el plan del bachillerato del Colegio 

de Ciencias 'Y Humanidades tiene una durad6n 
de tres anos7 ,No se habia dicho que era mejor 
disminuir el bachilJerato de tres alios ados 
anos7 

Quiza se pueda encontrar otra combinad6n 
que mantenga la esencia de la reforma con dos 
anos de duraci6n de las clases y treint3 hdra~ 
por semana ; Sf que se estan haciendo estudio, 
a l respecto. y es posible que se encuentre- ~sa 
soluci6n; p~r 10 pronto, un plan de tres anOs 
con veinte horas, en terminos cuantitativos, 
equivale en forma aproximada a un plan de dos 
afios con treinta horas semanales. Lo que 
quiero decirle es que de todos modos hemes 
disminuido la escolaridad; 10 que SI queremps
es que las horas de trabajo escolar se com~ 
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plementen can horas de estudio . 
ZY (6mo va a lograrlo? lEn que libros es

tudiaran los alumnos del Colegio? 
Desde lut!go esta trabaianJo una serie de 

Comisiones en la elaboraci6n Je tos programas 
de cad a materia, Y ddemas Se est.'m reatizanoo 
:\ntl"\k'gias de Jeduras para cada ~eme$tre v 
para cada materiel. La idea es publi(ar un,l seri~ 
de cuaJcrnos Je lecturas relativarnente bclfatos . 
por ejemplv una antologia Je lcdllra~ pard 
Maternaticas L otra para Historia Universal 
:v1odema y Contempor.anea, otTa para el Taller 
de Red.lCci6n t Y <lsi suc('sivarnente pard tod,.lS 
Il l:, cursos. 

~Se emple.lran libros de texto-: 
Tambien pt.:nsanws que dcber;in emplears(· 

Ii bros dt.: textt l , y (Un bd~e en el I'bn It! Cll
mision de Nl1(~\'(IS fv1et(ldos Je Enscn.:mlJ . 1.:1 
C~)ordinaci(in Je Hum<lnidadt's . \. 1.1 C'(ll.r
JinelciL)n Je Liemi.ls, junto l~ln el' Colcgio de 
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Ciencias y Hum.lnidades, es t.in el.lbor,mdo un 
proyb:tL~ PM,) (untr.ltar. (.lda vez que st'<l 
necesdrio . a proksores de la Cniversidad que 
hagan los tcxtos de los cursos de !vlatematicds, 
Fisica . Historia , Redaecion, etcetera . Algunos 
ue es!os textos van a seT de tipo convencional y 
otro:; programados. 

i.Qu~ se entiende por un texto programadoi 
L(1s lextos programados constituyen una de 

las grandes innov.}ciones de la ensenanza en la 
post-guerra . 5e trata de textos en que eJ autor 
experimenta la capacid.1d dt' aprendizaje dc! es
ludian!e en una materia, antes de publicar el 
texto . y re,beta el texto de tal mode) que el es
tuJian!c sed LIn lector <lctivo que vaya com
pletando por su cuent.l eI pn)pio libro de texto, 
punienJo las palabras adeulddas en frases que 
aparecen (on un blanco que et debe IJenar . 
realizanJo ejerci<.:ios y haciendo de todo el 
proccsu de lectura del texto, y de estudio del 
texto , un prucesu .lcumulativI..I en que d prorio 
estudiante se va danJo cucnta, por las ditkul
tades que liene . ~i Y.l ha IQ8rado dominar las 
lecciones anteriorc5 0 no; y si se Ja cuenta de 
que no domina las lecciones anteriures, eI mis
Ill(! tiene que volver a trabaiar en elias para 
~eguir ddelante. 

La planta <.i.e profesores deJ Colegio de Gen
das y Humanidades, lc6mo ~ formara y t)e 
d6nJ.e 5urgira? 

EI Centw Je Drdacti~'l de la UNAl\t csta en
t reno1ndo J una seri~ de j6v€nes profesores y 
utros t..I~ mas edad de la propia Universidad . 
Entre kl 5 tutl!\:os profesores se el.'\cuentran ef>
ludi:lntes que esfdn lem,inal1do la licenciatura (~ 
siguiendo el dochlraJt.1, los cuales ya se han 
In~crito y <,igllen tos cursus can una gran 
~\.tsion y entusiasmo . segun se nos ha intor
JI1.1dtl. 

~ C r~t' llsted que los proiesorcs de inmediato 
\'ayan a captar touos los propositus del Plan v 
a cnsenar con los nuevos metodosi . 



Puede ser que no. Una experiencia de esta 
magnitud y que constituye un importante cam
bio c·u.:llitativo en la educaci6n naeional, nada 
mas por e50, no padra realizar lodos sus 
prop6sitos de inmediato; habra errore~, habra 
problem.:ls . pero eI optimismo de k1S i6venes 
profesores, su entusiasmo y pasi6n por esta 
nueva forma de ensenanza -que (>s la mas 
avanz.lda de nuestro tiempo-, y el entusiasmo 
dc los profesores adultos que mantienen viva la 
curiosidad cient'ifica, la alegrla Je cnS€nar y 
aprencier, ayuJaran sin dud a a Sllper.1f los obs
t:lCulos did3cticos y de otro tipo que encuentre 
d Colc'gin. 

~Por que dijo usted que podrla hab€r alguJl.il 
otra razon para que no se realice rl Plan de una 
manera optima? 

Hay otras raZOn€5, entre eHas la cantidad de 
pro fesc1res a los que tenemos que contratar y la 
~'norme (~ntidad de estudiantes a los que se va 
" ensenar. Fijese usted que v~mos ;:t darle 
tc!ucacion (:<l~j a 15 mil estudiantes mas de los 
que teniamos el ano pasado. En eSdS cqncli
ciones, es previsible el que se nos planteen 
Illuchos problemas que mas tarde no se nos 
habran de plantear, ruanda hayamos regu
larizado la situaci6n, cuando ya tengamos 
construidos nuestros locales a tiempo, y ruan
do tenga la Universidad toda la experiencia que 
esta tarea arJua nos habra dado . 

LY por qut se le va a dar educad6n a 15 mil 
esludiantes m~s que en 19707 

Esta es una gran decisi6n nacionaJ. No 
exagero para na4a si Ie disti que e5 una de las 
decisiones mas importantes de politica nadona] 
qUI! se han tornado en los liltimQs anos. Ce
rrarle 1a puhta a miles de estudiantes que 
qu ieren aprcnder constituye una politica con
traria al deS<1rrollo de un pais. Nortunadamen
It: hemos recibido todo. eJ apoyo para abrir 
puertas y para ensenar .•. El gobierno de la 
RcpubLcJ Ie ha entregado tr~ terrenos a la 

U71iversidad Nacionai Aut6noma de I'vlexico 
para construir los edificios en que daremos en
senanza a los aspirantes aJ bachillerato. 

,Esos edificios son convencionalf5 0 tienen 
caracteristicas arquited6nic4l1l distintas que per
mitan el trabajo de Llboratorio, de taller de 
redacd6n, d~ taUn de lectura a que S4.' renere el 
plan de estudios? 

No, los edificias son convencionales. De 
hecho y por la situaci6n cfitied en que nos en
contramos encargamos aJ CAPFeE las estruc
turas, y aprove<:hando su gran experiencia en 
materia de construcci6n escoiar, vamos a pocier 
abrir las escuelas a fines de marzo . Para el ano 
entrante si queremos hacer nuev(,)!:i tipos de 
edificios escolares en que se combinen las aulas 
con los clIartos de trabajo y de ~eminario ; ya 
nuestros arquitectos tienen los diseflos de estos 
edificios . 

,Y c6mo se supo que iba a haber esta deman
dOl estudiantil? 
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La Comisi6n de Planeaei6n Universitaria nos 
habia entregado desde el ano pasado una serie 
de proyecciones de las tendencias en el creci
miento, y des de entonces sabiamos que <ten
driamos un exeedente por enema de nuestras 
posibilidades, 10 eual nos permiti6 ir tomando 
las providencias necesarias para solicitaD 105 

r 
terrenos, encargar las estructuras de las cons-
truccione~ y combinar el ' incremento' de ]a 
Universidad a nivel de bachillerato con una 
reforma educativa fundamental. 

,Y no se iran a retrasar las construcciones? 
Esperamo~ que no, pero no podriamos afir

marla de una manera eontuhdente. 
,Por que no se aplica el plan de estudios del 

ColeglO a la Escu~fa Nadonal Preparatoria? 
Porque eI Colegio constituye un nuevo es

fuerzo de cooperaci6n ,de la Universidad, uri es
fuerzo de las facultades de Filosofia y Letras/de 
Ciencias, de Quimica y de CienciasPolHkas y 
50ciales con la Escuela Nacional Preparatoria; 
un esfuerzo que por ningun motivo pretende 
hacer compulsivo el cambio para el conjunto de 
la Universidad, sino ser un motor de cambios 
racionales, pensados. 

l.Entonces van a existir dos formas de en
sefianza de bachillerato? 
. LPor que n07 A nive! de Iicenciatura tenemos 

15 escue!as, por que no vamos a tener dos siS
temas de ensenanza media superior en una 
Universidad tan eompleja y grande como la 
nuestra. 

,Que va a pasar con eI bachillerato de la 
Preparatoria? 

EI propio Consejo Tecnico y los profesores 
de la Escuela Nacional Preparatoria decidiran 
10 que pase con su propio plan. 5abemos que 
ell os mismos estan estudiando cambios y refor
mas, y seran ellos mismos quienes decidan 
sobre cualquier reforma. Lo que se piensa es 
que habra una interacci6n muy sana entre los 
dos sistemas y vias comunicantes que tras-
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mitan al Colegio las experiencias de la Escuela 
Nacional Preparatoria, y a la Preparatoria las 
nuevas experiencias del Colegio, 

zPodrian optae los estu'<iiantes de primer in
geese por cualquier tipo de bachillerato? 

51, indudablemente podran optar y se ira 
convocando para que opten por cualquier tipo, 
primero a los que obtuvieron mas.. altas cali
ficaciones y aSl hasta el final. En' esa forma los 
estudiantes iran escogiendo si guieren inscribjr
se en el Colegio de Ciencias y Humanidades de 
la Universidad Nacional 0 en la Escuela Na
cional Preparatoria. 

,Las escuelas incorporadas p~dnln adoptar el 
nuevo Plan? 

Desde luego que 51, depende de <.jue 10 
soliciten y cubran los' requisitos que pide Ja 
Direcci6n General de Ineorporaci9n y Reva
lidaci6n de Estudios de la Universidad. 

LLos estudiantes que terminen el bachillerato 
en el Colegio podran ingresar a cualquier 
carrera? 



51, podran ingresar a cualquier carrera, por
que su preparaci6n basica y su eultura interdis
ciplinaria asegura altas probabilidades de exito, 
independientemente de la carrera que se escoja 
para eualquier estudiante que haya terminado 
el bachillerato del Cole8io. 

L Y ahora que aumentan las fadlidades para 
que entren los estudiantes, no se va a hctc;er al
go para mejorar los examenes en prim.ariaL 

secundaria 0 bachiJIerato? 
Indudablemente que S1. Es uno de los pro· 

blemas que tenemos. Estamos pro ' ''::Indo 
acabar con los examenes-sorpresa, con las 
pruebas sincr6nicas, unicas que no dan una 
imagen de la evoluci6n del estudiante, que no 
10 orient an a tiempo. Una comisi6n tecnica 
debera estudiar este problema a distintos ni
veil'S de ensenanzay en cooperaci6n con otras 
instituciones educativas. 

,Va a haber rechazados7 
Pensamos que s610 quieoes tengan altisimas 

probabilidades de fracasar no entrarao al 
Colegio de Ciencias y Humanidades, ni a la Es
cuela Naeional Preparatoria. 5610 los que est en 
muy mal preparados, pero incluso a elIos les 
diremos que se prenaren . los orient~emos para 

que se preparen, para que el ano entrante si 
quieren seguir. vengan a estudiar. Serfa desde 
luego muy facil decirles que entren' y despues 
dejarles que ellos solos fracasarao, pero no 
querriamos hacer eso: la se1ecci6n por el fra
caso es una forma muy cruel de selecci6n aun
que no aparezca el responsable. Sin embargo, 
cuando un estudiante tenga algunas proba
bi!idades de exito 10 dejaremos entrar y por eso 
dejaremos eotrar a la inmensa mayoria de es
tudiantes que quieran inscribirse en el bachi
Ilerato. 

Seg{m las declaraciones anteriores, eJ Colegio 
de Ciencias y Humanidad~ tambien va a 

- trabajar en la Iicenciatura y en los estudios de 
posgrado. lYa se esta haciendo algo al res~o7 

51, se esta traba;ando en ciencias adminis
trativas y planeaci6n del desarrollo, en ciencias 
de la salud y en matematicas aplicadas; pero, 
ademas, algunos institutos estan proyectandc 
cooperar en programas de iovestigaci6n in
tegral e interdisciplinarias~ En su ocasi6n anun-
ciaremos estos nuevos proyectos. . 

Dos Ultimas preguntas: ,Por que se llama 
Colegio de Cienclas y Humanldades7 ,Que las 
humanldades no son dentifica.s7 
. Se llama Colegio porqUe es un esfUerzo 

asodado, de uni6n entre distintas escue1as, 
facultades e institutos de la Universidad, yes de 
'Ciencias y Humanidades porque tradicional
mente estos nombres han correspondido aJ cbn
'junto de las tareas universitarias, aunque de las 
ciencias derivan las tecrucas y las jngeruerias y. 
entre las humanidades se encuentran las den
cias sociaJes, las letras y la filosofia. 

I 

Una Ultima pregunta: LEa e-sla la Nueva 
Uruversidad? 

5i, esta es la Nueva Universidad. Es la misrna 
Universidad que cambia y se renueva. 

TOrruuUl de la Rrouta Novas del CCH,numi'ro L 
aBosto de 1974 
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