
La metodologia eonstituye 
el estudio de los metodos, es 
decir, de los eaminos que 
eonducen al logro de los fines 
propuestos. 

Siendo caracteristiea esen
cial del CCH su flexibilidad 
y facH adeeuaci6n a las ne
eesidades, as! como el generar 
y auspiciar constantemente 
iniciativas de cooperaci6n e 
innovaci6n, quedan abiertos 
los eaminos para lograr, con 
el esfuerzo y la imaginacion de 
todas, el aprovechamiento 
maximo de nuestros recursos 
humanos y materiaies . 

El enfasis se pone en el 
aprendizaje mas que en la en
senanza; en la formacion mas 
que en la informaci6n. Se 
trata de reeobrar el sentido 
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profundo de la educaci6n, 
que pretende no tanto in
tegrar a una persona en un 
contexto cultural, previamen
te dado, sino, sobre toda, 
situar a1 educando en la 
plenitud de su papel como 
sujeto creador de la cultura. 

EI Colegio pretende una 
sintesis de los enfoques 
metodol6gicos existentes. As
pira a convertir en realidad 
praetiea y fecunda las ex
periencias y ensayos de la 
Pedagogla Nueva, aSl como 
los principios que la susten
tan: libertad, responsabilidad, 
acti vidad creativa, partici
paci6n democratica. 

Se trata de una nueva si
tuaci6n, que resulta un reto 
atrayente y que exige de 

todos los participantes res
ponsabilidad y esfuerzo. Has
ta ahora los metodos de la 
Pedagogia Nueva s610 se 
habian aplicado a nivel 
elemental; el Colegio es el 
primer intento con tan am
plias dimensiones en ensenan
za media superior. Constituye 
pues, en sus inicios, la punta 
de lanza de una verdadera 
reforma educativa. 

La edueaci6n es acci6n, no 
es tan solo la adquisici6n de 
conocimientos; estos se ad
quieren para ser empleados; 
se pretende desterrar el en
ciclopedismo esteril y con
siderar al alumno como re
ceptaculo de "contenidos". 
Queremos porporcionar 
solamente conocimientos 
basicos, que sean para el 
alumno el punto de partida 
para su propio desarrollo per
sonal en que el, como sujeto 
de 1a cultura, aprenda a 
dominarla, a trabajarla, a in
formarse, a revisar y corregir 
sus adquisiciones, es decir 
aprenda a aprender. 

En este contexto el papel 
del maestro es el de un orien
tador, guia y companero, que 
con su experiencia y ejemplo, 
cantribuye al desarrollo de 
una persanalidad libre, capaz 
y responsable, pues mas se 
aspire en el Colegio a lograr 
"'cabezas mejor hechas qUE' 

cabezas bien llenas" . 
El principio de todo auten· 



tico aprendizaje es el dialogo; 
el problema de la educaci6n 
actual es el problema de las 
relaciones humanas. El 
mon610go caracteriza a la en
senanza tradicionaL 10 que 
hace que el maestro sea facil
mente substituible, en oca
siones con ventaja, por libros 
o aparatos. La clase ha de ser 
un lugar de encuentro entre 
personas; comunicaci6n de 
sujetos. 

Lo que se intenta a traves 
de esta comunicaci6n maes
tro-alumno es la adquisici6n 
de una condenda crltica, 
conocedora de la realidad. A 
partir de ese situarse en re
laci6n a las Personas y a las 
cosas, el alumno podra 
asumir una actitud ante elias 

(motivad6n verdadera) e in
tentamos proporcionarle, por 
ultimo eficaces instrumentos 
de acci6n (metodos y tec
nieas), as! como el habito de 
aplicarios a problemas con
cretos y de adquirir nuevos 
eonocimjentos . 

EI esfuerzo debera orientar
se hacia la construcci6n de 
condiciones para que el 
educando "recree" la cultura. 
Consistira, sobre todo, en 
presentar problemas en cuya 
soluci6n el alum no ejercite su 
papel de sujeto creador. 

Los maestros, al igual que 
los alumnos, deben asumir 
una actitud de aprendizaje. 
No se pretende una utopia 
pedag6gica. Se quiere partir 
de nuestra realidad conaeta, 

de nuestro aqui -y de nuestro 
ahara, evitando cualquier 
posible "a priori"que faisee, 
desde la baser el iz).tento que 
se propone. 

Evidentemente que en todo 
10 dicho se plantean pro
blemas de ejecuci6n; es ne
cesario, por tanto, que se 
mantenga una actitud critica 
y de manera permanente se 
haga revisi6n de todo aquello 
que se realiza. La evaluaci6n 
debe condudr a una doble 
perspectiva: 10 que se ensena. 
por una parte . y 10 que se 
aprende por la otra. Se quiere 
que el criterio de eficacia rija 
los esfuerzos de los maestros 
asi como el de los alumnos . 
Ella es una exigencia emanada 
de la aguda problematica ac
tual. 

En cuanto a los contenidos 
de ensefianza, estos deben ser 
en SI mismos "motivadores"; 
las actividades que se propon
gan 0 surjan de la iniciativa 
del grupo, deben ser "inte
resantes", es decir, los con
tenidos programaticos deben, 
en este contexto, estimular y 
motivar a los alumno5 par el 
valor del saber mismo y no 
por acciones externas que 
coaccionan y que, 5i cier
tamente . logran un apren
dizaje, este resulta efimero y 
dura 10 que dura la presi6n. 

Deben evitl1rSe l~s "pre
supuestos", hay que adecuar
se necesariamente a la rea-
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lidad del grupo e int€ntar, de 
ahL Ilevarlo 10 mas lejos 
posible: el metoda elegido 
preferenternente es el indue
tiVL\, que nos lleva de 10 par
ticular a 10 genera\, de 10 con
creto cl 10 abstractl) , de 10 
eonocido a 10 deseonocido, 
de 10 mas facit a 10 mas di
f1eil , en una palabra, que par
te de las necesidades del 
grupo. Esto implica tener 
conciencia muy clara de 10 
que se pretende . EI mejor de 
los metodos fr;) casa si el 
cducador no es (unsciente de 
los 'ob;etivos generales como 
tambien de los objetivos par
tindares de la materia que 
impartE.'. 

EI lIevar a la practica los 
diversos aspectos que se han 
mencionado , requiere una 
eierta sistetnatizaci6n de parle 
de Jos maestros; para fad
Utarles un poco esta tarea que 
sugiele 10 siguiente-: 

A. -Detectar, a traves de 
una prueba-diagn6stico, 
elaborada con es~ objeto, 
e1 grado en que se poseen 
dichas informaciones, 
comprensiones, habiB
dades y destrez3s. 
-Prom over la orga
nizaci6n de grupos de 
aquellos alum nos con 
defic.iencias simiIares, 
asistirlos en la deter
minaci6n de los objetivos 
a 10grar por cada grapo y 
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de los recursos que se 10 
permitan.-
-Asistirlos en la eva
luaci6n peri6dica de su 
progreso hacia el logro 
de los objetivos propues
tos. 

B. -lnformar a los alumnos 
de las finalidades y en
foques de su asignatura y 
de su aplicaci6n en las 
diferentes profesiones. 
-Especificar los obie
tivos del programa, de 
acuerdo a la realidad del 
grupo , dctcrminada a 
traves de la prueba
diagn6stico a que se hace 
referenda en el punto A, 
estableciendo cada uno 
por separado y en forma 
que seap facilmente com
prensibles por los alum
nos . 
-Estos objetivos deben 
ser planteados en ter
minos de infonnaciones, 
comprensiones , habi
Ii dades , des trez'as, 
apreciaciones, actitudes, 

intereses y valores a 
lograr por el alumno. 
- Informar a los alumnos 
de los objetivos espe
cificados para e1 gropo y 
asistirlos en la deter
minaci6n de sus propios 
objetivos, de acuerdo a 
los que se hayan espe
cificado para el grupo. 
- Promover 1a orga
nizaci6n de gropos con 
aquellos alumnos que 
presenten deficiencias 
similares, asistir a cada 
grupo en 1a determi
naci6n de los objetivos 
que se propone lograr y 
de los recursos que se 
requiere para ello' 
-Asistir a los alumnos 
en la determinaci6n de 
los objetivos y recursos 
para e1 estudio indepen
diente que les permita 
superar las deficiencias ; 
detectadas en 1a au
toevaluaci6n, 0 progresar 
de acu.erdo a sus propios 
intereses y necesidades. 

"En ambos casos se trata de 
grupos de recuperaci6n, que 
una vez que hayan deter· 
minado sus objetivos y lo~ 
recursos para lograrlos, 
podran trabajar fuera de las 
horas de clase de manera 
aut6noma. 
.Tomado de!a Gaceta UNAM 
Tercera Epoca. \/01. m. 
Nllmero 32 . 15 de Ilo;; iembre de 1971. 
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