
Bases Pedag6gicas del 
Colegio de Ciencias 
y Humanidades 

La Unidad Academica del 
Cicio Bachillerato del Colegia 
de Ciencias y Humanidades, 
tiene por finalidad 1a for
macion polivalente del es
tudiante previa a la licen
ciatma, que puede ser, de 
acuerdo a las necesidades del 
desarrollo social y cientifico 
de la comunidad nadonal, 
preparatoria 0 terminal 

Una Nueva Posibilidad 
Educativa 

Bases Pedag6gicas del Colegio 
de Ciendas y Humanidades. 

EI Colegio de Ciencias y 
Humanidades es el resultado 
de una constante preocu
pacion universitaria: impuisar 
por nuevos caminos la en
seflanza y la investigaci6n 
cientifica. Fue concebido 
como un plantel de nuevo 

tipo, que rebasando las Ii
mitaclones de la organizaci6n 
tradidonal, abriera sus puer
tas al mayor numero posible 
de estudiantes y reuniera la 
experiencia de diversas ins
tituciones de educaci6n su
perior, a fin de orientar 
adecuadamente aJ alumna en 
funci6n del campo educa
donal y las aspiraciones de 
desarrollo de nuestro pais. 

Para logcar sus objetivos, el 
Cole.gio de Ciencias y Hu
manidades adopta IOJ; prin
cipios de la moderna didac
tica, conforme a la eual no 
puede concebirse ya al 
educando como un simple 
receptaculo de cultura, sino 
como un ser capaz de captar 
por 51 mismo el conocimiento 
y buscar sus aplicaciones. 

EI prop6sito primordial ··del 
trabaio doc~lte en"ei Colegio, 
es el de dotar at alumno de los 
instrumentos . l"iietodol6lJicos 
necesarios para d doriUnio. de 
las prmdpales are~ de 18 rul
tura. E1 concepto de aptEn
dizaje cobra m3yot importan
cia que el de e~ilanza, ~I\~l 
proceso de la eQucC},d§ni · ~~r: 
ello , la metodol~a que se 
aplica persigue que. el alumno 
aprenda a aprender, que su 
actividad receptiv2 y creadora 
no se malg~sie en ,it;ltent'!s 
frustraneos, yqw: ~.dqwera 
capacidad autofQrP'ativa~ -,o~ , 

el mas ampliosentidQ de 1a 
palabra. ..-

91 



El maestrQ es un orien
tador, un compafiero que 
contribuye con su experiencia 
y ejemplo al despliegue de 
una personalidad Iibre y re!>
ponsable en cada uno de sus 
aiumnos; no se desea crear 
cerebros enciclopedicos, sino 
mentes arm6nicamente for
madas. 

El CicIo Bachillerato del 
Colegio de Ciencias y Hu
manidades aspira a liberar 
fuerzas utiles para la edu-
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caci6n. Esta, en su concepci6n 
mas dinamica, tiene como fin 
el desarrollo integral de la 
personalidad del educando, su 
reaHzaci6n plena en el campo 
individual y su desempeiio 
satisfactorio como miembro 
de la sociedad. E110 supone 
que la educaci6n debe centrar 
sus intereses en el aspecto for
mativo y no en la simple 
transmisi6n de conocimien
tos. Su funci6n no s610 con
siste en atender a la fonna-

cIOn intelectuaL sino en 
promover actitudes que fa
ciliten una sana integraci6n 
del estudiante a su medio 
social. 

Teniendo en cuenta estos 
principios pedag6gicos fun
damentales, se ha establecido 
un plan de estudios que hace 
enfasis en aquellas materias 
que permiten al estudiante 
vivenciar el metodo expe
rimental. 

El plan esta igualmente des
tinado a fomentar la cultura 
del especialista y las espe
cialidades, sin olvidar dentro 
de estas la estadistica y Ia 
cibernetica, de gran imp or
tancia en el mundo contem
poraneo. 

Sabemos que para lograr el 
conocimiento autentico y la 
formaci6n de actitudes, el 
verbalismo es inoperante. 
Adoptamos, entonces, una 
metodologfa en la cual el 
alumno participe activamente 
en el proceso educativo bajo 
1a gufa del maestro, quien 
lejos de mantenerse aislado 
del contexto general de la es
cuela, llevara ~ cabo un in
tercambio de experiencias con 
sus colegas. 10 que se tra
ducira en beneficio de la 
preparaci6n del alumno. 

T omado de la Gaceta AmRrilIa CCH, 
T erCeTA Epoca, Vol. IT 
nlbnero utraordinJlTi(J 
1° de febrero de 1971. 
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