
Acerca de 

CONVERSACCIONES, 

un epilogo. 

Una t}p.z ma.~ ha surgido el intento por parte de un grupo de profesores del 
C. C.lI. de romper cl estanc:amiento academico y politico en el que nos encontra
mos, y merced aL culiL todo intento de mejorar la vida academica del Plantel se di
iuye en un mar de inactividad e inercia que desesperan al mas valeroso. 

Diez aiiu.~ de fundado tiene el e.C.H. y de los principios que le dieran angen 
.~olo qu(!dan vagas ideas, merus fanttumas cuyos lamentas se esgrimen en la$ raras 
ocasioTll!s en las que se reunen grupos de profesores a intercambiar ideas con serie
dad. 

Las Conversacciones del roes de marzo pasado ten ian la finalidad de revolver el 
enormp calLoal de actividades ocurridas durante los die% anos de existencia de nues
tro Plantcl, con objeto de ver cuales de las ideas surgidas habian producido mas 
fnl tos y analizar La manera de como tales ideas podrian ser utilizadas en otras 
Areas, por otros profesores. etc. 

Drsd(· el punto de vista de la asistencia, el evento /ue un exito. lamas, desde el 
principio del C.C.H. se habian visto juntos tantos profesores de tan diversas areas 
.y critcrios, tratando de plantear sus pareceres de manera razonada, en un clima de 
(mt(~ndimicnto y concordia. 

Desde el punto de vi.sta del intcrcambio de ideas, la reunion fue tam bien un exi
to, pues se virtieron un sinnumero de estas que de alguna manera son indicio de 
La pn!ocupacion de los profesores por 10 que esta sucediendo a su alrededor. 

EI evento se llamo Conversacciones, (t itulo que, en un principio, algunos que no 
10 entl!lIdimos, crdmos que contenia un error de Ortografia). Supuestamente eran 
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Conver!iaciones que d(~b ian dar Lugar a Acciones. 
p(l(~S bien. Sf' diemn las conlll'fsacion(!s, pem lzasta d mom('nlu "0 ,~e hall ri.~l(/ 

daramf'fI Lf' las anifJIws. 
Clam qUf' habra qui(,tles f!chf!1l la culpa df' dlo at pl·rimLo (!fI d /"Ill/l SI' ilf'I '(1 a 

miw d I't 'f!n 10, poco a'lll',~ dl' La d(!sbandada I!enf!ral (1'11' ,~if!/Iifican las ,'al'aci()nt',~. 
,;1dl! ",(i,~ las dasf'.~ Cllmf'n:amn (!t1 una i!pm'u PIH'O propicia para La prodllf'dim -<1,' 
m:nonl!" (;0111 inuas pI,r ill if' I.U nH!rahll! f'/W tidlld dl' d ia,~ ff'riadm Y "UC/lI'iOIIf'S. 

Quizci ahora que las das(!s ('omietl(:f!fI f!fl sl!rio, Sf' PUf><iI'n lll~I'ar II I'/l{m la ,~ rf!slan· 

les id(!as a que dehian dar IUl!ar a f! ,da,~ conversacf'ifJIlf's. eslo f!,~: 

a) Una transformar:ibn percepliblf! ('II la prcirtinJ colit/iulla, 

b) Que d trabajo gtmerado por I!stf! l'llf'nto, (:(JIIlinlw, aUflquf' sl'a tlf' matll'ru limi · 
tada. durante. d sem(!stre. 

e) Una maJor participaciim de los pm{f!SOrf'S l'tI la ,wl,a'iim fll! probl"flws acudf;ml

cos. 

QUf' df' al/{Unu manera f'l punlo (b) Sf~ (!.~tu wmplil!ndo, to pru dIU f'Slf' flU mf'm 

df! Cuadernos del Colegio. Los puntos (a) y (I.') ,~olf) pUf!detl ,H'r f'L>alu(J(/os nlf'diallk 
ILna f'tlcuesla </ue tom.ara par(!I:f!ff!S de lo su('(!dido anl(!s )' Ik~pUf;S lid l'II('"to, II 

por UII grupu de personas que tUlliera una amplia "i,~j{", dl' Lu qUI' .~tH'f!d(! ('II "Uf'~' 
tf() PlantP.i. ' 

DI! todas maneras, IIrgf) haecr al~u. ;,0 ,~f'r(i qUI! lo I!f!rdadl!ramf!II/f' lipi(;(] dd 

c.c.H. ,~ea nu materializar nunc a lo prOpUf!,~tO':' 

Porque a lo .largo de La vida del C.C.H. ,W' han propuf!slo mUI'hi.~imas wsas, d., 
las cuales La mayor parte no Sf? han llemdo fI /'abo, principalmf!nlf' por La lalta dt' 
unification de (!4uerzos. 

Ppm ;,pur que no es p()sible unifiear ('sfuerz(),~ ':' 
SOil multiples las razones por las cu,alf's ('so SIlel'de, .y I1U (~S pusibl(, punl'rla,~ fI ' 

medio a corlu plazo, pero si de alguna martera no ,~f! l'Omif!nZU u [udlar I'" nmlru 

de elias, nunca habra manera de ponerle,~ ff!ml!dio. 
Las principales razones por las t:Uall!s n (J ,~I' hu pudido lograr U fla u nilit:lldt'm elf' 

esfuerzos son de caracler social y de canictcr If!mporal. 

Las razones de caracter social sun, f!ntn' olras, La .falla (If! intf!rf;,~ f'tl 10 qUI' St' 

haee en el Colegio, La faLta aparentc (0 deseunodmienlo) df' inll!f(!,~(' .~ f:om"",!s 1'/1· 

tre los profesores y ia falta de comunicutit'm a divI!r,w,~ ni"f'if's </IU' impidl' l'OI/(I(:I'r 

las ideas prevalecientes en La f:omLlflidad y ('('",10 Ih'l'flrius a l:aIJO. 

Entre los problfwlllS de tipo {f!mpllfal tf'/Pf'n/IJ ,~. La cliIkuttad dt' Pfll/f'rtlllS 1'1/ t'o-
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munic.:aciun entre pruJesores de los distintos lumos y. Lo que es peor aun, la terri
ble descoordinac.:ion cntre los c.:a1endarios de clase y las nec.:e!idades de La educa
don. Tomemos ~n ejemplo: los cursos de 20. Semestre B1, comenzaron cl lunes 
13 d(' abril, interrumpiendose el d fa 16, por vacaciones de Semana Santa. "Teori
c.:am(~ntc" dcbio haber clases del 20 al 30 de abril (30 de abril: Dia del Nino), del 
10. al 5 hubo puente por quedarel dia 4 entre domingo y diaferiado. Poste.rior
mente "ubo clases del dia 6 alB de mayo y del II all4, porque el dia IS fue Dia 
del Maestro. Al dia siguiente comenzaron las clases. En total, del inicio de clases 
hasta el 31 de mayo. hubo "teoricamente" 20 dias de cla!es en un mes r medio, 
entre las cuales estcin considerados el Din. del Nifio, el puente del 4, etc. 

Tal situacion, como sc observa, crea una inercia que da al traste con los mejores 
propositos. 

Sin embargo, quizci la situacion mas conflictiva la constituya la falta de un mo
delo y un conjunto de met as definidas a las cuales el C.C.H. pudiera tender. 

Aclarando fJsto un poco, convicne recordar que .el C.G.H. Jue fundado como 
una institucion innovadora .en los terrenos academicos y pedag6gico. La realidad, 
a diez anos de distancia, es que, al no habersenos ensenalado como innovar .r que 
inrlOvar, hemos estado como barcos sin brujuLa y sin timonel durante ese largo 
tiempo. 

No cabe duda que ha habido per.wna! que han vislumbrado el problema del ma. 
delo y las meta!, pero parece que ha!ta el momento, 10 "innovador" nos ha queda
do grande y como La mayorin. de quienes son pagados pam dirigirnos, han preferi
do hacer de nuestro sistema una bella burocracia, en La caatlo principal consiste 
en cuidar "Los intereses economicos" del C. C.H. (lea!e los "dineros deL Pueblo "), 
cuidando que flO haya "desperdidicio de horas" y todo caiga dentro de una/alsa 
institucionalidad, en Lugar de luchar por colocar muy alto el C.C.H. como Institu· 
cion innovadora. 

Y mientras tanto, que nuestros alumnos salgan adelante como puedan al fin de 
cuen ta!, (nosotros tambien 10 hicimos). 

Volvamos a La realidad. El nivel academico de nuestros alumnos al salir del 
C. C. R., es tan b~jo como el que tenian al entrar, aunque sepan mas. 

En realidad, basta hacer un aruiLisis de La trayectoria de nuestros alum nos en las 
Jacultades y nos daremos cuenta de Lo pdbre de nuestros logros; y es que no esta
mos /ormando, ni in/ormando. 

Innovemos, pues capacidad de innovacion hay en el C.C.H.: 
Ragamos un lado nuestras posiciones politica! Y orientemos a 10 verdaderamen

te importante, los alumnos. Respetemoslos y ensefiemosLes a exigirnos cada vez 
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mas .y m l!jOff~S 1'0/1 w'im il'lI I m. (/'11' 1'[ alII m 1/ /) 1/111' ni{!I' 1/ 1111 prufi'wl', aprcnde y 
nos hace aprender, 

,"0 fllI,~ f'(HlfortfWIII(J,~ I; /JI/ ,H" "bUf'I/(J ,~ I/Ull It; m if' liS ", I,ll I/l"l1df:mif:1I ,\/' dl'll'rilJf(I 

y (j 1J1!.:r ,~ [Jierdf' ,m II(dLdf~z f;(HI d paw did ILI!mlw , 
ClJnvirlam(J,~ las pulabra,~ P.II al;(; i(J(w,~. 
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Prof" IllIr('(lo RfI,~as p(!fliehe 
JUllio dl! 1981 
Plal/lei ''VI/U r:ulpfl II. 
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