
CONCLUSIONES 

DEL EVENTO 

NOT/ I INTf{Of)UCTOI<I1I 

Damos a c;onocer a La comunidad docentl! dd Plantd las conciusiones de las me
sas que participaron ert 'los trabajos del ultimo dia de las Conversacciones del Co
ledivo 8/, 

Quiencs, mlty IlUml!ro.w.~, tomamos part(! en d I!VIlilto d(! marzo, cstamos con
/1(!rJ(:idos dl' La 1H!1; (!,~id"d dl! seguir ad/!lante. Son asi cstas primaas conclusiones 
priru;ipim ti(! n!.fZI!xiufI .y motivo dl! acci{m para eL d(!sarrollo posterior dd Plantel. 

I~',~ (:lara La pmocupaeit'm d(! la comunidad doc/mtc por mantener .y acrecentar 
vincul(J.~ dll comu,nil;aciim acadl!mica entre las Area.~ y por revisar contenidos y 
!wntido d(! la,~ matt!rias que impartimos. Invencion comunitaria de una enseii.anza 
nu(!va, es dccir, d(! (mj()qu(!,~ propios, mas vtilidos, y no solo de procedimientos pe
dag(igiw,~, ha sido objl!tivo (!sem;ial de lo,~ Projllsores del Colegio. En el ('vento esta 
intellcivll re,mrge daramcnte y se reafirma como sintesis de sus trabajos. 

Apfmall un principio, pem motitlo de esperanzas, de una comunidad docente en 
La qUI! todos pup-dan opinar sin rcstricciones, y escuchar sin prejuicios, y ocupar
nos, iL p(!.~ar de la,~ dificultades qUI! nunca jaltaran, de lo que justifica. nuest'ra pre
sl!ru:ia I!n Naucalpan: l!nseriar mlljor y aprender de quienes aprenden de nosotros. 

MESA I 

JOSE BAZAN LEVY 
22 de abril de 1981. 

Con.~tatamos La existencia de carencLas metodolOgicas que irnpiden mayores lo
gros en La docencia. Por eLlo es necesario: 

1. D(!/inir'y realizar un programa de formacion y capacitacion de profesores a 
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Lralll!ll til! I·ltr.~m Ill' mr.tlldol(J~ (" ";m,.t [finl (I·:Xpr.rimf~1I lal r. lIistori(:o-Sor..ial) f'n ~u ,~ 

nsp(!dll,~ ' ~pi,dl~t7Wt('~i/,(M ('". /!I'IIf'",l P(c", tlltln,~ Ills .'1 rr.l.ls. I'unw /I no IJfl .~(, para in
[,'nlar Ilr:/'rc :(lrrw,~ (J tf' l · omprc'II .~i('" ti l! Lil illtu(Ji.~I·iplillltril!dad . 

2. (;OfUU:I'r l(l.~ rd(l( ·ionl !.~ hori:on lal( '.~ y "f'rlit:IlII"~ d" lUll m.atuias ,."tr(' sit pam 
ll(!~ar (I m mi((i(:(lr I·l plan fll! ns tud io,~ )' 1m progmmus. 

8. (;ono(:l'r las 1;(JIldil 'iOlWS (p("jilj I!II III .. ~ (1"1' U";,!IIII los alum,lOs al CCII, .r la .~ 
r;aradl!ri.dir.as t:fJft la.~ lJUI! d(, ll l!(lmm (I'H' ,,1 alum II I) !\ fll~fl . al filluli:ar (,I cido del 
Hw;hilluatll . a trm'l:s £II ' U,1l I!Xaml'lI 11i11J{llIi.~tif ' (J anll's dd i/lid o d(' dasl! ,~. Para clio 
dln l'!nr.mm qUI' : 
- ,~olil'it(Jr n (;nda Rro(I!.Wlr un ,,(unl'w .\' rl" rf'adil :(I,~ , /'1m d fin dp. c(/nf()rmar un 

('.xaml!n. 
- aprovr.c liar lu,~ pl'a tif '(" ~ fir. "ril'ntaI'LI;n pam IIplil:arLlI. 
-- dar fl l:onO/:nr lo.~ rc!sultwios a los prof(! .~lIrc's. 

- (lplit:ar d mismo,l!xltml!n. ttl finalizllr (,I "ido eCH. I;un p.lfin de cotwru y 1' l1a-
luar d apwt'r.,:!tam i(!nlo d(~ 1m alllmn(IS I'n r('lncion a Sl/. I:onoi:imip.nto inidal. 
4. D(!linir r.l tipo (/,! I: ,/.~di.anzll del cell y ,~us objdil'Os: ;,pr(!parar all£mnoli para 

La Fat:l.,itad () pam inw('.sar al m(!n'wlo dl' tmbajll ~ ;, pfflpf!dcuti(:o (J trrminal'! H".y 
'lUI' profundizar nui.~ (!n d est,udiu ,Y mnm:imir.rltll de La fiLo sofia del Cf.)l('~io . 

.s. Drlimitar ,r jcmrquizur l/J .~ wntf'l1idos bUsi(: () .~ dl! lu,~ programas por mat('rin. 
£1(: at:Ucrdo a la .~ pmillilidadl" ~ rt!all!s de la,~ ar(!a.~. ,ylt M'a a traV(~ .~ de ~rul'()S flatu rak~ 
f) tic f(w,nionlls ",~ tmdumll!s (!xprof,',w . ." u,~i ob/(!I1r( La bibliografia bci.~iI : a df' la 
matl!ria. 

6. Delinir r.()njuntamenlf! objr.tivm f:omunr.s dr akanzar para fadm; Ltls areas. en 
nivdes apropiados .~f!gun d sem(!strc. wn d fin dc a.ru.dar (I La t·erdad(!ra furma
cion dl! los alu,mnos. 

Ejemplos: 
l er. Semcs tre Lectum dp. Comprcn ,~inn. 

20. cmcstre Rcdar. cion (Ortogaftaj. 
31!r. Semestrc Expresi{m oral. I! tc. 
l,us profesore,~ dcb(!tl tomar p.n t:ucntfl f>. ,~tm ()bjl! tivu,~ y alcallzarl(l,~. _ya qUI' lcs 

redituara en f'1 aprov1!chamiento de su prnpia materia. pues todos los profrsoff'S 
dejan ll!c tura.~. trabajo.~. exposit:i(Jn p. ,~. /!l(:. 

7. Evaluacion p,!riodka J volulltaria del pr9.fesor por parte de los alumnos. a tra
ves de un cup-stioltario dabomdo por lo.s profI!SOfl!S, con 1'1 fin de rctroalimentar La 
fundon docentI'.. • 

8. Que los Consejeros Academiws por ArM ,~ (! tipn a la tarf'a, (a traves de plciti(:as 
con los profesores a quienes repre.sentan) de deter.tnr las ncc(!sidades de las cirf'-tls. 
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con el fin de es tructurar un pro{!/ama de cursus coherentes con uqup.llos, L()mando 
en cuenLa las posibilidades reales de los prufesorcs (laboralcs, familiares , clc.). QUI'! 
eL Proyedo de Profcsinnalizacion defina su.~ objetivos para modificarlos de aCUl'!r
do a la realidad. 

9. Prell (, r en los proyectos de peA y peEMS la rees tructuraci6n de los progra
mas, con d fin de que se pongan a La con.~idcraci6n de los profesorcs del A rea para 
su pusible utilizuci(m. 

10. Qur. los prujesores cuent(~ n <:on una sala cumUli, donde tengan La posibili
dad de una mayor rdadon personal que les pamila el intercambio de conocimir.n
tos y cxperiencias sobre La vase de sus nccesidades acadcmicas. El problema dl' 
cumu Imsenar se p()(/ria ir resolviendo en I!ste intercambio. 

11. emar mecanismu$ de intercambio de expl!riencias en tre "viejos" prvfesores 
.y los "nuevas" prufesores, sobrc el eCH, su fil()sofia, en metodoLogCa , etc., con el 
fin de evitar inneccsarias experiencias negativas por las que ya pasamos: 
- a travlis de un cur 0 de in troduccion al sis tema CCH. 
- brirular I!xpericncias de como impartir una clase, elc. 

MESA 2 

La dis('usion de es ta mesa se centro sobre la comunicacion y basicamente se divi
dit> pn 2 f~ tapas. 

I) Exi ten formas inadecuada de comunicacion. 

a) Reunione.\ de maes tros. Las juntas de maestros sun limitadas por los horarios, 
son improdu,ctivas por ampLia ·. 
Para lograr que las juntas sean produclivas. deben ser de profesorcs de La misma 

ma{l!ria con un a.~csor (psicologo) () un profesor de La mal'eria con altos connci
mil~ nlos de pedagogia, 

Cumu nicadon en tre profl~so res y alumnos. PrecisaraL principio deL ano lo.~ obje· 
tiuns terminaLes para [ 0.5 alumnos .y La evaLuacion rr.lacionada con taLes objetil'os, 
ll f'IJOra al profes or a un trato sano con el alumtlo y a La posterior pvaltwtion del 
w rso para su modification 0 adaptacibn posterior. 
b) PLani/ieacion de cursos. La lalta de pLanificac ion de los cursos rompe .m ilaciun, 

a~ i com 0 La comunicacion en el proC(~s o df! ensenanza-aprendizaje. 
I) Se lIevo a cabo un ejercicio, en el cuallus prof(!.sores de las diversas Areas 

dierofl su apreciacion acerca de como veri Lo que enserlan las demas. 
A ffinal , se llevo a cabo una evaluaci6n del ejercicio en La cual se dieron La si· 
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~ui(~nll's (:()lIdll ,~i()III"~: 

a) f:s posiblf' ill ('00 fIIi Jl(1I' i(j" ti( ' lll,' d;/i'r('/'I('s1f1'u ,~. ('0/1 IHW' ('" urlos 1' /11110 1'/ 

IJr('!i(!nlf!, 

b) E.ri,~II! d(!,~f ' ()II(lt'iflli( ' lIto ('Ilfff' /a ,' I (('1/,' I'll f( ' /l/a ,. 'I/(i.. 1' ''/lI ' rdVl', 

c) Dr.b(! h"h('r in tf'fI :al1l iJill mfl,. sl'!,{IIilio I',rif/' la,' ';/'1'/1" ( ' fl/l /I'I1/Il ,' /l/fi ,. l ' I ' /llrmlm , 

d) Hay qUI! (1i.~I'U lir Ill ,. 1II' I' I 'sidm/,'" I'lIrl (('I/S Ilflfll /'I'r Ill ,' l'oim 'id"'II'ill' ,\ ' /11 111111('" 

ra d,! tn(;fI!m(!/1 Iurill ,', 
r) Hay (lIt(! ,wlj{'ilaf a,'¥'lIdll III /)I'IIfIfIIWII'/I/0 d,'/',.i, fJfU,(IIlI.!II;:,tu, 1'(11/ IIIIJI'III ti,' 1//11' 

11m auxiii(' 1'/1 los prolJll'lt/Il" sl/,.~iJo " 1'/1 ,,1 all/II 1'lIlfI' pro/i' ,.ur y uiumllo,', 

.f) Es nc(;(!,wlrio lonIar "II 1' /11'11111 tim pri",.i/);II,.: 
i) No ,~il! m,)r(' lll ,~ r('lucill/l( '" ('lIln' IWloriJm/I ',' ," prof/' ,wrl ',' J"I)"/I cl( ',w1(l'IIlIlIf,'" 

t:om() I'!lIIqll" " Irontul("" 
ii) AunC(lIl! IIUYtJ. tiiI,'r('n('icl d(, ('fil('rio 1'/1 lit" di..I'usio//('", I' " n,'('/' ,.ario ('/I"llfflml' 

los pllnltJ ,~ ci" I : lIinI'iUI!11f'iu, 

Otra,~ all,!rnal jl'a ,~ pmpu (' " la,,: 

a) Rcalizadb/l (If' I;ur.ws-/'Illll'r, Ii,' 1" H'ul'nlro,. el" opilljlllll'" 1'lIlf/'lm pro/i' ,wn'" Ii" 
divl!r,~as ArM", 

b) lnv('st~fl('ibn ,wlJrI' nt" :,,,.itiuUI', • .v pro/Il,'mll ,' ,f" alllml/o;" 

Ell in M('sa 3 w! p,'nsll qUI' ulla nlllll"/'(( til' rillr "oll/i/ll/idud" 1','[0,' lmllll;u ,\ ,'! ' I' ; I/ 

la cr(!UI:i()n d(' sl'minariw. inl, !~rados COli pm./i',wn' ,. eI,' IfIIla,. lrl., Ijn'u", ' 

lIn 1 !,~timul(J pum La p"rlicipuci"l/1 I'" ,'llo,. ,,,'r,',,, d"d,' I'll/III' ,'urril'llil1r !I" 11/ '1/", ' 

do a f'(mdit : i(JIlI ' ,~ talto,. como ('lImplir un (/toll,rtl/inullo I/IJ/IIl'rV tI" hUllv ," (i';;;'; III 
public:adun () ntando nll'fllIS dilu"ill" dl'llmbajlJ pnI(Jtt";r/", 

Para cumpiir Ius horus tl('ordudu" sf' pif!n,'ll 1/111 ' ( m IU, u!!(l inw ,[' : &(' f/~/ f'I ' :/I,i!,~/ 
al inieio .y at final d(! ,H'm(",tfl !, 

Uno dl! los objt!lil.1fJS dd sr minltrio ,,('ria la 1'lInli/l"idaJ 1'/1 III t:(l/wllli, :w ,jt'm 11/0" 

iniciada j' P./ plantl'anlil'nlo mIt.. p((', :i ,'f) rI" pm(,{I'/I/IIS ,~ ,'p,'ntuul,'!' ,w(", IWI/ ' ,\ , 

Sobre lO$ tr.rnas qUI' abordari(1fI IfI,'. ,·wminarim, ,'I ' pl,/.~(I !JUl' ddJI'r:n h'll" 'r,,( ' 
una lisla de Lus ('sbuzudos ('n la" nmdu" iollPs {ft. 1t,s II/, (' ,~(/~ ,f:! /11 ,' d tflS 1111.[I'r;O((',. 11 

csta, de malleraqu .••• lIIiJif!ru •• lutl.dadslli.ici •. nt!.paml.llhri .. imi .. t(!rt •.•• • S \ ; IJm;/lil;

dadr.s de los proll:,WfI'", 
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Sin embargo. dp los comentarios de esta mesa se propOTlp. comu un lrlllll if/il'jlll 
importante el de "Precision de Categorias en cada Disciplina". Por ejemplu: al 1'/1-

nocer que en Historia se habla de formacion social. clases sociales, idl!olof,!lll, I!,~
tructura y superesirudura, etc. se VI! que en Talleres tam bien se mancjan ('SUS cute
gorias. 

De aqu i 5e derit)o al comentario de como se trabaja con p.sas catef,!orias J St! viiJ 
que por estt! lado tambien hay posibilidades de acuerdo, por ejemplo La I!stmdura 
de cierto tipo de eflsayo pucde explicarse por medio de una tabla de r)(m/ad. !!t/,. 

De dOlule se propOfH' como otro lema iniciallos "Procedimientos dl! Travajo". 

MESA 4 

CONCLUSIONES: 
1. Es condicionamiento indispensable para realizar cualquier actividad la pro/esio

nalizacion de La ensenanza con reduccion a la.~ cargas de trabajo en los contratos 
de Complementation. Es deseable que los profesores de asignatura wenten con 
horas para realizar otros trabajos academicos. 

2. Que ,~e realicen trabajos de Complementacion en equipu, con el fin de dcteclar 
problemas y plantear alternativas de solucion. 

3. Que se impulsen equipos de trabajo por materia para redefinir sus objetivos, 
I:ontenidos y metodologia adaptandolos a las necesidades de los alumnos y a los 
rccursos fon los que se cuenta. No guiarse ,~olo por los principios initiales del 
CCH. 

4. Que los pro/esores de las diferentes Areas Sf! pongan de acuerdo sobre conteni
dos (:omunes. Por ejemplo, el lema de la revolucion industrial en Historia y 
Cicncias Experimentales. 

5. Que Sf! realiccn seminarios que ataquen problemas bcisicos. Por ejemplo: PI me
todo I'n las diversas ciencias. 

6. Que SI! establezcan mecanismos de comunicacion: publicaciones sobre los resul
tados obtenidos en las diferentes actividades, eventos a largo plazo para (!valuar 
los trabajus. 

PREOCUPACIONES: 

I. I,a nec:esidad de establ~cP.r una comunicacion ma,~ cercana entre maestros y 
alumnos, no adoptar actitudes autoritarias. 

2. Mant!ju de tecnicas pedagogicas que eviten la reiteracion de adividades en la 
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clase. 

MESA 5 

CONCLUSIONES: 

I. Promover el canado social entre prof(!sores. 
2. Estimutar la interdisciplina por ml'!dio de la participacion del profesor en clases 

distintas a las de cl. 
3. Implementar cursos y seminarias como los llevados a cabo en Taller de Redac

cion. 
4 .. Crear una comisi6n con los coordinadores de Area, para que evalUen los afcances 

del Colectivo 81. 
5. Realizar una encuesta entre los profesores ausentes en este even to, para (:onoctr 

los motivos de su ausencia. -
6. Que la participacion en el Colectivo 81 Sf! considere para promocion curricular. 
7. Crear una comisiim que en breve tiempo organice el Colectivo 82. 

MESA 6 

J. COMUNICACION. 

aJ Problemas relacionados con la comunicaci6n: 
1. Entre los maestros de la misma area. 
2. Entre los maestros de d(ferentes areas. 
3. ~ Que condiciones propician la participaei6n? 
4. t Cudles son los temas a discutir? 

b) Condicion: superar La deseonffanza. 
c) Acciones. 

Se proponen dos etapas: 
1. Un evento semestral en el que los profesores conversen sobre cuestiones ge

nerales: condiciones de trabajo, los alumnos, apoyos para realizar nuestra 
labor, etc. De aqui surgirian: 

- Reuniones mensuales de los profesores de Ia misma asignatura. 
- Asesoria de especialidad, de fuera 0 dentro del Plan tel. 
- Reuniones de los 5 profesores de un mismo grupo en los primeros spmestres. 
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- Establecer un banco de comunicacion, es decir, un Lugar donde los pro.ff!s()res 
en una tarjeta seilalarian sus datos (nombre, etc.) area, necesidades, habiliJadcs, 
deseos, horarios para comunicarse con otros profesores y una persona que anali
ce las tarjetas y los ponga en comunicacion. 

II. Discusion sobre los programas que podria ser a traves de un cursu taller ba
sado en una edicion de los programas actuales del Colegio. 

II. SOBRE LOS CONTENIDOS. 

- Un evento que se Uevar(a a cabo en el puente dell o. al 5 de mayo, en pltiticas 
infonnates sabre la siguiente hip6tesis: interpretacion del plan de estudios del 
C.C.H. 

- Conversaciones informales por area, por semestres y por asignaturas. 
- Seminurio de reflexi6n critica sabre los productos de La etapa anterior. 

III. iCOMO ENSEiVAR? 

- Organizacion de una reunion en la que se informa a los profesores sabre los re
cursos que podemos utilizar en la ensenanza v. gr: material audiovisual, proyec
tores de opacos, filminas, mapas. 

- Que los cattilogos de peUculas no solo traigan el titulo, sino tambien informa
cion sobre el contenido de la misma. 

MESA 7 

El grupo de profesores que participamos en las Conversaciones 81 en la Mesa 7, 
consideramos pertinente proponer estas actividades concretas que redundarian en 
beneficio de nuestra lab()r docente. 

FUNDA MENTA CION: 
La interdisciplina es un topico de gran consenso, y tal vez atacarlo resu,lta com

plejo; sin embargo, una estrategia que puede permitir su inicio que consiste en: a) 
promover un acercamiento de los profesores comunes a un mismo grupo, para que 
entre eUos charlen, discutan, analicen, comparen estrategias 0 analicen La metoda
logia de cada profesor. Esta 5e enriqueceda con el conocimiento de otras experien-
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cias r.n (~I!(!nlos d(~ /~,~l(' tipo (I (!/llIi, :IlI"" ks: II) 1/11 rf'tl/Ilrnlf III lrillwJo. ill /l/al". 

r:urml~(icar i(J.~ iJW!(/OS mSlIllmim. III (1"1' .~( "'1 dildo r('slIl/ado. ('II 10 q'/{! hay (I'll' 
s(~lluir r.diJicullc1o ; I) lo.~ Ilu(~nm rnu'lfl(JII,~ . III ,~ 1 ' )..,.d('I1I.1',~ 1"\P('ri(,lId/l,~ ,w~ hafl 1111('
dado a "jvI" p,!r,WfLIlI, por III ,,"n'III'iil til' tI;.Ii/.~;/1/l Y IIt1l1or/aila ti(' lll,~ nll'dill ,~. siT/II 

por Jalta dl! di.~dplil/ll ('rl!m/flrtl. I!,~ til!(';r. por La llU,W!/wjrJ til! arlit/1111,s !'I'rt/adl'm

"H!nte t:il!nliJil:a,~. 
RI!(!strudumrlo ,~ pm~ralHll .~ y d cllrr;nllllm t/('I ('(.'III"~ IIr#,'/I{(': por ('III/" fJl(/{/I'.~ 

de estudio ()b .wldo,~, aft(irlllli(,II,~. ill(ll)( ' mlll" ,~, iIlIllJ('mudf).~. d/!sl'irLlluum ('lios r 
desvirtuado d t!.~pirilu ('£:11. SllII lm I ' II/III'I/lll,.i/l ,~ 11!11.~ lrillud/J,~ J' g"I/t'mli=(lI)I/',~ ('II 
las condltsi(Jne.~ Ill! l'l'I'fI/O,\ UJ/TW I;sll'. PI'W lo(/It,; soluciones .~I' p rop()11 I'll '! :Vi ,~i

quiera .~c Ita delimitado el problema. !Jilru 1'1111 1)/'(lp{lIU'IlIf1 ,~: 

1. Plani/iear nlwstra laullr t/1J('('fI/.(! pllr IIwtiio til' /111 III an de c1ase, IIIIa bil(kllru. UI/ 

diario 0 una carla d,!s' :ripiivfl. 1' /111 adil ' irlatle.~ formak~ (It!.~tI(' d pUllto ti" ri!>iu 
de ill ri{!.Uro.~idad ('ien t ((iUl. plll'l1 dllr il/irio a UlIll lwrt/udcra Jnvf',~tiKu(; itJn t'du/'a
tiva. La labor cotidiaTla dd profl',wr elt'''I' ,~I)r ('flln! olru!>: parlit:ipar I'n La IJtbLio

teea, d((undir SU,~ I!xperimf'fltlls 0 (~xpai(',,(:ias. inlnrr:ambio til' tl;(,l/jC(J.~ rt'cil'fl

tcs, audiuvisuall!.~ I) dl' otm lipo. 
2. Promover enc:uenlros dl' ill tl~rt'llm (';0 (W(ldl:mi(:II, a,~ i cornu ifutituC'lofluLizar 

nue.dro Colectivo 81 (Ill Iifllliizar t(J(J(J,~ los ,~('fTH',~trr',~ 8 dias; tll'r proposiciim 
concreta en el parrafo 5). 

3. Aceptar la.~ aditud"s d(! M()d(' ,~lill. S(·"l'illl'z. J/u mildad, para pod<!r wnfiar, ('rt'l!r 
y aprender y d(!jur la,~ U('litu(k~ apatiC/l ,~ I! ifld~/(m!lLl, t!:s. aSI (:omo dl' .wlapar. 
sobre lodo con flur.sLra w:tilud, a lm aLum(w,\ ;\ '/1 y ,''VP. 

4. ;,Que alternalivas flUI!VaS prop()TIem(),~'! HaC/', opl)rur vI!rdadrra, d('$illtu(!sadu'y 
eficientemen if! lo,~ m(!(:Ufli$mos y Lm ()rgafljMII() ,~ (:()leJ!,iad(),~ prf!vis t(),~ (!Tl La 1f'J!,is· 
Lacion universitaria: COrlS('jo /n it!;"/(), C(l/1.~(!j(J,~ Ikadl>mico,~. Scerdarlll Dot:l!n tl! 

y Encargado,~ de Seed/m, Para cOlllribuir !l ia pro{l>sioflalizacion dt> La ('fls('nlln
za a traves de conlralos f:omo PEC J Compi(>lIIf'nla<:i(;n Aeadl'mic:a, B(~ r:as, Re
guLarizacion y Asi1{natura B)' olros nucvo,~ ma,~, 

5. 1,os tres d (as ultimo.~ de eada wmr.,~tre qlLe ,q' organian actividaties institudo
nales, vgr. un nuevo Coicctivo cuya planeaciiJn manificste d vcrdadero sentir dl' 
experiencias esplll; (fiea,~ hf!(:has , .~(' la,~ Iwga ll(!gar a II nu mesa organizadora que 
las agrupe y d~fu1tda. invc.~tigacionp.s educativas, etc. 
En el proximo periodo 81-2. SI!mestrf' par, quc .~l' abra una convocatoria para 

apuntar el metodo ell las Arf~a.s. A.~{> un maestro dl' Cip.ncws Experiml!ntales des
cribe desde su punto de vista Ia conecpcion dl! metodo en su area y como cree que 

es en las o/ras. El condicimwmilmto inicial cvita potu d vedetismo, y promuevc 
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actiludcs soc;iulizantcs. 
6. Ell wan to a l;on1lLnicacion, .~C! proplJnC! inaf!nlC!ntar todas las actillidad('s que 

fmriqul!zcan La comunir.adlm. a tral'r.s dc aecioncs del sij{uientc tipo: 
a) Rl'uniOnt!s academicas pur t:fJI(~gifJ , arra, .~cct:ion U organismo co[c{{iado. 
b) ReunimtC.~ culturak~ para unifiwr, difulldir. corregir, mejorar y pulir d lefl 

guaje. 
r.) Prop(Jnf!r una "ntLCl'a" forma dl' pro.rr.~iollalizar la ellsei'ianza rn el eeH: el 

P ro Jt~s(J r inl'C!S tigad or. 
d) Hacl'r mas rcalist(u .y vcwitik~ las ac:ciont!s de apoyo academico (Seplan. 

Cisr., r.tc.) asi ("omo cvaluarlas CUfI un s(!l{uimicntu efl La labor doc:efll e. Que 
estm cu.rsm obl!df'zUlII a flur.dras flf!c(! .~idades y no qur los cu rs os jusl~fiqu. en 
la f'xi.stl'ncia d(! tak~ or/{anismos. 

e) Proponr.r una .mla df! Pro.rP'SOf(! .~ para /omr.fltar l!l intercambio cara a cara 
(cap, sillones, m(!.~a.~, libms, adl!mas del ed(ficio de PEeS). 

f) Rrtumar aquellm ( ·analf!.~ IW tauto olvidado.~: pc rio die 0 mural, impre.ws aca
d(!micm (aigo mti~ dd liunguis). concursos ·acadcmicos, seminarios .wciocul
tural(!.~, olms rrcntos. 

Todo IJdl) per/cctamcnte plan(Judo para no sobreponer actividades y lograr desa
rroUos mas intl!gralcs. 

g) En d mbru UniVf!rsidad·Sodcdad dr.cimos que: 
I,a labor dd pro/esor d/lbe contemplar d analisis de los procesos sociales 
que suc/!defl a .~u alrededor y no solo limitarse al cumplimiento de "su pro· 
gram a" . (Sail Salt.udor. Ni(:arCl{.{u.a. Peru. Ecuador. Pakistan, PoLonia. Magni. 
ddios, (ltc .). 

7. En cuanto alcontcnidu de lo!; plane.~ y programas: 
aj Proponer La adecuacion logica y formal de un examen diagnostico. 
b) Una .~cmalla de inlt~gracion a1 sistema eCH de tcdos los Profesores .y los 

alumnos de 10.,30. Y 50. sem/!stres. 
f:) El (;urso de th:nica y habit().~ dl! estudio debe ser obligatorio en el periodo 

dp. pre·inscripciones para todos los alumnos. 
d) Reent:Up.ntros de ambilmtacion (In (.[ si.~tema del eCHo con un topico impor

tantll. a sabn el analisis de los objetivos del eCH, comu salida terminal 0 

como en.foqu(· propedeu.tico. 
El pusonal actual dista dd per.wnalfundador. el ambien te , el sistema ha logra

do La di/usion de sus id(la.~, imponicndo ltu de los cuatro ya estructurados por la 
s()ciedad dominantp-o Esto podria ser tema de un Seminano 0 de un evento a/l(1-
logo. 
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e) I,os contenidos pro~ramaticos cada 11ez mas Sf! u.~em(!jan a los pcyorativa
mente eriticados de la escucla tradicional; Sf' van haciendo cada vez nuls ex
tensos en detrimicnto de la caUdad erMdora, formati,>a (' integral. 

f) Se propone hacer Url Seminario de intcrt:ambio ideologi(·o. t:onceptuaL J me· 
todologico sobre el tema de: METODO/,OGIA DE 1,;1 ClENCH. 

8. En cuanto al metodo didcJctico podcmmltacer dos wmefltarios: 
EI hecho de exponcr no es sufieiente para ser pasivo 0 maestro tradicional y 

mucho menos el hecho de coordinar participacioncs grupal('.~ t'fI seminarios, phi
Uips 66, corriUos 0 rejas es metodulugia act iva. Algo que nu es ni activo ni pasivo, 
y si en cambio es muy positivo para nuestra labor cs: Ha(:er participar at alumno 
de suo aprendizaje y haeer que nuestra aetitud sea eongruente con ella, e,~ decir. par
ticipar en La actualizacion de La biblioteca, organizar el uso drt ticmpu. etc. 

EI segundo comentarios es: sabemos 10 que NO QUEREMOS HACER, no de· 
seamos ser La imagen que siempre criticamos, peru nos falta saber COMO HACER· 
LO y cuando iniciamos ese conocimiento, encontramos muchas dificultades des
motivadoras, falta de apoyo eeonomico, estrategias inoperantes 0 burocralicas y 
aun ideosineracias que ya por eso obstaculizan las ideas opuestas, no por malus 0 

negativa sino por pertenecer a otra ideologia. 

MESA 8 

Reestructuracion del Plan de estudios. 

Consiste en haeer una revision de los conoeimientos y habilidades que el alumno 
posee al ingresar al CCH, asi como capacitarlo para enfrentar con exito sus estudios 
durante su estancia en el CCH. 

Para clio proponemos una comision de profesores de tadus las Areus que, a tra
ves de una eneuesta, aplicada por todos los profesores, establezca los pre-requisitos 
para el mejor aprovechamiento de cada materia. 

Ademas se propone un bimestre propedeutico obtenido recortandu proporcio
nalmente los temarios en las de diferentes materias del primer semestre. 

Si el alumno no tiene los pre-requisitos, se implementarian asesorias y material 
de apoyo para subsanar las defidencias detecta'das. 

- Comunicacion Interdisciplinaria. 

Proponemos rehabilitar el trabajo conjunto entre pro/esores, el cual a ultimas 
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fechas ha decaido y se plantea a 3 niveles: 
a) interpersonal. 
b) academias. 
c) interdisciplinario. 

- Condiciones academicas de trabajo. 
Proponemos buscar condiciones adecuadas para el.desarrollo del profesor como 

profesional de la ensenanza, 10 que implica: 
1) satisfacciones economicas. 
2) satisfacciones intelectuales. 
3) satisfacciones profesionales. 

EI material humano existe, pero las condiciones actuales no estcin de acuerdo al 
desarrollo de La reaUdad. Proponemos, por ejemplo, la existencia de ayudantes de 
profesor. 

- Material de Apoyo. 
Consideramos que para empezar se necesita hacer un inventario y posteriormen

te un catalogo del material con el que se cuenta -y que muchas veces existe y no 
se conoce-, y tratar de adquirir el material indispensable para cada area y para 
cada materia. 

Se hablo tambien de cursos para profesores, de didcictica y de actualizacion de 
evaluacion, (etc.) pero no se Uego a conclusiones mas precisas por falta de tiempo. 

MESA 9 

1. Cursos Propedeuticos, para alumnos - homogeneizacion de cOlwcimientos para 
profesores- Maestrias. 

2. Seminarios, en los que participen 2 0 mas academias, interdisciplinarios para 
que todos participen en el trabajo colectivo. 

3. Reunion de los profesores que tienen el mismo gropo. 
4. Que haya cooperacion entre los profesores, que se conozcan todos los progra

mas de todas las areas. 
s. Que haya unidad en los criterios de los profesores de cada materia. 
6. Que se promuevan mesas redondas con los alum nos. (Hay que tratar de motivar 

al alumno para que aprenda y no para que venga por la calificacion). 
7. Hay que haeer una evaluacion diagnostica general del alumno. dPor que viene 

a La escuda? 
8. Hay que tratar de unir a ciertos profesores, aunque sean pocos, para empezar a 

trabajar. 
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SINTESlS DE LAS eONCLUSJONES 

eONTENIDOS DE LA ENSENANlA 2 3 4 5 6 7 8 9 

Definir los objetivos y la filosofia de La mlM~na"za X X 
del eCHo 

Determinar los contenidos bcisicos de l() .~ prowamas X X X X X X 
de las materias: objetivos, cuntcnidos. melodus. <:a-
tegorias de cada disciplina, (:uri cquipos dt'. trabajo. 

Determinar bibliografias bcisicas. X 

Determinar el perfil del Alumno dl! nuevo ingreso X X 
y compararlo con el del egrcsado CUnCff!to. 

Concebir el p~imer semestrc como propfldeutico, X X X X 
integracion al sistema del eoi(!gio y curso de htibi-
tos de estudio. 

Determinar las relaciones I'!ntre las materias y obje- X X X 
tivos comunes a todas las Areas y buscar alcanzar -
los conjuntamente. 

RELACION PEDAGOGICA 

Plan ear los cursos .r las clases. X X 

Dar a conocer a los alumnos los objetivos del curso, X 
formas de evaluacion. 

No asumir actitudes autoritarias, mejorar la comu- X X 
nicacion entre profesor y alumno. 

Estudiar las necesidades .y problemas de los alum - X X X X X 
nos. 

Evaluation voluntaria del Profesor por sus alumnos X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Apoyo sicopedagogico del Departamento de Orien- X 
taciem. 

Inuentario prcciso del matf!rial existente. X 

SITUACIOl DE LOS PROFESORES 

Profcsionalizacibn como condition. X X X 

Trabajos de CA y PCEM S 1m equipo, ill tegrar a los X 
Prufcsures ell' asignutura. 

Dedicar PCA y PCEMS a La reestructuracion de X 
programas. 

lncrt~mentar La comUllicaciim ('ntre Profesores de X X X X X X X X X 
asignatura de todas Las Areas: (welltos divers os, -
con usesares dit1ersus, reuniones de Profesores de 
La misma materia y de Pro/esores de un mismo . 
grupo, sala de Profcsore , contactos entre viejos 
y nuevos, seminarios sabre prublemas btisicos, -
con valor curricular, intercambins entre Areas, -
sobre como dar clase, etc. 

E/lentos como (i.~te, COil ubjetillos y temas mas - X X X X X 
precis os, evaluar el evento. 

Cursos de formacion cohercmtes y basados en - X X 
necf?sidades a trav(!s de los Consejos Ac;ademi--
cos. 

Muestrias para Profesores. X 

(.u.rsos sobre metodologia y cpistcmoLogia. X X 

/,as relaciones entre Profesores y Autoridades, no X 
d('b(m consistir unicamente en dwques sino tam-
bil!n en discusiones y coincidr.n ·ia.~. 
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