
, 
c,Que es 

la profesionalizacion 

de la ensenanza? 
La necesidad de profesionalizar Ia ensefianza sur· 

ge a raiz de nuevas concepciones pedagogicas y Ia 
creacion de instituciones que persiguen, como el 
C. C. H., nuevos valores, como el desarrollo de la 
capacidad de aprendizaje autonomo, la experiencia, 
la aplicacion de teorias, etc ... 

Al dejar dichas instituciones de tener como base 
de la educacion una cvocepcion enciclopedista, se 
torna obsoleta y poco viable la practica de que 
algunos profesionistas como abogados, medicos, 
ingenieros, etc. recurran en sus tiempos libres a las 
aulas a impartir clases. 

Las exigencias de las nuevas concepciones peda. 
gogicas requieren de un maestro.guia que necesaria· 
mente tendra que tener un profundo conocimiento 
del area de su saber (no basta la especializacion en 
su materia) y conocimiento de pedagogia, de rna· 
nera que tendra que hacer de la docencia su profe· 
si6n y de su profesion un compromiso. Casi parale. 
lamente a la creacion del C. C. H. se empieza hablar 
de profesionalizaci6n de La ensefianza, a fin de pre· 
parar para el nivel medio superior, a este tipo de 

maestro. 
La profesionalizaci6n es un concepto muy 

amplio que considera la posibilidad abierta a todos 
los profesores de acceder a su superaci6n a traves 
de diferentes medios. Se esta profesionalizando un 
maestro que escrihe su tesis, que cursa una maes· 
tria 0 toma cursos de actualizacion pedagogica 0 de 
contenidos. 

Sin embargo est as acciones se llevan a cabo 
esporadicamente y generalmente de manera aislada. 
Esta responsabilidad la han asumido los profesores 
individualmente y en la mayoria de los casos, 
excepto los cursos en periodos intersemestrales y 
anuales, sin contar con un apoyo real de la Institu· 
cion. 

Se hace pues, necesario que la Instituci6n cree las 
condiciones y establezca los mecanismos para que 
la profesionalizaci6n de su planta docente se lleve 
a ~abo, porque la carencia de dicha profesionaliza. 
ci6n es uno de los elementos mas importantes que 
profundizan 'la brecha entre el modelo del C. C. H. 
Y su realidad. 

41 



~QUE ES UNA CARRERA ACADEMlCA? 

La opcion por excelencia que la Institucion debe 
ofrecer para profesionalizar a sus profesores es una 
carrera academica. 

A traves de una verdadera carrera academica los 
profesores estarian en posibilidad de: 
- con tar en forma sistematica con el apoyo y los re· 
cursos de la Institucion para 8U desarroUo acade· 
mICO. 

. Una vez aprobado un concurso, acceder a traves 
de promociones a diferentes niveles y categorias 
que se redit6.en en mejores condiciones de trabajo 
y economicas. 
- Contar con la seguridad y estabilidad para em· 
prender proyectos de largo alcance dentro de un 
plan general coherente. 
- Ver concretizados sus esfuerz08 a traves del reco· 
nocimiento y aplicacion de su trabajo. 

La Institucion por su parte podria a traves de una 
carrera academica: 
- Buscar la coherencia entre el proyecto del Colegio 
y la practica docente cotidiana por medio de la 
clarificacion de la concepcion pedagogica de la 
Institucion. 
. Formar sus cuadros academicos. 
- Profundizar en las areas del saber. 
- Crear espacios paTa la reflexion y critica de 1a 
practica docente. 
- Generar investigaciones relacionadas con el que
hacer academico y teorizar aobre la experiencia 
docente. 
- Sistematizar la experiencia'docente. 

En relacion a los objetivos anteriores, la Institu
cion apenas si ha hecho algo programado y estruc-
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turado, pero no se ha fijado una orientacion clara, 
si bien se ha avanzado en algo a traves de los Conse· 
jos Academicos por Area. Tampoco se han previsto 
los alcances de contar con una Carrera Academica 
ni se ha invertido en este aspeeto los recursos sufi
cientes para su desarrollo. 

La plant a docente en el C. C. H. esta basicamente 
eonstitll ;da por profe"sores de asignatura que solo 
pueden aspirar ados niveles "A" y "B" Y 10 que 
existe de carrera acad~mica tambicn tiene 2 niveo 
les: Profesor de Carrera de Ensenanza Media Supe
rior "A" y "B". 

La Complementacion Academica no esta integra
da oficialmente a la Carrera Academica, pero gene
ralmente los profesores que han optado por dichas 
plazas, son los candidatos a integrarse a eUa. Un 
porcentaje significativ~ de estos profesores no reu
nen los requisitos para hacerlo, a pesar de que han 
invertido hasta 4 anos en trabajos de complementa
cion. La posibilidad para estos maestros es ahora 
presentar como su tercer proyecto anual, la realiza· 
cion de su tesis y la obtencion de su titulo profe
sional. 

Existe pues, una gran inquietud entre los profe
sores que hicieron de la docencia su profesion, por 
la falta de espacios para su desarrollo, de manera 
que resulta urgente que la Institucion cree una ver· 
dadera carrera academica, pues resulta una contra
dicci6n que su concepcion pedagogica considere 
una planta de profesionales de la ensefianza y no 
cree· las condiciones para el desarrrollo de sus pro
{esores. 

Esta es Ia tarea a realizar, estructurar una carrera 
academica para el Cicio del Bachillerato del Colegio 
que busque un equilibrio entre las necesidades pro-



pias de la lristituci6n y las de los profesores, que 
los mantenga relacionados continuamente con los 
procesos que se dan en la sociedad y que les permi
ta c1arificar el proyecto academico del C. C. H. y 
hacerl0 congruente con la reaJidad. 

i QUE CARACTERISTICAS DEBERA TENER 
DrCHA CARRERA ACADEMICA? 

Contrastan la movilidad, desarrollo, oportunida
des y apoyos de uperacion y promocion que cxis· 
ten en el nivel superior con la limitaciones que en 
estos campos se dan en el nivel medio. Basta men· 
cionar las posibilidades de inve tigacion y promo
cion academica con los que cuentan Facultades e 
In tituto , a saber 3 niveles de a ociados (A, B y C) 
y de Titulares (A , By C). 

Hay que entender la Carrera Academica como 
un proceso, tanto para la Institucion que tendra 
que ir generando las condiciones para su cumpli. 
miento y como para los profesores, en tanto que se 
iran preparando a traves de los diferentes niveles de 
la carrera. 

La Carrera Academica debera estar estructurada 
sobre un proyecto en el que se articulen los dife· 
rentes niveles, y en el que esten explicitados los reo 
quisitos que un profesor debe Ilenar para promo· 
verse de un nivel a otro. 

Asimismo deberan ser claras las actividades a 
realizar en cada uno de los niveies, en el entendido 
de que a medida que el profesor avance en la carre· 
ra academica, tendra mas tiempo para la investiga. 
cion. 

Pero ante todo, esta carrera academic a debera reo 
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producir las concepciones fundamentales del 
C.C.H., en el sentido de que debera privilegiar las 
investigaciones en tomo a una cultura basica y evi
tar las investigaciones muy especializadas. No debe
ra perderse de vista el caracter masivo de nuestra 
Institucion, de manera que las producciones debe
rUt servir a un numero importante de alum nos, ya 
que nuestra razon de ser es la edueacion y toda la 
investigacion dehera estar en funcion de nuestro 
objetivo central. 

Dehera promoverse tambien la socializacion del 
trabajo academico y re~atar tambicn para la carre
ra academica la practica tan arraigada entre noso-
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tros del trabajo en equipo. 
Se deberUt privilegiar aquellos aspectos que re

dun den en la determinacion de nuestra identidad 
como sistema educativo, en la razon de ser del 
Bachillerato y en la busqueda de los ohjetivos edu
cativos que nos distinguen, as1 como en el estudio 
de las caracteristicas del adolescente que es nuestro 
alumno. 

Reiteramos que la construccion de la carrera aca· 
demica en el C.C.H. es un proceso, pero de no 
crearse las condiciones para su desarrollo, la brecha 
entre el modelo educativo del C.C.H. y su realidad 
sera cad a vez mayor. 

Profra. Margarita Krap 
Plantel Azcapotzalco. 
Profr. Rafael Carrillo 

Plantel Naucalpan. 
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