
CARRERA ACADEMICA. 
EI doce de febrero de este ano las autori~ades 

del Colegio presentaron la nueva orientacion para 
las labores de Complementacion Academica, en
marcada dentro del Proyecto de Profesionalizacion 
de la Enseiianza, y que, desde mi punto de vista no 
ac1ara a los profesores las perspectivas para la con
secucion de una Carrera Academica. 

EI Coordinaclor del Colegio en esta ocasion rna· 
nifesto: 

"Queremos que COil el proceso de Profesionali
zacion de la Ensenanza tengamos cada vez mejores 
profesores, y senin tanto mejores profesores en la 
medida en que sean capaces de investigar sobre los 
contenidos de su propia materia , imcstigar y refle
xionar sobre la ex pcriencia que el ailia Ie c~tci dan· 
do."(l) 

.-\ partir de cstc sefialamicnto podemos plantear. 
nos 10 siguientc: como lograr la profr ' ionalizacion 
de IlIH'stroS maestros, y como haccr mejores pro
fesOTes. 

Hasta e te momento los profe~ore ::: que ocupan 
una plaza de complcmentacion se han pasado cinco 
aiios, sin haher vislumbrado rcalment!" en que r on· 
iiite PI futuro de' los que Be ha Hamado "Carrera 

Acadcmica": en estc lapso los maestros han conti· 
nuado con la misma carga de grupos. e les hu reno · 

I GACET A C.C.H. No. 265. feb. 1982. p(ix. 6. 

vado anualmente su contrato previa presentacion 
de un proyecto anual, con sus "rutas criticas, ma~ 

trices de actividades" etc., proyectos que la mayo
ria de las veces estan desvinculados de las necesiaa· 
des reales de los maestros; los denominados pro
ductos, resultado de los proyectos, llegan a ser 
conocidos por los encargados de seccion y por algu
nos consejeros academicos, rara vez se llegan a pu
blicar para presentarlos a los profesores. 

Para el Profesor de Carrera de Ensefianza Media 
Superior, la situacion no tiene . mayor horizonte 
que Ilegar de PCEMS "A" a PCEMS "B" despues 
de tres afios a traves de un concurso cerrado y con 
las mismas condiciones de trabajo que un comple
mentado. 

Como se ve el panorama hasta el momenta no ha 
sido muy satisfactorio; la propuesta de reorienta
cion de actividades para el profesor complementa
da, permitiria a este prepararse en su labor docen
te, sistematizar SU trabajo, siempre y cuando la 
institucion se com prom eta a " ... establecer condi
ciones que permitan a los profesores dedicar horas 
para evaluar los aspectos fundamentales de su acti
vidad docente", "que el profesor dedique parte 
sustantiva de su liempo a la planeacion, program a
cion y evaluacion del curso con el objeto de elevar 
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la calidad de la cnsei\anza", y " ... impulsar el in· 
tercambio de las experiencias de los profcsores para 
socializar el conocimiento en instancias ereadas ex 
profeso, que permitan la evaluacion de dichas expe· 
riencias y la adaptacion y utilizacion de las produc. 
ciones de los maestros." (2) Probablemente de. est a 
manera la institucion lograria mejorar la planta 
docente, huscando a ' corto plazo abrir mas plazas 
de PCEMS, ya que hasta el momento solo se cuen· 
ta con muy pocas de estas por arca plantel. 

En 10 que se refiere a una verdadera carrera 
academica, es importante en un futuro contar con 
profesores que tengan menos grupos y mas tiempo 
dedicados a au lahor docente. Buscar que tengan 
seguridad economica y laboral ya que esto redun· 
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daria en beneficio de la institucion. Actualmentc 
un huen numero dc profesorcs se han ido del Cole. 
gio a otros centros de cnsciianza, al cncontrar mc· 
jores condiciones para su desarrollo academico y 
personal (UAM y UPN). Si el Colcgio lograra una 
planta estable de profesores, estos tcndrlan ticmpo 
para mejorar de alguna manera la cnsellanza y pre· 
parar profcsores. 

Por ultimo hahria que agregar que, si qU('f(~mos 

contar con verdaderos profesionalcs de cnseiianza, 
tendriamos que encontrar la forma de cquiparar 
las condiciones del EPA a nuestro cicio del bachi· 
Derato , huscando la creaci6n de categorias cquiva. 
lentes a las de los profesores de ticmpo cornpkto 
de las facultades. 

Profra. Margarita Espinosa 
Plantcl Sur. 
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