
Carrera academica, 
complementacion, 
profesionalizacion 
de la enseiianza. 

Entre las muchas carencias que aquejan a nuestra institucion, es particularmente 
dolorosa BU incapacidad para sintetizar sus experiencias docentes y para resolver 
los mUltiples problemas teoricos que su novedoso plan de estudio origina al mo
mento de impartir catedra. En cada una de las cuatro areas hay problemas tan fun
damentales, tan vivos y tan cotidianos, que no es dif:fcil su formulacion, aunque 
por su complejidad su sOlucion este fuera de nuestro alcance, mientras mantenga
mos la raquftica estructura academica que hoy nos caracteriza. A modo de ejem
plo citare algunos: el lugar que debe ocupar el algebra en el orden general de 
temas de los cursos de Matematicasj en el senti do de la "sintesis" que deberia 
lograrse durante el cuarto semestre de Experimentalesj la confusa definici6n del 
curso de Historia Universal; el problema del como unir teoria y practica en el area 
de Ciencias Esperimentales. En una revisi6n de cad a asignatura se pueden detectar 
numerosos problemas particulares de diversa magnitud y trascendencia. 

Hay problemas que revelan que quienes impartimos las catedras, no comprende
mos el sentido que los creadores del C. C. H. dieron al enfoque de la materia; hay 
otros problemas que muestran limitaciones 0 francos errores en la concepcion ori
ginal del Colegio.j hay, por otra parte, problemas insuperables sin un conocimiento 
mas profundo que el que por termino medio tenemos de nuestras materias, como 
son muchos de los que atafien a los objetivos generales de area 0 de conjuntos de 
asignaturas. 

Para tener una idea de Ia desproporci6n que hay entre las exigencias que impone 
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la solucion de estos problemas, y nucstras capaci,lades actuales, basta recordar el 
estruendoso fracaso de la institucion, cuando se intcnto la revision, actualizacion 
y unificaeion dc program as haee dos afios. Poco Ita carnbiado la situacion durante 
el tiempo transcurrido. 

La Unica posibilidad de enfrentar exitosamente estos problemas es crear condi
ciones materiales y ambientales que proporcioncn fucrza de trabajo capacitada 
para la tarea. Estas condiciones constituyen una C:ifrera Academica, formada por 
los tres niveles de profesor asociado y los otros trC'_, niveles de profesor titular de 
ticmpo completo, en un numero de plazas correspondiente a los problemas por reo 
solver, ademas la organizacion y la infraestructura que Ie permita contar con insta
laciones, bibliotecas, centros informativos, publicaciones, personal de apoyo y reo 
cursos para el intercambio con otras instituciones y posibilidades de acceso para 
os profesores de carrera a los memos academicos en los que se confrontan opinio. 

nes y se logran prestigios mediante publicaciones, participacion en congresos y 
otros eventos. Es claro que la posibilidad de trascender y de cumplir la funcion in
novadora que tiene asignada el CCH, depende basicamente de esta Carrera Acade· 
mica. 

Aparte de los grandes problemas teoricos aludidos arriba, hay otros problemas 
docentes para los cuales se cuenta ya con fuerza de trabajo y con capacidad cuan· 
do menos por parte de la mayoria del profesorado. Estos problemas son la redac· 
cion de programas en los terminos en que actual mente se imparten las asignaturas; 
la produccion de materiales de apoyo inmediato como apuntes, guias para exame· 
nes, antologias, problemarios, au diovisu ales, etc. La estructura que nos permite 
atender los asuntos de este tipo es la Complementacion Academica, surgida como 
sabemos, de una epoca convulsa y conflictiva del Colegio por la concurrencia de 
intereses academicos y politicos de variada indole y de unas negociaciones atrope· 
lladas. 

Algunos trabajos de Complementacion Academica rebasan el marco de los asun· 
tos inmediatistas 0 de bacheo ennumerados arriba: contituyen primeros pasos en 
la direccion de realizar investigacion educativa y trabajos teoricos de mayor alcan· 
ce, pero no han podido rebasar niveles primarios', como la recopilacion de materia
les 0 datos y, a 10 mas que se ha Hegado, es a 10 que pudiera Hamarse investigacion 
de primer orden, consistente en el acopio de materiales positivos y la deteccion de 
las tendencias principales en la estructura de estos datos, de 10 cua! pueden seguir. 
se ciertas conclusiones dispersas acerca de la realidad. 5i han efectuado trahajos de 
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reflex ion sobre la estructura general de a1guna asignatura, son una excepcion, y 
con ccrteza puede asegurarse que ninguno de ellos ha contado con posibilidades 
de recoger la experiencia docente socializada de cuando menos uno de los plan· 
teles. 

Incluso es posible dcmostrar que los proeedimientos evaluativos de Complemen. 
tacion ohstaculizan la generalizacion de los proyectos atrevidos que salgan de las 
rutinas bien conocidas por las mayorias; la razon basica de ello es la constriccion 
formal impuesta a los proyectos y la incertidumbre de los criterios para evaluar 
que orilla en la mayoria de los casos a soslayar Ja calidad real de los contenidos. Si 
a 10 anterior agregamos 10 debil de nuestra vida academica, tendremos el innevita· 
ble panorama de trabajos realizados por temporadas, muchas veces bajo la presion 
de la evaluacion 0 el vencimiento de plazas, can una profundidad minima. Los 
trabajos regulares, constantes, con aspiraciones sistematicas, son entre nosotros la 
excepcion. 

Ademas de los problemas teoricos abordables con la Carrera Academica, y de los 
temas de reflexion docente y de produccion de materiales de apoyo inmediato 
soluhles mediante la Complementacion Academica, tenemos tambien los asuntos 
que atanen a la estabilidad laboral del profesorado y a la 8uperacion basica del 
mismo, es decir, el proceso de alcance general que cubre a todos los profesores 
y a largo plazo, que no se agota con ning(Jn proyecto particular, y al que se alu· 
de can el concepto de Profesionalizacion de la Ensenanza. Hasta hoy se han 
tornado varias medidas para desarrollar la Profesionalizacion y se pucde decir 
que es el aspecto en el que mayor eficacia ha tenido el C.C.H., si se Ie compara 
con los otros dos aspectos ya comentados. La definitividad, la promocion de 
nivel 'A' a nivc1 'B', las becas de regularizacion.las plazas de Complerryentacion de· 
dicadas a estudios de macstria, los r.ursos de capacitacion basica, son medidas 
orientadas a dar estabilidad lab oral y capacitacion academica. Ademas, la Comple. 
mentacion Academica y, sobre todo, la Carrera Academica, constituyen tambien 
parte de este concepto totalizador y de indole basica de Profesionalizacion de la 
Ensenanza. 

De acuerdo a 10 anterior, la rofesionalizacion de Ia Ensenanza es un gran pro· 
grama que toca a todo el profesorado y Ie da fundamento a toda la institucion, 
mientras que la Carrera Academica y la Complementacion Academica son dos 
proyectos especializados: la Carrera Academica no puede alcanzar a quienes no 
clediquen su tiempo integro a la cnsenanza y debe tener una estructura que permi. 
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lil Ii.! «'apal ' itacion de un bucn numcro de {'spc:cialistas cnla ~nsci'allza media :,up(', 
rior, cOil IlIUY alta calificacion, que pucdan cstudiar sistematica y profundamente 
los grandes problemas tcoricos del Plan de Estudios, de las Areas y de un cicrto 
nilllll'ro dr .' ~ignaturas . 

I.a Comrlem«~lltacion Aeadcmit:a. £lor su parte, ticne una fin ali dad difcrente a 
Iii dc' la Carrera A('adcmica propiamcnte dicha (es admisible deeir que la Comple. 
1tlC'II1al'ioll ,,("ria un primer nivcl 0 cstadio de la Cancra Academica, pero aquf ha · 
1'/ ' III() ~ I .. :,C'paraeion « ~ l1tf(' ambos conccptot: para ,~ubrayar la difcrcncia d(~ sus 
ohjd i\ 0,..) . La COlllp\l~mcntal'iol1 ('staria dc~tinada ados finalidadcs con clara de· 
lilllili'f 'ioll frl'llte a la in\'(~stigul'ion y la rdlcxion tcoriea: el resumen 0 la sintcsjs 
til ' I" I'\pC' ri<'lIl'ia «\O('Cl1l1' "'('lIl1'stral y Iii product ion dd material de apoyo de uso 
illllwdiatu. aJ c!'lilo dc' 10 ljUc hoy ,..«. product'. 

La primera finalidad -"'(lIk:,i~ dl' la n :perif'ncia doccnte- no se cubre en la ac· 
IlIalida(1 IIi puC'tif' ("lIhrir"c' . 110 ,..1' Illodifiquen varios aspectos dr nuestra vida aea· 
dClllica. I'll \'irtlld (.II- quc' lal ~illlt~i:, presuponc una mfnima planeaeion sernestral. 
Ull 1mbajo regular dl' prqHlnt("ioli de eatedra y los cvcntos que II~ pl~rmitun scr ulla 
,.. illk,..i.~ "odali1.uda Y 110 1111 rl'~lIIn('11 formalista dc un poreentajein . ..;ifnificante dl' 
1o" profl'1'or('" de 1<1 a"igllalura, Ca~ i 110 cs nccesario subrayar que la propia pla.wu. 
l·iOn !"(·m(',..lral ddw tambit'll "cr so('ializada, mientras que la prf'pararioll de la ca
kdra 11<1 (II- "'\'f biisicallH'lItc inui,-idual. 

La otra fillillidad de 1<1 Complementacion ; la produccion de matf'rial df' apoyo 
de II~O inlllediato. ~ i sc d cctira actualmente. pero es evidentc qUi' su uso general 
no prospna, a ("atlsa de qll e Sli g(' ;<tat'ion csta sustraida de la adlllini:;traeioll eolce· 
tiva de la u"ignatura y cs un proyc'eto sustanciaLmcntc indiyidual. En 10 ;;u!J,..iguil'J1 -
te :'orria n(~ ("I' ~ario prescr\'ar parte de la fu erza de trabajo dl' Compkmcllta('ioll. pa · 
ra que att'lldil'ru la produ('('ion Li(' material de apoyo de una form a platiifit: ada y 
\oi nculada a la \'irla acadcmica eoketiva que' dehemos erl'ar. 

La Profcsiollulizaci6u de la Enseiianza tienc . por 10 tanto, c,..tos IJIrl'anismos pa· 
ra SII desarrollo: ulla rcorielltacion de la ComplcnH'lltal"ion :hadt'mica; la creacion 
de plazas ) categorfas quc (;onfigurcl1 una Carrera AI ·aMmi<-a.a::-: f ('omo la cstruc
turacion de la misma para atendcr lo~ problem,,:' h'6ri('0~ del Col' ~gio; la agiliza. 
cion de lo~ pro("c~o~ de dcfiniti,idad y la promotion it '13' y. por ultimo. una 
rrorganizacion de loi' curso:: intrranuaie1' r inter::O!:llIc:4ralcs. de modo que tengan 
l"ontilluidad y enlazami('nto para qu(" 10" profesorc :< pue.dan realizar macstrias 
o espccializadoll(,s. Tambic-n :,(' .podrian t"rcar en difcrcntcs rnaterias, maestrfas 
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educativas analogas a la de Matematicas. 
EI anterior agrupamiento de nuestro problemas presenta, en resumen, este 

cuadro: la Complementacion es un proyecto de refuerzo inmediato y de alcan
ce limitado; la Carrera Academica dota a la institucion de capacidad para resol
ver sus problemas te6ricos profundos, pero incluira solamente a una parte del 
profesorado: aquella con disposicion y posibilidades de hacer una carrera 
como profesional altamente calificado de la ensenanza media superior; la 
Profesionalizacion de la Ensefianza es el proceso permanente y general que di
vulga los logros de los otros proyectos, que elevan el nivel academico prome
dio y que crea la estabilidad material sobre la cual se fincan las funciones globales 
del Colegio. 

Es conveniente subrayar que los recursos y el respaldo politico para transfor· 
mar al CCH son dificiles de conseguir, mientras nuestra capacidad de negociacion 
y produccion no se incremente. Hay un problema muy grave en la falta de con· 
fianza existente entre buena parte del aparato directivo y buena parte del profeso
rado, porque tal desconexi6n debilita politicamente y maniata academicamente 
al Colegio. Hay otro problema en la subversion que algunos grupos politicos (con 
membrete 0 sin el) hacen entre los intereses generales de alumnos y profesores y 
sus propios intereses de grupo, pues en aras de la supervivencia como grupos y de 
la carrera politica de sus miembros, se muestran miopes ante las exigencias acade. 
micas de la institucion 0 extremadamente t emerosos para tomar iniciativas que 
mejoren la posicion del CCH ante la opinion publica. Todo esto exige atenci6n 
y trabajo , de tal manera que acaso pudiera afirmarse que la tarea es actualmente 
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mas politica que aeademica; no obi' tant( ~ , Ia definicion de nue tras rnetas acad €!
mica contribuye a contrarrestar la politiqueda inm diatista y a unificar en tor
no a una perspectiva briUante que quiza no es todavia demasiado tardc para ha-
er sfu rzos que permitan alcanzarla. 

Ademas de los problemas interno existen las dificultadcs extcrnas, como la in
compren ion del papel que corre ponde al bachill rato en el proceso educativo 
general, 10 que lleva a un franco dc den de autori dad uperiore haeia nue tra 
institucion, como la cri j gcn'ral qu abate a1 pal y 10' problema politico glo
bale qu no afcct3n en forma definitiva. 

Pero, a pesar de todo 10 anterior, e p rfe tamente factible hacer del CCH una 
e cuela ejemplar y orgullosa de u aporte, porque tencmo el ptivil gio de con
tar con u ambiente altamentc r c ptiv a Ia id a d progreso, on una buena 
parte del profesorado dcdicado intcgramente a Ia enseftanza y una cierta experien-
ia tanto politico-admini trativa omo docente qu con tituy un fundamento pa

ra erigir una obra digna d aprecio. La dificuJtades en que no han coloeaclo nu s
tras imprevisione y falta de experiencia, conjugadas con factores ajenos a noso
tro , no deb abatirnos al grado de p rder la pcrspectiva y permitir que se-despio
me 10 que de valio 0 tenemos todavia en nuestra mano. Lo factor s ajenos 
y perniciosos no han podiclo echar raic en nuestr,a omunidad, de man ra que su 
permanencia debe ser nece ariamente tran itoria; on molesto y hasta irritantes, 
pero perfectamente factible librarse de eUos, can trabajo y tenacidad, firmeza e 
lnt ligen cia. 
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