
Innovacion y 

organizacion academica. 

INTRODUCCION 

Para subir al cielo 
se necesita 
una escalera grande y otra chiquita. 

El presente ensayo debe ser leido como una continuaci6n de las reflexiones 
contenidas en mis articulos "Lineas Estrategicas para el Desarrollo Academico del 
Colegio" (Cuadernos del Colegio, 2) y "Sobre AIgunas Condiciones del Trabajo 
Academico", (Cuademos del Colegio, 8·9) 

Por otra parte Ie sirven de supuesto las ideas centrales del trahajo Una hip6tesis 
del por que y para que del Bachillerato, puhlicado tambien en esta revista (10.11), 
y naturalmente las discusiones e intercambios con numerosos Profesores de este 
Plantel y del Colegio todo. En 10 sustancial las proposiciones aqui contenidas da
tan de abril de 1981. 

Lo digo de entrada: este texto se coloca deliberadamente en la perspectiva de 
hacer proposiciones factihles con los recursos humanos, econ6micos, juridicos, de 
que disponemos en la actualidad. No renuncio I como podria hacerlo!- a las ma· 
yores ambiciones: que el Colegio llegue a ser academicamente pode~oso, profun
damente renovador, hecho de gente libre que contagie su libertad. Pero a cada 
acontecimiento, en cada coyuntura, me he ido convenciendo de nuestra soledad 
social, valga la parad6ja: nadie va a ayudar al Colegio; seremos 10 que hagamos de 
nosotros mismos. 

Dentro de la Universidad misma, no entera, por supuesto, y muestras de amis· 
tad en todos los niveles las rec:,imos a diario, elBachillerato del Colegio es con· 
siderado una enseiianza de scgunda clase; Uega a mostrarsele como un estorbo para 
el nivel academico general (producimos malos bachillere.s, -se dice- consumimos 
recursos universitarios -cuan pocos- que podrian dedicarse a mejorar licenciatu· 
ras y maestrias, etc.) 
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De ahi que cualquier intento de llegar ala construe cion de la institucion univer
~itaria que qucremos, y que nos ofrecio y demando la Gaeeta amarilla, requerira 
t'l"triltqpas complejas que la simple reinvindicacion no solo no agota sino impide, 
al no "poyarse en 1a re~dad yen las formas del prestigio academico: no nos reeo-
1I0t'('r3 la Ulliversidad, si no somos mejores que ella misma_ Mi apuesta es que po
dl'lIIo:, :'t'rk,. 

1. De como el CCH debe ser innovador. 
"I'ria l'aracteristica del Colegio de Ciencias y Humanidades ser innovador. PU

blit'iI y (,(·It'hrada desde los documentos mismos de la Gaeeta Amarilla, esta cua· 
tidad I':: v('rbalmente reconocida por todos, aunque no necesariamente existan ni 
su ddilliei6n precisa, ni el trazado estratCgico de sus perspectivas ni la misma vo
hmtao en todos de convertir en accion 10 que postula. 

Esh' caracter se pone de manifiesto -al menos simbolicamente- en el discur
so I'D torno a la modalidad del origen del Colegio: no surge este de la tramforma
cion oe otta escuela, posibilidad que la Gaeeta amarilla explicitamente excluye, 
sino ex novo, de golpe, todo. La Universidad para renovarse crea en 61 una nueva 
institucion, en particular un Bachillerato, que quiere de nuevo tipo, pensado con 
radical diferencia. Crear, en este caso, es una palabra fuerte y debe tomarse en 
sl'ntido ('stricto. Sin creacion no hay novedad sino repeticion, aderezo, maquilla. 
je, compostura. No somos eso en la intencion de la Universidad de 1971. 

Un Bachillerato tiene como objetivo centralia ensefianza. Un Bachillerato in· 
novador debe resolver, por eonsiguiente, los siguientes problemas esenciales: 

a) Definir el oontenido novedoso de 8U ensefianza, es decir, los presupuestos y 
enfoques propios, un plan de estudios eonsecuente, cada una de las materi88 que 
10 componen. En nuestro caso, en el Bachillerato del Colegio, el Plan mismo de 
estudios, la organizacion de las materias en Areas, la inclusion de materias no em
tentcs anteriormente, al menos en el nivei del BachiUerato, y sobre todo Ia idea 
rcc tora de cultura basica eonstituyen en Mexico novedades absolutas y significa. 
tivas. 

Puede ahorrarse aqui la demostracion de cuanto quede por delante sobre todo 
para ser operativas estas perspectivas innovadoras. Basta pensar en el caos informa· 
tivo de corte enciclopedista a1m predominante en much os programas, en la desco· 
neccion entre 51 de las materias de la misma area, en las vacilaciones en la concep· 
cion de numerosas materias, etc. 
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Baste un ejemplo central: a pesar de que el concepto del cultura basica sea 
nativo del Colegio, queda nucleo por definir y precisar, tanto en el orden de una 
teoria general como en sus delimitaciones especificas para cada cirea y cada mate
ria: hay que saber cuales son los conocimientos sin los que no puede decirse que 
un bachiller conoce una materia y, por el contrario, la posesi6n de cuaIes 10 habi
lita para adquirir por cuenta propia nuevos conocimientos de la misma. 

Esta definici6n requiere cumplir requisitos como los siguientes: 
1. Hay que alcanzar una aceptable actualizacion de conocimientos en las mate

rias de las distintas Areas, de manera que nuestra ensefianza sirva de entrada ala 
cultura real de nuestro tiempo. 

2. Debemos conocer la estructura epistemologica de las materias 0 grupos de 
materias, pata que fundadamente podamos jerarquizar y relacionar los distintos 
conocimientos y aspectos y concentrar nuestros esfuerzos concientemente en los 
que sirven de base de aprendizaje mas amplios. 

b) Determinar una pedagogia congruente con el contenido de ciencias y de va
Iores que se quiere transmitir, y con sus enfoques esenciales, y derivada de la es
tructura y del sentido de estos. No hay, en efecto, ensefianza y pedagogia en si, 
absolutas, sino ensefianza y pedagogia de algo, transmision de conocimientos que 
gozan de estructura proyia, y por consiguiente de accesos congnoscitivos especifi. 
cos. 

Asi, en el Bachillerato del Colegio si la cultura basica es un enfoque predomi
nante, es decir, el proposito de que los alumnos no simplernente recman conoci
mientos y valores preestablecidos y ajenos, sino que participen en verdaderos ac
tos de apropiaci6n -y ojala de creaci6n- cultUral, la pedagogia apropiada no 
podia ser sino de corte activo 0 sea, desarrollar el postulado de aprender ha
ciendo. 

Esta perspectiva se muestra tambien plena de exigencias aim no satisfechas. 
Nuestra pedagogia ha Ilevado de manera generalizada a descargar en los alumnos, 
algunas de las tareas que tradicionalmente correspond ian exclusivamente al profe. 
sor: exponer temas, revisar trabajos de otros compafieros,- etc. No ha logrado, sin 
embargo, definir con precisi6n el papel de un profesor de cultura basica: seguimos 
dedicando en dominante propo"don nuestro· tiempo de clase a la simple transmi
si6n de informacion, en vez de utilizarl0 sobre todo para ayudar a los alumnos a 
organizar su propio trabajo posterior a las clases mismas. Logramos asi por una 
parte transmitir verosimilrnente menos informacion, por el numero menor de ho-

67 



ras de clase de cada materia en comparil ->n con sistemas tradicionales y, por otra, 
que los alumnos, dejados a sus propios rL l:UrSOS, tampoco aprendan a estudiar con 
sistema. 

Una vez mas: a pesar de sus prop6sitos, las breves paginas amarillas en las que 
las definiciones esencial~s del Colegio y de su Baehillerato se consignan, no bastan 
ni para formular una teoria suficiente, ni para asegurar por S1 mismas su compren
si6n adecuada, ni mucho menos su ejecuci6n cons~cuente. Pero definir enfoques, 
contenidos y formas de trabajos son, ni mas ni mer's, condiciones de la existeneia 
misma de un Colegio y de su Bachillerato previslos como innovadores. Queda, 
pues, huen camino por delante. 

II. Condiciones academicas del caracter innovador del Colegio. 
Por definicion toda innovaci6n trae a la existencia algo que previamente se pre

sentaba unicamente como posibilidad. Con su aparici6n modifica paradigmas, alte
ra significaciones, desplaza intereses, perturba costumbres. Encuentra entonces 
resistencias que deben ser vencidas en todos los pianos, comenzando por las pro
pias ideas pre vias de quien 10 concibe, las cuales deben organizarse y confrontarse 
de manera nueva a la reaLidad. La innovacion implica trabajo. 

Para su ejecuci6n este trabajo supone innumerables condiciones. Me limito aqu1 
a un primer anaIisis de algunas operaciones de orden estrictamente academico, in
dispensables -y muy obvias, pero no soslayables- para traer a la existencia el pro
yecto del Colegio, primero, en tanto que innovacion educativa en general; segun
do, como sistema centrado en la transmicion de una cultura basica. 

En el primer cubro debemos comenzar por la exigencia de una reflexi6n que lle
ve a la definici6n de la teoria y de la concepci6n educativ8s propias, del Colegio, 
de sus form as de realizaeion y de organizacion, en una palabra. del Colegio como 
sistema educativo diferente y nuevo. De ahf la exigencia medular de inve"tigaci6n, 
que a su vez debe llenar diversos requisitos. 

La investigaei6n dehe poseer en primer lugar un canicter multiple, impuesto por 
Ia complejidad del objeto que se quiere crear, en nuestro caso una instituci6n edu
eativa. Exige por ello un esfuerzo prolongando en el tiempo -plazos de afios- y 
sistematico, eneaminado a objetivos preeiso, fijados con antelaei6n, que guien la 
variedad de trabajos pareiales y tiendan a la relacion y organizacion de los distin
tos aspectos. Sin planeacion -y como earecemos de ella- no habra Colegio. En 
una institucion educativa no puede hablarse de novedad -ni siquiera en serio de 
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su existencia-, mientras esta no entre no solo en la practica de los profesores, 
sino en el apredizaje de los alumnos. No hay novedad autentica del Colegio con 
clases verbalistas -0 sin clases-, con eontenidos sin estructura, con ideas sin 
an<i1isis, con aeumulaei6n sin organizacion, con autoritarismo y verhalismo. 

Ambas condiciones aparecen asi en su interaccion inseparable: pensamos el 
Colegio para Sll realizacion; 10 pondremos en praetiea para prohar y alimentar la 
reflexi6n que 10 coneibe. 

Es pues, legitima necesidad de los profesores del Colegio la investigacion, para 
cuya realizacion han existido hasta haee poco condiciones y organizacion sin am
bicion ni perspectiva, constantemente amenazadas de parruisis por la complejidad 
de sus procedirnientos, desligados en conjunto de la vida de los Planteles y de sus 
dificultades eoncretas. 

Construir el Colegio exigini en el futuro un tipo de investigaci6n que, por fin, 
ligue la practiea de todos los <.lias con las teorias que puedan iluminarla, criticarla 
y estructurarla. Investigacion no es desarraigo. 

Amhas tareas fundamentales pueden descomponerse en multitud de acciones 
particulares cuya list a hemos contemplado, completa 0 en fragment os, con fre
euencia: definir enfoques de las materias, contenidos, objetivos, elaborar progra
mas indicativos, elabora! materiales didacticos, definir formas de evaluacion, for
mar profesores, evaluar su trabajo, etc. Su multiplieidad, si bien contribuye a ocul
tar con tanta rama tan evidente bosque, no viene aqui sino a suhrayar cuanto tra
bajo -derivado- queda por hacer para el Colegio. 

Veamos la segunda perspectiva. La cultura b:isica es el centro de las concepcio
nes academicas del Colegio. Excluye por definicion la repeticion, la formula, la 
mera transmision y aprendizaje mecanicos de contenidos. No es III cultura del 
medio como herencia cerrada e inmovil, sino los procesos a traves de los cuales, 
inseparablemente, puede un sujeto acceder a sus conocimientos y valores, criti
carlos y finalmente, en una sintesis personal, todo 10 provisional que se quiera, 
apropiarselos. 

Se pone el acento as) no en los conocimientos en si, sino en las operaciones in
telectuales a traves de las cualr . se Uega a ~Ilos 0, mejor quiza, en los conocimien
tos como resultado de formas de trabajo por las que se adquieren. Estos procedi
mientos de trabajo no se concihen como formulas de aplicacion upiversal, recetas, 
sino especificamente ligados a La naturaleza del objeto que se qui.ere conocer, y a 
la teoria que les da ubicacion y sentido y en relaeion con elias. 
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Esta ensefianza tiene sus exigencias cuanclo se trata de definir al profesor CLue 
debe hacerse cargo de ella. l Como un simple repetidor de formulas 0 transmisor 
d r sumen s, eapaz cuando mucho de dar por sentado, pucde en fiar a buscar , 
a analizar, a critiCal, a v~orar? 

No hay ensefianza d cultura basica sin estudio constante, sin un camino propio 
y personal de acercamiento a la ciencia, sin actualizacion. De otra manera 10 
proce os de apropiacion de la ciencia y de los valore e convicrten inevitablemen
to en mero e qucmas que, por su fijeza, t crminan por limitar y er pronto inefica
ces para captar racionalroente Ia complejidad en movimiento de 10 real. No e cn
sena entonces, se v ncla al alumno; 10 qu se en cria, e torba . ono cr e un acto 
d vida. 0 habra pue cultura btl ica in reflex ioll con~tante, sin estudio in t er
mino, in actualizacion , sin problema, sin busqueda. 

Si la mpresa que la Universidad ha confiado al Colegio es de tale dimen iones, 
una primera con lusion general aparece: no podremo darle cump]imiento, si care
cemos de medios proporcionado. y i omos incapac de or anizarlo en conjun
to. De ahi, adelantandono , La insuficiencia palmaria de Ia oluciones que e redu
cen a proponer pequ ena adecua ione de un conjunto de norma, de estructuras 
y de practicas hasta ahora Limitadas en r ultado . , c podra a {mantener n emi
funcionamiento los fragmentos de institucion qu e t en mo , nunca alcanzar su pIe
nitud innovadora. 

DI. Quien puede hacer el Colegio. 
Hasta ahora hemo d crito la tarea n us dimen ione esenciale . xaminemos 

el sujeto que debe realizarla e deeir , no el i ·t rn a com pleto de re ponsabilidades 
y pod res q\I int rvi nen n e. ariam nt . en Loda a ti vidad univcrsitaria. si no 1o. 
qu e directamente dehen llevarla a cabo. 

La re puesta e ohvia: haran I Colegio quiene 
tigar, reflexionar, en enar. in ntTar n pre i ion 
demos ade]antar algunas peeci jones. 

n la -niver idacl puedan inves
- y categorfa e tatutarias, po-

En primer lugar quien pueda ntribuir a ]a realiza ion del o1cgio , proyecto 
Universitario novedo 0 y de u TIachiUcrato en particular, d b e"tar ligaclo a la 
practica de la nsefianza intimamente: trata d nstruir una institucion docen
teo 

Podria, en efecto, pensar e -con frecuencia y para a unto particulare ]a tenta
cion, por ohvia y aparentem nte simpl y con' mi '3, re urg - n 'ontratar a 
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quienes la jerga llama tecnicos y peritos en las distintas ciencias y en pedagogia. A 
eUos competeria en efecto la concepci6n -el "disefio", como se dice a veces- de 
las instituciones educativas, de sus planes de estudio, de sus materias, de sus me
lodos y de su tecnologia educativa. Como tal la solucion es notoriamente insufi
ciente. 

Nuestra institucion es -todavia- nueva. No existen peritos en CCH, sino a Jo 
mas especialistas en las distintas ciencias, cuya formacion les permite, si se dan 
condiciones suficientes, innovar, crear, contribuir a la creacion cientifica y didac
tica, de acuerdo con la estrategia del Colegio. Piensese, como sintoma y simbol0, 
en la inexistencia general de textos para nuestras materias. No leeremos el Colegio; 
10 haremos. 

Ahora bien, hasta ahora el Colegio existe en primera instancia en una practica 
no decantada ni evaluada, pero la (mica real: la de los profesores, larga de mas de 
diez anos, considcrados colectivamente. De ahi que, si peritos sirven para nuestros 
fines, sera con la condicion de acercarse a 10 que los profesores hacen como pro
pio del Colegio. Es manifiesto cuanta ventaja tiene sobre un conocimiento de of 
das de las cxperiencia de otros, vivir la propia practica y reflexionar sobre ella. De 
ahi que los mejores peritos seran los propios profesores, si a partir de 10 que ya 
saben hacer y hacen todos los dias, reciben los apoyos necesarios para construir 
la teoria fundada de su pnictica, obsequiando a las exigencias de un quehacer cien
tifico sistematico. 

La siguiente reflexion prolonga las consideraciones anteriores. Nadie en una ins
titucion novcdosa y por inventar posee apropiadamente todas las capacidades re
queridas por ella. BUBcar supone siempre un crecimiento del sujet~ que busca. 
Construir un sistema de ensenanza nuevo supone un largo esfuerzo en el que los 
responsables de su invension se van formando. Es inevitable, por consiguiente, un 
desfasamiento entre las capacidades actuales de los profesores del Colegio y el 
proyecto mismo del Colegio en tanto que novedad. Esta distancia, sin embargo, 
puede seT progresivamente eliminada 0 reducida y corresponde a la instituci6n 
misma hacerse cargo de la formacion de sus cpnstructores a 10 largo de un proceso 
de ajustes sucesivos, determinados pOT los elementos que van siendo definidos y 
precisados. . 

Para que esto sea posible, se requiere en los miembros de la comunidad docente 
del Colegio ciertos minimo previos que, si quisiera ampliarse esta reflexi6n, po-
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arian buscarse en el campo de los cOllotimientos y habiIidades basicas que trala· 
mos de transmitir a los alumnos del Colcgio a 10 largo de sus anos de aprendizaje: 
capacidad de informarsc. cierto h<iiJilo de rcfkxion, conocimiC"llto de las cstruc
turas epistemol6gicas de las materias, curiosidad. 

En conclusion: si quercmos Colcgio nuevo e innovador, no podremos prescindir 
ni de la investigacion ni de la practica, en manos fundamental mente de profesores, 
por definicion tambicn en formacion -cn invencion- constante. 

IV. Profesores de Asignatura. Una contradiccion. 
Profesores de asignatura son la inmensa mayoria de los profesores del Colegio. 

En au campo se manifiesta, en relacion con las tareas innovadoras del Colegio. una 
contradiccion grave y bien conocida. 

Por una parte, los profesores de asignatura son imprescindibles. precisamente 
porque es en el salon de clases donde el Bachillerato del Colegio se hace actos. De 
ahi que predominantemente sea en ellos donde recide la experiencia historica del 
Colegio. Incluso en la hipotesis de una cobertura total de las plazas de Comple
mentacion y de PCEMS actual mente existentes, el grueso de las clases que se im. 
partiran en el Colegio (70 Ofo ), seguira siendo responsabilidad de Profesores de 
asignatura. 

Ahora bien, segundo elemento de la contradiccion, la mayoria de los profesores 
de asignatura suelen tener dificultades para participar en la invencion del Colegio. 
ya que las cargas de trabajo, las tareas complementarias minimas que las clases les 
imponen, que el EPA prevee y serian contractualmente exigililes. y la necesidad 
generalizada de un segundo empleo hacen su intervencion eficaz pnicticamente 
improbable. 

No existe en la actualidad una estructura academica que recoja sus experiencias. 
los informe y forme, coordine la ejecucion del proyecto y de cauces a una partici
pacion adecuada. Mientras este deficit no sea a su vez colmado. sera vano el 
esfuerzo por innovar en el Colegio. 

En los profesores de asignatura la profesionaj.izacion adquiere su verdadera di· 
mension y se revela de alcance universal: quien dedica su tiempo a la enseiianza, 
debe ser un 'profesional de la misma; olvidarlo en nombre de una carrera academi· 
ca, sobre todo tan pateticamente limitada como la nuestra, es un acto de miopia 
de graves consecuencias. 
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Es necesario, pues, siempre en la perspectiva de un Colegio dejado a sus propias 
fuerzas actuales, inventar formas de trabajo que permitan la profesionalizaeion 
conjunta del profesorado del Colegio. 

Una primera forma se refiere a reuniones academicas de los profesores de cada 
asignatura 0 conjunto de elias por Plantel. Sus objetivos seran: revisar y evaluar 
el trabajo del ano anterior en sus materias, planear los contenidos y las actividades 
para el ano siguiente, determinar las tare as de apoyo que deben emprenderse para 
el mejoramiento de la enseftanza, buscar los auxilios externos requeridos para re
solver problemas que los eonocimientos del conjunto de profesores no aciertan a 
resolver satisfactoriamente. 

A partir de las tareas de apoyo que se propongan en estas sesiones, por una par
te, se elaboraran los proyectos de Complementacion Academica y de PCEMS y, 
por otra, la Direccion del Plantel podra encargar, si es necesario, trabajo por obra 
determinada en uso de las facultades que Ie competen. 

Si se aprende haciendo, si se accede a nuevos conocimientos a partir del an9.lisis 
de prohlemas reales, no habra mejor camino para la formaciOn de profesores del 
Colegio que la apticacion a su experiencia docente de los mismos principios que 
decimo$ seguir en la ensenanza de los alumnos. Por ello la sensacion de retroceso 
hacia 'zonas infantiles que causan a muchos profesores los cursos que acostumbra
damente se les ofrecen. Por eso la necesidad de partir de los problemas especificos 
de la experiencia docente de cada materia para los planes de formacion del profe-
orado. La forma tipica de la docencia y la formacion de profesores del Colegio 

no seria eJ curso 0 la conferencia magistral, sino la asesoria. 
Esta" esiones e celebranin en los turnos respectivos, en vacaciones, y seran 

tibre y pagadas unicamente a quienes asistan. Ejemplos de otras jnstituciones 
Univer itarias que pagan incluso por asistir a cursos, hacen este postulado 
socialmente justifi cable. 

Se pu de pensar en distintas amplitudes de estas sesiones de planeacion: una 
v z por ano 0 una vez por emestre, una vez por ano con duracion de 20 hora' Y 
una sesi6n reducida por semcstre, para todos los profesore de cada asignatura 0 

solam nte los que tcngan mas de quince 0 veintc horas, etc. 
En ella participaran de parte de las autoridades del Plantel quienes juzguen ne

cesario , y profe ores invitados de Facultad.es 0 de otros Planteles quienes fungiran 
como tutores y comentaristas de las discusiones. 

De esta manera -en espera de otras soluciones mas profundas sin f!structuras 
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que impliquen modifieaeiones de horario.; para haeer coincidir en tiempos de cIa· 
sea grupos de profesores, se asegura, por una parte, una unificacion basica del 
trabajo de muchos de eUos, por otra, a partir de las ncccsidades descubiertas entre 
todos, una formaeion y una aetualiz_acion don de sentidamentc eI profesorado 10 
requiere, y finalmente la conexion entre nuestro incipiente aparato de reflexi6n 
(PeA y PCEMS) Y Ia mayorla de los profesores de cuya docencia depende la rea· 
lidad del Colegio en ultima instancia. 

Un segundo elemento debe integrarse a esta estructura de trabajo. Hasta ahora 
los proyectos de Complementacion 0 de PCEMS han sido rigurosamente indivi
duales e individualistas: el profesor emprende 10 que Ie conviene y a sus riesgos. 
No responde estc enfoque a las mejores posihilidades de un proyecto de las di
mensiones y de la complejidad del Colegio, neeesitado de una investigaeion vasta 
y provisto con recursos reducidos. 

Se hace necesario agrupar a los profesores por asignatura 0 por conjunto de 
asignatura, segUn cada caso, en equipos de trabajo encahezados por profesores res
ponsahles con el nombramiento academico correspondiente. 

Estos profesores tendran funciones tales como recoger las solicitudes de laS se
siones generales de los profesores de las asignaturas, prQPoner un plan de accion 
elaborado en conjunto por los Profesores de Complementacion de su equipo, por 
supuesto con tareas personales claramente determinadas y de las cuales cada quien 
responde por SI mismo, asesorar la produccion correspondiente. ser origen de for
macion y de iniciativas para el buen funcionamiento del conjunto, etc. Se debe 
evitar cuidadosamente conferirles cualquier responsabilidad administrativa. 

De esta manera en la practica del Colegio, por una parte, se satisfara una con
didon basica del trabajo cientlfico moderno, obra mucho mas de conjuntos que 
de individuos aislados; por otra parte, se recojera un valor, el del trabajo' comuni
tario, estimado por los profesores del Colegio y de larga tradicion entre nosotros, 
y finalmente una version real y no meramente formal de 10 que la Universidad re· 
conoee en principio -y muchas Universidades practican- al determinar la existen
cia de profesores titulares de catedra y de asociados a su trabajo, agrupados en 
departamentos a los que pertenecen todos los profesores que ensefian las mismas 
materias. No se trata de copiar tales form as concretas y administrativas, sino de 
retomar los v8Iores de fondo y de encontrarles formas propias en el Colegio. 

V. Tesis para definir la organizaci6n academica del Bamillerato del Colegio. 
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Sobre la base de las consideraciones anterioref, resumo en forma de tesis 
los principales elementos que deben. en primera instancia ser tornados en 
cuenta para una fundacion, coherente con las perspectivas del Colegio, de la or· 
ganizacion academica y de la profesionalizacion y de la carrera academica que la 
encarna de manera priviJegiada, pero no exdusiva. 

L La carrera academica es condicion del funcionamiento y dt:i avance acade
mico del Bachillerato del Colegio c induye como componentes esenciales a) la 
formacion cientifica de los profesores y su competencia pedagogica, b) procedi. 
miento de reconocimiento institucional de sus aportaciones acadcmicas, y c) con· 
diciones de trabajo satisfactorias. 

A. CONDICIONES ORGANIZATIVAS. 
2. Se requieren altemativas de carrera academica suficientemente largas y es

tructurales, de manera que los profesores cuenten con perspectivas sOlidas df': desa
rrollo personal, academico y economico. 

3. Hay que definir la articulacion de los elementos de carrera academia actual
mente ex:i8tentes, en particular entre Complementacion y PCEMS A, para que los 
profesores cuenten con expectativas seguras que los muevan a 8U trabajo y mejora
miento. Estas perspectivas deben ser definidas en sus aspectos fonnales (requisi
tos) y tambien como compromiso que 1a institucion asume para 8U desarrollo aca· 
demico (plan de incremento de plazas nuevas). 

4. La situacion de los profesores de carrera debe ser eatable sin sujeci6n a incer
tidumbres anuales, supuestos el ingreso por concurso abierto segUn 10 establecido 
en el EPA y el cumplimiento de sus obligaciones. En Complementacion Academi
ca debe aplicarse este principio. 

5. Las cargas de tiabajo de Complementacion Academica deben 'revisarse, sin 
detrimento de las posibilidades de desarrollo academico de los profe80res. 

6. EI Colegio debe ofrecer a los profe80res de asignatura posibilidades rea1es de 
profesionalizaci6n, concretamente de formaci6n y de participacion academica, de 
manera que la contribucion de esta categoria academica, seguramente imprescindi
ble en los proximos aftos, encuentre cauces apropiados. 

7. Las condiciones econ6micas de la carrera academic a deben ser suficientes pa
ra que los profesores se dediquen al Colegio con exclusividad. 

B. CONCEPCIONES ACADEMICAS. 
8. Corresponde a 108 COnsej08 academicos por area fijar la poHtica de desarrollo 
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academico de cada area y sus planes de trabajo anuales en los que se incluyen en· 
tre otros las actividades de los profesores de Complcmentaciofl y PCEMS y los 
cursos de formaci6n. 

9. No hay posibilidades de trabajo eficaz de los Consejos Academicos, si las 
Areas, en tanto que cuerpos colegiados de profesores, no cuentan con la organi. 
zaci6n y las condiciones materiales, en particular en sus coordinaciones, para ana· 
lizar 108 problemas que se discuten en los Consejos, opinar a traves de sus repre· 
sentantes y colahorar a la realizaci6n de las decisiones tomadas para el conjunto 
de la docencia del Area en los cinco Planteles. 

10. Se concebira la canera academica de los profesores como un proceso de 
formacion continua de caracteristicas semejantes a la formacion del Colegio deLe 
proporcionar a los alum nos, es decir, se hara enfasis en el proceso de investigacion, 
de formulaci6n de problemas, de busqueda de soluciones, etc. Tambien los profe. 
sores aprederan haciendo y a hacer y senin considerados como personas responsa· 
bles, libres, creativas. Para ello debemos crear un ambiente de seriedad, de 
exigencias de superaci6n, impregnado de iDtereses academicos. 

11. Se dara preferencia a los valores academicos sobre los meros controles en la 
evaluaci6n del trabajo de los profesores. Capacidad de informarse, razonar, inno· 
var, crear, producir, son val ores mas autenticos y utiles para nuestra institucion 
que la simple verificaci6n formal. 

12. La evaluaci6n necesaria garantiza la seriedad del compromiso mutuo entre 
el profesor y la instituci6n; debe, por consiguiente, desanollarse con plena obje. 
tividad y tender a la motivacion y a la formaci6n. 

13. EI prestigio academico es un elemento indispensable de la carrera academi
ca. La instituci6n recibe fuerza y posibilidades de desarrollo de la imagen acade· 
mica legitima de sus profesores. En particular debe incrementarse la posibilidad de 
publicar y de participar en los debates nacionales que to can a cada Area y especia
lidad, mediante el apoyo sistematico a la presentacion de trabajos en Congresos y 
eventos semejantes y el intercambio con otras instituciones. 

14. EI Colegio debe estahlecer reglas de reconocimiento institucional, de mane· 
ra que los meritos academic os obtengan sus cortespondientes avances academicos, 
economicos y de prestigio. 

15. Debeh reiniciarse cllrsos de integraci6n para nuevos profesoresj los cursos 
que se ofrecen, segUn planes elaborados por los Consejos Academicos, deben estar 
organicamente concebidos, respetar los principios pedagOgicos propios del Cole· 
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gio, e integrarse en especializaciones y maestrias en docencia. 
16. Se cuidara la vinculacion academica y la colahoracion de los profesores de 

Carrera y Complementacion con los profesores de asignatura. Un instrumento 
privilegiado de esta meta es la celebracion periodica de seminarios por Area y 
Plantel para revisal la actividad academic a previa, determinar las nccesidades futu
ras y programar las actividades de conjunto. 

17. La produccion academica del profesorado de carrera se ligara a la practica 
de la docencia. En estase originan necesidades y se aplican y evaluan las aporta
ciones encontradas. 

18. Se favorecera el trabajo en equipo, sin detrimento de la determinacion de 
las responsabilidades personales de cada profesor participantc. 

19. Se favorecera el establecimiento y desarrollo de un sistema de trabajo en el 
que profesores tutores 0 titulares tengan bajo su responsabilidad, exclusivamente 
academica, la coordinacion de los trabajos de conjunto de profesores complemen
tados 0 de carrera que trabajan en materias afines. 

C. ACTIVIDADES. 
20. Se dara particular importancia a la revision sistematica de la practica de los 

profesores. En particular cada profesor, al menos en su ingreso a Complementa. 
cion 0 PCEMS, podra concebir su primer proyecto de trabajo como una reflexion 
sobre su docencia previa: evolucion de sus program as, presupuestos de los mismos, 
problemas encontrados, critica de las soluciones intentadas, proposiciones genera· 
liz ables, etc. 

21. Se fomentara la reflexion e investigacion de los profesores sobre el Colegio 
mismo, en particular, sobre el itinerario intelectual de las areas 0 asignaturas, so
bre sus presupuestos epistemologicos, los contenidos de la enseiianza, su actuali· 
dad y enfoques, etc. 

22. Se desarrollaran investigaciones en torno a la constitucion de una pedagogia 
apropiada a un bachillerato de cultura basica, masjvo, formativo, en un pais de 
graves carencias como el nuestro. 

23. Se favorecera tambicn la actualizacion,en las distintas materias y su traduc· 
cion operativa para la docen('ia. 

24. Parcce convenientc que la produccion de material de uso ordinario se enco· 
mienda sobre todo a los Profcsorcs qUl~ dcsarrollan trabajos de Complementacion 
Academica u obra cietcrminatla. 

. . 



CONCLUSION. 

No podemos enganarnos. £s cOJloeido -repetido por ejemplo en la Hip6tesis 
del por que y del para que del Bachillerato- que la educaeion tiende a la repro· 
duccion de ideologia. "Quien administra el poder, necesita perpetuar la clase a la 
que pertenece con los menores riesgos. Una educacion ahierta, institucionalmente 
dispuesta a renovar y a renovarse, es una educacion riesgosa por los fermentos que 
puede suscitar, eostosa por los earninos infructuosos que puede recorrer sin resul
tado. Que el non liquet forme parte de la ciencia, que el error sea mas rieo en en· 
sefianzas que la repeticion de un esquema, es algo que se puede permitir saher 
(pero con juicio) a minorias selectas, fil6sofos, hombres de eiencia, artistas, inte
lectuales. Pero no a Ia comunidad de ciudadanos". * 

Precisamente el Colegio quiere ser innovador, renovar y renovarse. Para eso 10 
creo Ia Universidad ;, Cuales son nuestras previsibles perspectivas? 

La pregunta merece un analisis detallado que vale la pena hacer, hoy, en 1981, 
ante presagios y proyectos externos a la Universidad que, preeisamente por no 
careeer de justificaci6n, resultan mas ominosos. 

Por de pronto adelanto una consideracion general: no es tiempo de ilusiones 
perdidas ni de nuevos mitos, sino de accion adulta, de claravidencia, de lengua
je ahierto sin restricciones; es tiempo de unidad interior, sin exc}usivas, de todos 
aquellos que conciben el Colegio predominantemente eomo un proyecto aca
demico, sin los vetos que todos podemos ejercer y que tanto han erosionado nues· 
tras posibilidades de desarrollo, su pena, si no logramos una unidad activa minima, 
de ver llegar la irreversible conversi6n de un proyecto amplio, nacional y distinto, 
en un bachillerato de exigua minorfa (menos del 3 % de los estudiantes de ba
chillerato hacia fin de siglo). Unicamente nuestra espeeifieidad y un valor aca
demico indudahle podran salvarnos de la insignificancia. 

Jose Bazan Levy. 
Plantel Naucalpan 

• DE MAURO, T "1/ piurilinguismo" en La lingua ltaliana oggi: un probiemalCOludco e sociale 1977 
Bologna. II Mulino. p. 1 J 5. • , 
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