
PROPOSICION 

DE HISTORIA-VALLEJO. 

Las notas que en este escrito presentamQs, las 
conclusiones que.sacamos y las proposiciones sobre 
un nuevo modelo de reestructuracion tienen el ca
racter de un mero primer borrador. No pretende
mos dar ninguna soluci6n acabada 0 completa sino 
simplemente presentar algonas ideas que permitan 
iniciar Ia discusion. 

EI proyecto tiene aim laguna! y problemas no re
sueltos. Esperamos que ello se corrija en la discu
sion y el trahajo colectivo de todos los profesores. 

La reestructuraci6n de las academias del CCH 
responda a una necesidad objetiva que se hizo evi
dente a medida que el Colegio fue desarrollandose 
y los problemas se multiplicaron. Surgieron nuevas 
necesidades en todas las areas. La poblacion' esco
lar se multiplico de 1971 a 1973 -aoo en que se 
implemento la primera reestructuracion- en mas 
del 300 %. En cada area solamente se· atendia 
una materia por semestre, con un numero muy re
ducido de profesores. En la actualidad, con una po
blacion que rebasa a los 16 000 alum nos en cada 
plantel, eon 64 asignaturas distintas, con el perso
nal academjco tambien triplicado, etc. es absurdo 
que alguien pretenda que se siga funcionando con 

I. estructuras y recunos anteriores. 
Nos parece muy claro. Y sin embargo, las rees

tructuraciones, ahi donde se lograron, enfrentaron 
la resistencia de las autoridades, sus negativas, sus 
regateos mezquinos alegando pr~blemas presupues
tales. Otro obstaculo fue el sabotaje que desde den
tro mismo del profesorado realizaron (realizan y 
seguiran realizando) comentes que se oponen a la 
transformacion academica, al avance del proceso de 
democratizacion de la enseoanza, a la consolida
cion y superacion de nuestro CCH. 

Las autoridades de la Coordinacion rechazaron 
algunas propuestas de reestructuraci6n presentadas 
por compafieros de aIgunas academias (Talleres de 
Vallejo, por ejemplo). En otros casos las disputas 
interminables -el sabotaje, pues- freno los proce
sos. Quebrando la unidad, pasando sobre los acuer
dos ya logrados una conocida tendencia politic a 
impidi6 que -otro ejemplo- Historia del Sur se 
r~organizara. 

Si hemos iniciado en esta forma nuestro escrito, 
es porque una vez mas queremos convocar, con el 
mayor enfasis, a todos los compaoeros a cerrar filas 
y prepararse a librar una nueva jornada de lucha. 
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La comision de reestructuracion llama a los com· 
pan eros a que recordemos que nada cae del cielo, 
que ninguna conquista por pequena que sea con· 
sigue gratuitamente. 

La comision de reestructuracion llama a los com· 
pan eros profesores a que nos preparemos a buscar 
unidad con otras academias del plantel, con otras 
academias del Colegio, a conquistar la solidaridad 
de los companeros estudiantes porque todas las reo 
formas que se han hecho y las que proponemos, 
tienden a elevar el nivel academico buscando una 
mejor preparacion de los compafieros estudiantes. 
Definitivamente, solo en movilizacion combativa 
lograremos que se nos respeten nuestras conquistas 
y que se nos reconozcan nuestras legitim as nuevas 
demandas. 

CONffiDERANDOSDELA 
REESTRUCTURACION. 

£1 modf'lo de rccstructuraci6n que ~ om('t('mos a 
la consideracion de los companeros parte de tres 
consi deraciones. 

1 Los objetivos del area. 
2 Las experiencias de los modelos de rees- I 

tructuraci6n anteriores. 
3 La situacion laboral y las proposiciones del 

SPAUNAM. 

LOS OBJETIVOS DEL AREA. 

Consideramos que las resoluciones de la acade
mia resultadp de sus trahajos del pasado mes de 
abril de 1974 son totalmente vlilidas, por 10 que 
Las transcribimos integramente: 
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Los maestros de la Academia de Historia se reu
nieron durante la semana del 22 al 27 de abril, para 
discutir sohre el papel del maestro y la Universidad, 
asi como para reestructurar el funcionamiento del 
AREA. 

Las conclusiones sobre la Universidad y los 
maestros son las siguientes: 

1.- La Universidad juega un papel de produe. 
tor y reproductor de conocimientos. 

2.- La fundon reproductora se hace por me· 
dio de la docencia y la productora por 
medio de la investigacion. 

3.- Los conocimientos se expresan como ideo· 
logia y como ciencia. 

4.- La ideologia sirve para justificar el sistema 
social existente, a las clases explotadoras y 
tambien para impugnarlo 0 cuestionarlo. 

5.- La ideologia se expresa a traves del maes
tro, no solo con respecto al contenido de 
los conocimientos que ensena, sino tam· 
bien, por las actitudes que asume hacia el 
alumno, los trabajadores maestros y princi. 
palmente respecto de las luchas del pueblo 
en general (despotismo, autoritarismo, des
precio, companerismo" solidaridad, etc .). 

6.- En Mexico la funcion de la Universidad se 
ve restringida, en los fundamental, a la re
produccion de conocimientos, y esto se 
deriva de la dependencia de nuestro pais 
del imperialismo; este ultimo si es produc
tor de ciencia e ideologia. 

7.- A los maestros les queda, por tanto, la si
guiente disyuntiva: 

a) Servir a los intereses de la clase domi· 
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nante y del Estado. ensenando la ideo· 
logla y conocimientos que sirven uni· 
camente a esta clase; adoptando para 
exponer su ideologia, actitudes au tori· 
tarias y despoticas 0, 

b) servir a los intereses de las clases traba· 
jadoras en Mexico, a traves de tener 
un comportamiento democnitico con 
los alumnos, trabajadores y con las lu
chas populares. Ademas sus conoci
mientos esUn dirigidos a servir a los 
alumnos y at pueblo trahajador. 

8.- La Academia de historia se pronuncio por 
la segunda disyuntiva, por 10 cual se propo· 
ne modificar EL CONTENIDO DE LOS 
PROGRAMAS, DE DO MINAR UN METO
DO CIENTIFICO para interpretar la reali· 

dad y no justificarla; cuestionando esta 
realidad y no justificarla; contribuyendo a 
su transformacion, UNIENDO LA TEO RIA 
CON LA PRACTICA. 

9.- Estas tareas plantean ante todo, reeducar 
al educador,o sea al maestro: TANTO EN 
SUS CONOCIMIENTOS COMO EN SUS 
ACTITUDES. 

10. Los maestros de la Academia consecuen
tee con estos plantamientos participamos 
en un seminario de METODOLOGIA, .du· 
rante 15 dias en el mes de m~zo aqui en 
el Plantel y otro mas en Ciudad Universi
taria de Didactica. 

11. La Academia acord6 que el seminario de 
Metodologia debera continuar durante el 
semestre. 

CONSElO GENERAL. 
Comision de Informacion. 

Junio de 1974. 

LAS EXPERIENCIAS DE LOS TRES SEMESTRES ANTERIORES. 

Es necesario apoyarnos en las experiencias de los 
tres semestres anteriores. Es cierto que se consi· 
guieron algunos avances, que ni nuestros mas acer
vos criticos niegan y se resolvieron algunos proble
mas, pero nuestra conclusion principal es la siguien. 
te: ning6n program a de superacion del nivel acad6-
mico ning6n programa de formacion de profesores, 

de evaluacion sistematica de nuestro trahajo indi
vidual y como academia, de revision permanente 
de 108 programas de estudio, de asesorias a los es
tudiantes, etc. etc. puede llevarse a cabo con los 
profesores trabajando treinta horas, 10 grupos y 
con 500 0 mas alumnos. 

Es cierto que hubo irresponsabilidad en algunos 
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miembros del Consejo y que faltaron mecanismos 
de control periodic os pero nuestras limitaciones 
principales estuvieron marcadas por las grandes 
cargas de trabajo -principalmente en el aula
que pes an sobre la mayoda de nuestros compa
neros profesores. 

En una palabra, ning{1n aporte a fondo podemos 
hacer mientras los profesores continuen con las 
condiciones de trabajo que hoy imperan. Nuestra 
conclusion es rotunda: ES NECESARIO QUE EL 
CONJUNTO DE PROFESORES LIBEREN HO· 
RAS. Dimos un paso adelante al organizar el 
Consejo de Coordinacion. Hoy es necesario que 
avancemos no solo reestructurando el organo de di· 
reccion sino a toda la academia. 

Proponemos una reestructuracion que arranca de 
esa premisa. 
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LA SITUACION LABORAL DE LOS PROFESO· 
RES Y LAS DEMANDAS DEL CONTRATO CO· 
LECTIVO DE TRABAJO DEL SPAUNAM. 

Somos sindicalistas. Hoy estamos afiliados a una 
organizacion sindical, el SPAUNAM, que a pesar de 
su debilidad numerica, a pesar de sus deficiencias y 
de todas sus limitaciones expresa un esfuerzo orga· 
nizativo que durante mas de dos aiios han venido 
haciendo importantes grupos del profesorado uni· 
versitario y al que -quiza, no con la energia sufi· 
ciente- tambien nosotros, los profesores de 
Historia de Vallejo, hemos aport ado a sus construe· 
cion. 

No confundimos el sindicato con su direccion. 
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De ahi que cuando algunos companeros preguntan 
II ~ que hace el sindicato por resolver los proble
mas?", "~que hace el sindicato en torno ala impor. 
tante cucstion de la rcestructuracion?". cuando eso 
preguntan, rcspondcmos" i,que haec cl sindicato?". 
II i el sindicato somos todos!" Nadie, sino noso
tros somos los que con nuestro pensamiento y 
nuestra accion Ie podemos dar vida, energia, fuerza 
a nuestra organizacion sindical. 

Para nosotros los documentos centrales del sindi· 
eato, entre ellos el contrato colectivo de trabajo, 
no son la expresion de buenos descos que aver si 
se consiguen en navideiio diaIogo de cupula. Para 
nosostros, al contrario de 10 que piensan algunos 
elementos de la direccion del SPAUNAM, el 
contrato colectivo de trahajo es un program a a 
conquistar en la lucha. Hoy, con este anteproyec
to dam os un primer paso para hacer realidad los 
planteamientos del contrato. 

En el congreso del SPAUNAM se seiialo con mu
cha vehemencia en las discusiones de una de las me
sas de trabajo que "La UNAM y otros centros de 
enseiianza superior han considerado que impartir 
un numero de horas de clase excesivo genera un 
desgaste irracional en el profesor, que consecuente
mente afecta el aprovechamiento del alumno y reo 
dunda como ningim otro fenomeno en el descenso 
del nivel academico. En esa virtud, la institucion 
desde hace mucho tiempo ha fijado topes maximos 
a la enseiianza oral impartida por los profesores de 
carrera estableciendolos entre 12 y 18 horas sema· 
narias para el tiempo completo y en la mitad de 
ellas para el medio tiempo. 

Sin embargo las razones y consecuencias sen ala-



das no se han tornado en cuenta para el profesor de 
asignatura, muy especialmente para el de bachille· 
rato, produciendo un desgaste que alcanza niveles 
de franca explotacion, ya que al numero de horas 
de clase que imparte hay que agregarle ... las ne· 
cesarias para la preparacion de clases y las impres. 
cindiblcs para calificaci6n de examenes y trabajos 
monograficos; todas acumuladas sobre pasan las 48 
horas miximas de trabajo ... (conquistadas por el 
movimiento obrero). 

Si los profesores de asignatura trahajan impar. 

tiendo mas de 9 a 18 horas de clue es evidente que 
80n profe80res de tiempo completo y medio tiem
po respectivamente. Si cubren los requisitos aea
demicos neeesarios 10 son de carrera; en esa virtud, 
la solucion justa serf a el reclasifiearlo$ como tales, 
ya que para trabajos equivalentes deben eorrespon
der sueldos iguales "(1) 

Como un paso inicial para alcanzar ese objetivo 
se incluyo en el eontrato colectivo de trabajo la de· 
manda de que los profesores liberaran horas de 
acuerdo al siguiente cuadro: 

RESUMEN DE LAS PROPOSICIONES DEL CONTRATO (2) 

TRABAJO HS. LmERADAS 
EN PARA ACTIVID. TOT AL DE HORAS 

AULA EXTRA·AULA. PAGADAS 

GRUPO 1 21 

GRUPO 2 18 

GRUPO 3 15 

GRUPO 4 12 

PROF. Con 
GRUPO 5 MENOS DE 

10 hs. 

Nosotros, siguiendo el mandato de la asamblea 
del pasado 9 de enero de este afto en el sentido de 
ajustarnos a los planteamientos del eontrato, he· 

Ponencia presentada por el Lic. Manuel Mora/el. I Congreso del 
SPAUNAM. 19 de octubre de 1974. 

2 CONTRA TO COLECfIYO. SPA UNAM ClIiusula 1[1 Pag. 28. 

11 32 

10 28 

9 24 

8 20 

- las mismas 

mos adecuado est&! propo81ClOnes a la situacion 
concreta de la acaderr.ia y proponemos que los pro· 
fesores liberen horas segUn el siguiente cuadro: 
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SIT TRABAJO HS L1BERADAS TOTAL DE HORAS 
ACTUAL EN PARA ACTIVID. PAGADAS 

AULA 

GPO. 1 30 21 

GPO. 2 27 18 

GPO. 3 
24 

15 
21 

18 12 
GPO. 4 

15 9 

12 9 

9 6 
GPO. 5 

6 3 

3 3 

Como puede verse en el unioo punto en que nos 
alejam08 del Contrato Colectivo de Trahajo del 
SPAUNAM es en el grupo 5, ya que nosotros pro
ponemos que incluso profesores con 2 grupos libe
ren 3 horas scmanales de trahajo en el aula. Mis 
adelante, la parte relativa al empleo de las horas 
liberadas explicaremos las razones acad~micas que 
irnponen esta necesidad y detallaremos el costo, 
que por cierto no es elevado, de esta demanda ya 
que son un numero reducido de profesores los que 
se encuentran en esa situacion 

4. 

EL EMPLEO DE LAS HORAS LlBERADAS. 

Para proponer el empleo 0 utilizacion que debe-
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EXTRA-AULA 

11 32 

10 28 

9 24 

8 20 

6 15 

12 

9 
3 

6 

3 

mos dar a las horas liberadas partimos de dos con
sideraciones: 

1- LAS NECESIDADES DE LA ACADEMIA 
2- LOS LINEAMIENTOS QUE MARCA EL 

CONTRATO DEL SPAUNAM. 

LAS NECESIDADES DE LA ACADEMIA. Has
ta hoy el conjunto de profesores hemos venido rea
lizando una gran cantidad de actividades: 

* Preparacion de clase, revision y calificacion 
de trahajos de los estudiantes y evaluacion. 

• Visitas con los alum nos a centros de pro
duccion, mUSC08 y Otr08 lugarea de interes 
didactico. 

• Participacion en seminari08 de formaci6n 
de profesores, tanto 108 organizad08 por la 



• 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

academia por ouas dependencias de la 
UNAM. 
Elaboracion de material didactico, especial . 
mente ante la falta de textos adecuados al 
CCH, elaboracion de Antologias y de reim· 
presiones. 
Elaboracion y revision permanente de los 
programas. 
Reuniones de Materia para planear el traba· 
jo semestral. 
Preparacion, aplicacion y revision de exa
menes extraordinarios. 
Participacion en los procesos de seleccion 
de nuevos profesores, tanto a mvel de jura
dos y otras comisiones hasta la colabora
cion y evaluacion para que pueda llevarse a 
cabo la practica docente de los aspirantes. 
Conferencias sobre temas relacionados con 
las Materias como sobre otros temas gene
rales. Esta actividad se ha realizado organi
zando las conferencias 0 platicas 0 partici
pando directamente como ponente. 
Todas las actividades relacionadas con 1a 
orientacion vocacional a los estudiantes del 
50. semestre, asistencia a las reuniones, re
redaccion de materiales, impresiones, con
ferencias, carteles, etc. 
Asistencia a las reuniones generales de aca
demia 0 del plantel. 
Asesorias a los estudiantes. 

Todas estas actividades forman parte inherente 
de nuestro trabajo como maestros y sin embargo 
se n08 paga exclusivamente a destajo las horas que 
pasamos irente al grupo. 

LOS LINEAMIENTOS QUE MARCAN EL 
CONTRATO COLECTIVO DE TRAllAJO DEL 
SPAUNAM~Dice este documento en su clausula 13 
que los profesores especiales de carrera son aque· 
110s que teniendo un nivel ocupacional de 30 a 40 
horas semana mes "dediquen una fraccion de -8U 

tiempo a la enseftanza oral y otra a las lahores de 
aBesoria, preparacion de clues y formacion profe. 
sional de acuerdo eon la Comision Academica del 
organismo colegiado de 8U adscripcion. Ocuparan 
las utegorias A 0 B. Los profesores especiales de 
carrera de categoria A podran tener un nivel ocu
pacional de 20, 24 0 28 horas; los de categoria B 
de 20, 24, 28, 32, 36 040 horas. "(1) 

Las horas liberadas son horas de trabajo, horas 
de actividades que la academia"programa, organiza 
y controla 0 supervisa. 

Tomando en cuenta las dos consideraciones an
teriores proponemos que las horas liberadas se uti· 
licen en la siguiente forma: 

HORAS PARA ACTIVIDADES OBLIGATORIAS 
PARA EL CONJUNTO DE LOS MAESTROS. 

1 
I 

1 

Hora semanal de reunion de Materia. . 
Hora semanal de asesoria a los estudiantes. 
Cada profesor tendra la obligacion de dar 
este servicio a sus estudiantes 
Hora semanal para el seminario de Metodo
logia de las Ciencias llist6rico-Sociales . 

Son obligatorias porque para cumplir los objeti
vos que como Academia nos h~mos fijado tenemos 
que realizarlas todos. 

117 



HORAS PARA ACTIVIDADES DE FORMACION 
DE PROFESORES. 

Estas actividades son optativas porque sin bien 
interesan a toda el area cada profesor las escogera 
segUn sus iotereses y situacion particular. Propone
mos las siguientes: 

* 
* 

Terminacion de los estudi08 profesiooales. 
Licenciaturas. Revisando la situacion acade· 
mica de los profesores salta a la vista que 
una necesidad imperiosa es la de concluir 
los estudios profesionales 0 bien obtener la 
licenciatura. Este es un importante proble
ma porque el CCH es objeto de ataques de 
las autoridades 0 de grupos derechistas que 
nos acusan de bajo nivel academico, inde· 
pendientemente de Ia estrecha concepcion 
que encierran quienes juzgan el nivel aca
demico solamente por los documentos, 01· 
vidan las condiciones de trahajo de los 
maestros del Colegio y de que es una obli
gacion de las autoridades dar facilidades 
para la capacitacion 0, en terminos, es un 
derecho laboral de todos los trabajadores 
el de recihir facilidades para capacitarse. 

No es solamente un problema academico. Tam· 
bien es un problema laboral porque se relaciona 
con la reclasificacion y el correspondiente aumento 
en los ingresos mensuales. 

* Cursos de Didactica. 

* 
* 

* 
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Seminarios () cunos en otras Escuelas 
Seminarios 0 cursos que organice la acade
mia. 
Maestrias. 

* 
* 
* 

Doctorados. 
Investigacion. 
Realizacion de visit as y practicas en centros 
de produccion. 

Creemos que en estas actividades de este grupo 
opcional hay jerarquias y tiempos de realizacion. 
En estos momentos la fundamental es la regulari
za~ion de los profesores y para ello proponemos 
que el plazo maximo sea de un ano y en este perio· 
do los maestros titulados ayuden a realizar las acti
vidades colectivas de Ia academia. 

ORGANO DE COORDINACION. 

Creemos que no basta con mejorar las condicio· 
nes de trabajo de los profesores. Es necesario tam
bien un organismo de coordinacion que con una 
vision unificada programe, coordine y controle las 
actividades del Area. Estas actividades se divideD 
fundamental mente en: 

Academicas 
Administrativas 

Para las actividades academ'icas proponemos un 
consejo de coordinacion integra do por cinco res
ponsables de las Materias que por su caracter y por 
su numero las hem os agrupado en la siguiente for
ma: 

1 . Historia Universal 

Historia de Mex. II 

2 Historia de Mex. I 
Teorla de la Historia 



3 Filosofia 
Etica 
Eslctica 

4 Economia 
Administracion 
Geografia 

5 Dcrcc!'o 
Cicncia Polilica. 

Cada UIIO de estos cinco responsables de "modu· 
10" 0 grupo de materias liberaria 21 horas y traba· 
jaria 9 ('11 las aulas. 

Para las actividades administrativas proponemos 
un solo coordinador general que centralizaria un 
conjuflto de tareas que dctallamos mas adelante. 
Trabujariu 40 hora8 a la semana y tendria la obliga. 
cion de atendcr un solo grupo academico. 

• CCNTRACT1VO COLECTIVO. SPAUNAM Pagina$ 6 y 7. 

OBJETIVOS Y FUNCI0NES DE LOS RESPON· 
SABLES DE LA COORDINACION ACADEMI· 
CA. 

1.- J.ograr la intcrdisciplina de la academia y 
de csta eon las otra:; area!; (Tallcres, Male. 
maticas. ctt'.) 

2.- Lograr la unificacion de los maestros de la 
academia en cuanto al mancjo del Metodo 
Historico·social, indcpcndientcmente de la 
materia que se imparta. 

3.- Lograr la unificacion de los maestros en 
cuanto al contenido minimo de los progra· 
mas, objetivos, procedimientos y evalua· 
cion. 

4.- Impulsar el desarrollo academico de maes· 
tros alumnos. 

5.- Vincular el contenido teorico de las mate· 
rias con la realidad social actual. 

Historia Vallejo. 
1975 
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