
PROFESIONALIZACION 

DE LA ENSENANZA. * 

I. IIVl'ROD{jCCION 

SI! (·ntil·nt/(· por profesionaJ ordirwriulII 1'/1 k Ullfl p(!r.wllu I/U(' cil' rTWIlf'ru ('slabl<!c€ 
);(> u(!tiil'u aL ('jrrcieio y aplicacibn dl' un saber tit'l(!mlinatio. J:;.~la mradl!rizaeibrJ 
suponl' La n1rJcurrencia de dos clem('ntos: par ulla parte, La compel/'neia 0 prepa
racion y por otra, La existencia de condiciones economicas ligadas U su r-jercicio. EL 
prolcsionaL sabe y vive de su saber. 

lIt LA PROFESJONA LIZA CION EN EL CCH 

La prolesionaLizacion' de La enseflanza ha sido un lema antiguo y constante en cl 
CoLegio. 

Desde 1972, en Las platicas sostenidas por las representaciones de las Acadernias, 
bajo La coordinacion de las Comisiones de Enlace, con los miembros deL Comite 
Directivo, se planteo explicitamente el problema sin que se llegara a formular rJi 
siquiera esbozos de soluciones. 

A partir d,> 1973 aparecio el fen6meno de La "reestructuracion qe las aeade
mia.~", ('n dos modalidades principales: La primera (His to ria de Vallejo) entend(a La 
n' (',~trul'turacion. de La Academia como una reestructlLracion de La coordination del 
An'a y La apLicacion de n~cursos consiguientes; La segunda (Matematicas y Tallen!s 
de NaucuLpan) La coner-bia como reestructuracion del trabajo academico de Las 
baM!s. Di,'nrs(u m.odalida(k~ ('xistil'ron rn las distintas Areas del Colegio. 

En 19U La ifllnndim ci(' f('('slrudllruciim sr mrzei6 estreehamente con otro pro-

., Primer ConKrcso de 1o Corrienrc A cademica, 
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blema: las horas libemdas, resultado de los defectos de los horarios de 50. y 60. 
del ano escolar 1973 y de la disminudon de grupos en muchas materias. 

A partir de 1975 y durante muchos meses se entablaron negociaciones entre las 
Areas y Direccion de Naucalpan y la Coordinacion del Colegio. Estas negociaciones 
fueron ejemplares por Ja participacion de la inmensa mayoria de los profesores, en 
especial en Talleres, sin cuyo asentimiento no se tomaron acuerdos, muyaI contra· 
rio de otras experiencias. EI resultado fueron las primeras convocatorias de Com 
plementacion y Regularizacion aparecidas en el Colegio. 

En 1975 SPAUNAM y Rectoria acordaron establecer una comision mixta que 
se ocupara del problema de La profesionalizacion de la enseilanza en el nivel de Ba
cillerato. Los resultados del trabajo de esta Comision constituyeron la esencia del 
Intructivo aprobado por el Consejo Universitario en 1976. 

Examinemos el problema en otra perspectiva, tomando como base los postula
dos siguientes: 

1. Una concepcion correcta de Complementacion academica debe incluir nece
sariamente La producci6n academica, su reconocimiento y condiciones materiales, 
de manera que a traves del mejoramiento de su trabajo puedan los profesores reci
bir mejor consideracion acdemica y consecuentemente mejores prestaciones econo
micas. La simple promocion economica, independientemente de la caUdad del tra
bajo y del progreso academico, si bien es legitima, no constituye un elemento for
mal de la profesionalizacion del personal academico ni garantiza el progreso de La 
institucion. 

2. El mejorcamino para motivar profesionalmentea los trabajadoresacademicos 
es la seguridad de que 10 que hacen sirve. Sin desdenar la importancia en SI de los 
aspectos economicos, es significativo que at comienzo de la vida del Colegio, mu
chos de nosotros Ie dedicamos gratis muchas horas de trabajo intenso. Pienso que 
la conciencia de estar contribuyendo a UTta empresa educativa importante para el 
pais y la certidumbre de ser tomados en cuenta en nuestras aportaciones consti
tu,ian el motor central de La participacion. Pensar que el trabajo que se realiza, va 
a pamr a los archivos de un Consejo Academico 0 a los cajones del escritorio de un 
Encargado de Seccion, es el mejor camino para llegar rdpidamente a la improducti
vidad y a la bu,rocracia. 

3. La profesionalizaci6n de La ensenanza se enmarca en los principios y postula
dos del Colegio y tienen como intencion sustancial mejorur el trabajo docente. 

En esta perspectiva, tres son las grandes zonas de accion para establecer, conso
lidar y mejorar La profesionalizacion del trabajo academico en el Colegio: 6rgani. 
zar la produccion, promover el reconocimiento de los meritos academicos y apo
yar las mejorias de las condiciones estatutarias. 
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1. Organizar la produccion. 
1. La pro/esiona1izacion de 1a enseiianza, a pesar de las limitaciones actuales en 

el numero de plazas, no debe ser en/ocada de manera elitista. La pro/esionaliza
cion esta al seroicio de las masas de estudiantes y debe tener una significacion co
lectiva. Es indispensable fijar cuadros de desarrollo academico de cada Area, como 
esta previsto en la legislacion del Colegio. La profesionalizacion debe integrarse a 
estos cuadros y, mas alLa de intereses exclusivamente individuales, estar a su seroi
cio. Intitil insistir sobre la necesidad de condiciones politicas apropiadas para La 
realizacion de este punto. 

2. A partir de las experiencias acumuladas, en particular en Naucalpan, hay que 
revisar con atencion, para precisarlas y enriquecer su intencion v sentido, las tareas 
academicas que se realizan en Complementacion y PCEMS. Ha)''Jue dosificar mas 
realistamente las cargas. 

3. Los profesores requieren /recuentemente un apoyo formatit'o para la realiza
cion de su trabajo y para mejorar su preparacion profesional. Sin embargo, este 
apoyo debe encuadrarse en la perspectiva del CoLegio, es decir, apoyarse sobre La 
autonomia en el aprendizaje del pro/esor, relacionarse con los prublemas concre
tos de su trabajo, etc. 

4. Los recursos a nuestra disposicion para la pro!esionalizacio,: de la ensenanza 
son limitados. No es correcto dejar durante anos plazas de Complementacion 0 

PCEMS vacantes. Hacerlo por razones de grupo mas gravemente contrario aun al 
interes de la profesionplizacion, porque impide que quienes lo desean, puedan 
act:eder a elias de inmediato. 

2. Promover el reconocimiento de los resultados. 
1. Divulgar, a traves de informacion yediciones, en el Plan tel y en el Colegio, los 

productos de la actividad pro/esional de los pro/e.sores constituye la primera etapa 
del reconocimiento. Los trabajos realizados estcin para ser utilizados. 

En esta perspectiva Ias publicaciones formales se encuentran en una.encrucijada 
de intereses academic os y economicos de gran sign~ficacion y ofrecen un campo 
de action importante para la promotion de La pro/esionalizacion y el mejoramien
to academico. La publicacion compromete, puesto que 10 publicado queda y se 
conoce fuera del Colegio: en el se inserta la prueba de nuestra competencia y de 
nuestras limitaciones. Por otra parte, publicar es requisito de promociones y prue
ba de los trabajos realizados. He insistido en otro Lugar sobre la importancia del 
material escrito en el modelo posible de dncencia del Colegio. Antidase la posibili
dad de obtener algunos resultados economicos, incluso durante un cierto tiempo. 
Es este, en conclusion, un /iMn que debemos explotar de inmediato. 

2. Divulgar no es suficiente, si no sigue el empleo y la evaluacion del material 
producido. La evaluacion dirigida a la deteccion de deficiencias en la practica, es 
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un instrumento para una nueva planeacion de actividades por Area y para corregir 
las inevitables deficiencias de todo trabajo. 

3. Apoyar las mejoras estatutarias y corregir lagunas. 
1. Hay que delinear con mayor precision La carrera academica de los profesores 

del Colegio. Basta La fecha, al menos en los grandes conjuntos de profesores, subs
sis ten preguntas importantes sin respuesta adecuada: ;.Que pasa at obtener el gra
do de Regulacion? ;.Sigue Complementacion necesariamente? ;.Con concurso 
cerra do 0 abierto? dCUtintos anos hay que pasar en Complementacion antes de 
PCEMS? etc. 

Saber con precision los requisitos que se exigircin para cada promocion y cono
cer sus mecanismos, ofrece La oportunidad de plan ear el desarrollo de las activida· 
d~s profesionales para ir acumulando los elementos necesarios para lograr promo
ClOnes. 

2. Complementacion es un estadio propedeutico que representa un compromi
so estructural entre el profesorado de carrera, que siempre requiere titulo, y la si· 
tuacion de la mayoria del profesorado del Colegio, compuesta bdsicamente de 
pasantes. Es pues un momento provisional, que debe paulatinamente desaparecer 
para dejar sus espacios al Profesorado de Carrera del Colegio. Es sin embargo, un 
momenta de insustituible por el entrenamiento que da en la produccion academi· 
ca, y por La ocasion de recibirse y de /ormarse que ofrece. 

3. La solucion academica aL problema del profesorado de Asignatura UB" debe 
verse en La perspectiva mas amplia de La profesionalizaci6n de La ensenanza y red· 
bir una solucion final que Lo integre a ella. 
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Febrero.de 1978 
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