
Las aspiraciones profesionales 

que 105 profesores deben 

estructurar en la carrera docente. 
"roIJlJsi('ilill ril' f>ru;!rUI/III tic' /ll Corril'lIte Acut/c!mica 

Se~III1(Ja ril ' s('i.~ p(Jrl'(~ .~ 

Es aspiraciiJII ju.~la til! los pw./i!,wn!s dd Coicl-{io cUlrverlirse en profesiollaLcs eli> 
La I!llsmianza. Duralltll oe/w anos wupus Ilumcrosos de profesores han hecho del 
CoLI#o su principal ()I;upac:iim. a La que dedican lo nwjur de su tiempo y de sus 
(:.~.rucrz()s productit1os y de La que basicamente depcnden sus recursos economi· 
cos. 

Frecuentemerlte l() .~ sllroicios prcstados cd Colegio superan con abundancia las 
obl~acioltes contraidas. Programas, materiales, idf?as, cursos, han sido producto 
del interes pro/esional ae los pro/esorcs, mas alta de cualquier reLaeion contrac· 
tual. 

l,os deseos de pro/esionaLizaeiCm, mallifestados desde hace muheo tiempo, no 
han lenido hasta eL mom en to lodavia {l,na respuesta suficiente, a pesar de los eLe· 
mr.ntos positivos surgidm en Los uLtimos anos. 

La carrera docente es determinante para r,l progreso academico del PlanteL e 
induyen C011l0 eLementos esellciaLes: 
a.) La formacicin cient(fiea de los profesore y u competeneia pedagogica. 
b) Condiciones de trabajo salisfactorias. 
c) Procedimientos de reconocimiento institucional de las aportaciones academicas 

de los profesores. 

I .. a carrera doecnte es condicion esencial para el pro
greso academico deL Colegio. 

La Cornente Academica ha dado especial atencion a estc problema en su Con
greso de marzo: seis ponencias trataron directa 0 il1directamente este tema. Las 
presentes proposiciones programaticas resumen lo esenciaL de las resoluciones aca· 
demicas que se refieren a La carrera doccl1tc. 
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II. FORMA CION DE LOS PROFESORES 

a) Plan integral de formacion del profesorado. 
La Corriente sostiene la necesidad de que el Plan tel ofrezca a todos los profe· 

sores, medios para con.tinuar su formacion. Los planes y recursos de formacion 
deben dirigirse a la actualizacion de conocimientos, a La formacion pedagogica, ya 
la investigacion educativa en torno a los principios del Colegio. 

Los cursos hasta ahora realizados han carecido de continuidad. 
La Corriente exigira que en adelante los cursos se integren en un plan de forma

cion del profesorado y respondan a los objetivos concretos de desarrollo academi
co de las Areas y del Plan tel. 

Por otra parte, los cursos deben dirigirse a laformacion teorica de los profesores, 
pero sbre todo a la solucion de problemas practicos. El postulado de aprender ha
ciendo debe apliwrse tambien a La formation de los profesores. Reuniones y semi
narios caoticos en los que no se resuelve ningrin problema, fomentan la repeticion 
de frases vadas y La desmoralizacion de los profesores. 

[.,os planes de formacion de los profesores deben discutirse con las Areas para 
asegurar que se detecten Las necesidades academicas y se garantice la participacion 
de lo.s profesores. 

b) Maestrias en Docencia. 

Par un sistema de cursos que aclualicen sistenuitica
mente los conocimientos y mejoren la formadon 
didtictica de los profesores. 

Par un plan integral de formacioll del profesorado 
del Plantel. 

La Corriente' Academica promovera que se de reconocimiento curricular a los 
cursos para profesores que se ofrezcan en el Colegio, de manera que,' llenando 
todos los requisitos del caso, constituyan maestrias en docencia reconocidas por La 
Universidad. Estas maestrlas deben enfocarse a resolver el problema de que ensenar 
(enfoquc de los contenidos del Plan de Estudios del Colegio), como ensenarlo 
(aspectos pcdagogicos) y para que ensenarlos (funci6n social de nuestra cnsenanza). 

Las macstrias en docencia deben edtar la escolarizacion innecesaria y proponf!r 
sistemas de trabajo que respondan a las condiciones de vida de los profesores: 
tiempos de formacion abiertos, flexibilidad en los planes de estudio, sistemas de 
autoaprendizaje, etc. 

Las maestrias en docencia deberan contar con el apoyo de La Unidad de Estudios 
Profesionales y de Posgrado, de manera que Sll reconocimiento y gestion se facili
ten'y respondan con mayor au tonom ia a las necesidades del Colcgio. 
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I,a Corril'lIll' ludwrti para l(UI~ csta proposiciun se lleve a cabo y los profesores 
pUl'dall I'olltar (:11" rt!Cflllol'imil!lllo acad(;mico .y unitlersitario de los estudios que 
rt'fl liz (U! , 

Pla"('(lcibll y eslablecimiento de maestrias en do
('('lll:ia que recOIwzcan los estudios y cursos que rea· 
licc'n los profcsores. 

c) R(' ('uWJS para formadon de profesores. 
/,a CurriC'fI te cxi~ira que el Plan tel incremellte sus recursos para La formacion de 

los pro.r(~son~s, ell particular: la Biblioteca del PEC, el numero de revistas a disposi
tion df' lus prufesorcs, d COli tact 0 con otros profesionales de la docencia de niveles 
sup ll riorcs y con instituciones de investigacion educativa, etc. 

d) /,OS /luevos profesores. 

Por el aumento de los instrumentos de formacion a 
disposicion de los profesores. 

El Plan tel debe contar con un sistema de formacion en los enfoques espec(ficos 
del Colegio, de modo que los profesores de nuevo ingreso reciban ambientacion y 
asesoria adecuadas y se integren al trabajo correctamente. 

Cursos de integracion al Colegio para los nuevos 
profesores. 

III. CONDICIONES SATISFACTORIASPARA LA CARRERA DOCENTE. 

a) Necesidad de definir la carrera doc ente. 
La carrera docente que ofrece actualmente el Colegio a sus profelores, no es 

clara ni en su conformacion ni en su secuencia. No estan determinados, entre otros 
puntos, el procedimiento para pasar de Regulrizaci6n a Complementacion, el tiem
po que debe durar un profesor en Complementacion antes de acceder a PCEMS, 
las condiciones y el tipo de COncurso para este acceso, las condiciones concretas 
para pasar de PCEMS A a PCEMS B, La politic a de incremento de plazas de 
PCEMS, ni Las posibilidades de profesionalizaciort de los profesores de materias en 
que hay pocos grupos. . 

La Corrienteluchara para que se llegue a definiciones precisas sobre este punto, 
de manera que los Profesores sepan con claridad las condiciones que deben llenar 
para mejorar su situacion en La carrera academica de la Universidad y organizar su 
trabajo hacia este fin. 
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Por una definicion clara de la carrera docente para 
los Profesores del Colegio. 

b) El Protocolo de Asignatura B. 
Los problemas del protocolo para pasar a Profesor de Asignatura B deben ser 

examinados en la perspectiva de la carrera docente 0 profesionalizacion del trabajo 
de los profesores. La Corriente Academica sostiene que deben establecerse proce
dimentos que recono%can el trabajo realizado por los profesores hasta ahora. asi 
como su trabajo cotidiano en el salOn de clases. EI protoclo debe recibir ajustes 
que respondan mejor a la realidad del trabajo docente de los profesores del Cole
gio. 

Por una rev~ion del protocolo de Asignatura B y 
por el reconocimiento del trabajo real de los profe
sores. 

c) Complementacion, Regularizacion, PCEMS. 
La Corriente sostiene que es necesario utilizar exhaustivamente los recursos de 

formacion y profesionalizacion disponibles en las plazas de Regularizaciim, Com
plementacion y PCEMS. 

Las cargas de las plazas de Complementacion academica deben revisarse de ma
nera realista, a la luz de las experiencias acumuladas en los tres anos transcurridos 
desde su establecimiento en Naucalpan. 

La formacion de los profesores de Complementacion Academica debe asegurar
se con asesorias de profesores de Facultad y con el intercambio con especialistas. 

Utilicemos exhuustivamente los recursos disponibles 
para La carrera docente de los profesores. 
Mejores condiciones de trabajo en CompLementacion y 
PCEMS. 

Por otra parte, es necesario fijar en los Consejos Academicos una politica de de
sarrollo academico por Area, para que los trabajos particulares se encuadren en 
planes de conjunto y sin'an a todos los Planteles. Es necesario, ademas, ampliar las 
posibilidades de realizar trabajos diferentes ales emprendidos hasta ahora y, en 
particular, abrir perspectivas a la investigacion sobre temas centrales de las mate
rias. 

El Colegio debe dedicar recursos a la investigacion educativa, en especial a la for
macion del sistema de ideas del Colegio. La Corriente promovera que se dediquen 
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a esta tarea plazas en todas las Areas. 

Investigacion educativa e investigacion en especiali
dades de cada Area para el mejoramiento academi
co. 

La Corriente Academica sostiene la urgencia de relacionar mas estrechamente 
Los trabajos de ComplementacioTt y PCEMS con las necesidades y la produccion 
academica de las Areas. No existen dos conjuntos de profesores, los complementa
dos y los demas, sino un soLo cuerpo academico que debe enfrentar solidariamente 
los mismos problema.~. Cualquier intento de convertir a los profesores de Comple
mentation en cuerpo separado hara esteriles sus esfuerzos. 

Complementacion liene caracter transitorio. Hay que tender a la trans/orma
cion de las plazas de Complementacion en plazas de PCEMS, a medida que los Pro
/ esores vayan obteniendo su Licenciatura e incrementar el numero de plazas de 
PCEMS dispollibles para profesores de mas reciente ingreso. 

d) Profesores Interinos. 

Mas plazas de PCEMS. 
Relacion estrecha entre todos los profesores: Com
plementacion y PCEMS al servicio de las necesida
des generales. 

Existe un alto numero de profesores interinos, muchos de los cuales han demos
trado su valor academico, su integracion al trabajo del Colegio y su interes por la 
institucion. La Corriente luchara por la apertura de los concursos que les permitan 
obtener su definitivadad, en condiciones que reC<1nozcan el trabajo academico rea
lizado hasta ahora en el Colegio. 

I Por Ia definitividad de los interinos. 

Por otra parte, la Corriente s o.~ tiene que los interinos deben recibir de La institu
cion recursos y estimulos para desarroUar plenamente su capacidad academica y 
pedagogica, de manera que se form en como profesores del Colegio. 

e) Profesores de Educacion FisilAl. 
El trabajo que realizan actualmente los Profesores de Educacion Fisica debe ser 

reconocido institucionalmente como academico y como parte de La /ormacion in
tegral de los alumnos. 
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La Corriente apoyarti la demanda de definitividad de los Profesores de Educa
cion Flsica y promoverci su interrelacion academica con las demas Areas. 

De/initividad, reconocimiento academico e integra
cion a las Areas del los profesores de Educaci6n 
Fisica. 

IV. RECONOCIMIENTO lNST/TUC/ONAL DEL TRABAJO PROFESlONAL 
DE LOS PROFESORES. 

La Corriente Academica demandara el reconocimiento institucional del trabajo 
de los profesores: su actividad academica al servicio del Colegio debe ser evaluada, 
publicamente aceptada por la institucion, difundida en la Universidad yen el pals, 
y convertida en elemento de progreso en su carrera docente, segUn reglas realistas 
claramente establecidas. Es inaceptable La marginacion de quienes en su trabajo en 
clase y en sus actividades de apoyo a La docencia, construyen el Colegio. La co
rriente exigira que esta situacion cambie. 

El trabajo voluntario de los profesores, que fue decisivo para hacer realidad el 
Colegio, no ha desaparecido de Naucalpan. Este trabajo debe recibir tam bien el 
reconocimiento que merece. 

Por el reconocimiento institucional del trabajo de 
los profesores. 

Las publicaciones ofrecen una posibilidad importante para dar a conocer los 
trabajos de los profesores; en particular debe incrementarse La publicacion de los 
directamente destinados a mejorar el trabajo docente. 

La Corriente luehara por la publicacion de los trabajos academicos de los profe
sores y por su difusion. La imagen publica del Colegio como institucion educatiL'a 
sera asi promovida. 

Las revistas del Plantel y del Colegio deben ser instrumentos de participacion 
academica abiertos a quienes quieran haeer ali i sus aportaciones academicas. 
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Difusion de los trabajos academic os en publieacio
nes y revistas. 

Corriente Academica 
PLantel Nauealpan 
Marzo - abra 1979. 
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