
DUCUMENTU VH TRAIJAJU 

UN ESBOZO DE 
UNA ALTERNATIVA RADICAL 
A LA PROFESIONALIZACION Y 
EL APOYO A LA DOCENCIA. 

1. - Creo que si a tres preguntas ('onere/as pwlieramos Lener rl'spu('sta I/('gatil)a 
el d la <if' h oJ, e.~to serla sufieif'ntl' para COlllWllcern os (/1' <[Ul' I' .~tamos ell condicio
nes de proponer. aSl sea unilateraimentl' , aitl'rnatil·a.~ ai proyl!l..'/o dl' profI'.~iuflaii:a
cia" de La ensenanza. Si a una cuarta prelf,ulIla tambil;/1 pudil:ramus Ob/I'fI('r n's
pUI~sla nl'gativa, e.~tas proposicioncs polirillfl .~I·r SII manwl/ II' rUlliC(iLc.~. 

2.- Las pn!gu/lta.~ .HIli las .~iguiellll!.~: 
a).'ii acaso hay aLguil·t/ hoy en d Cokgi(J de Ci('fl(;ias y HUl/wllidadcs e" (ILtil~ fI qUI'
pa La ml'lIor dudu til' qUI' ,./ pro'yl~d() iii' .~lIpl!raeiim acad(;micu (peA. PCEHS .. 
etc.), como esta UC'I!(lc/o IlUsla La fl!chll, rill Ita fruetificado .m/ieie" t(' I/H'" teo 
b) Si aeaso hay aiguie" hoy (autoridad(!s. pro{e.Hlrcs, gmpm polilico .~. eL(;.) qUI' 

tcnga aLguna vI!1I1aja dl' La pl!r.~i.~ t(!ncia de (·.~ta situaciim. 
c) Si acaso aLgui(!1I h OJ se 0poTldria a una soiu ciim que lUl1iera como prir/(;ipius In 

simpL(ricaci<ln de Los pru(;('sos de (:(Introi J La estimuLaciim dp La adil'idad lil' L() .~ 
profe-sores. 
3. - La CUfl rta pn~gunta seria si aeaw, a nivcl universitario habria problema en 

lograr una modilicaciim que alccta tanto a a.~pf'.clo.~ ya lcgisladus como a pactos bi-
laterales estabLecidos. . 

4. - Aun sabiendo que La warta pregunta probahlmwmte tenga respuestu positi
va, me animo 11 desglosar. uTia ruta que tal vez pudiera comenzarse a seguir. aunque 
hoy no se dan esperallzas pron tas dp coronarla con cl exito . 

. 5. - Antecedentes: 
Parto del hecho de que una buena cantidad de profesores (eL 79.74'10. se dice 
en La ponencia deL Coordinador) tienen mas de 20 horas clase en el Colegio, lo 
que nos da un total de 1384. 
6.- Doy por supuesto -como :e ha hecho para argumentar otras muchas cosas

que estos profesores estan primo. dialmente dedirados a La ensenanza con nosotros; 
que son -en ese sentido- lo mas cercano a profesionales qe La ensenanza. Mas aun, 
que este tipo de profesor, dedicado primordialmcnte a serlo, pero no pagado como 
de carrera sino por hora, es una modalidad nueva en La vida de la Universidad, que 
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apareci6 cerca del ano 1971, con la creacion del CCR. Mas aun, este punto ha sido 
reconocido, y en funcion de ella se ha establecido una compensaci6n a quien dedi
ca como profesor de asignatura mas de 20 horas a la docencia en la Un iversidad. 
(hoy esa compensaci6n asciende a $1,470.00 al mes). 

7.- Creo que la informacion sobre el numero de profesores en estas condiciones 
puede sufrir desviaciones importantes, y que -en cualquier caso- habr{a que pre
ver cual serla la magnitud de las repercusiones que en otros ambitos universitarios 
pudiera producirse de medidas planeadas para atender una situacion local en el ba
chillerato del CCH. 

8.- La especificidad de este tipo de profesores como profesores del Colegio pu
diera sacarse a priori del solo hecho de que entre nosotros cerca de 1800 profesores 
de asignatura atendemos a 70 mil de alumnos que tienen un cargo promedio de 18 
horas y media por semana. A posteriori hay datos de La Direccion de Personal de 
que son cerca de 4000 los profesores de este tipo en la UNAM, y 1400 de elios es· 
tan en el CCH. 

9.- Senalaria ademas que eL minimo de 20 horas es un requisito establecido 
hoy para acceder a las plazas de PCEMS, PCA, y min para obtener las becas de re
gularizacion. 

10. - Por otra parte, habra que tomar en cuenta eL problema acaciemico que sil{
n(fica eL anquilosamiento de quienes se dedican (maxime en eL Bachillerato dOllde 
pocas veces se manejan cursos monograficos), a repetir sus cursos ano tras ano (y 
hora tras hora) son otra exigencia de actualizaci6n como la que pudiera provenir 
de la competencia en el mercado de trabajo 0 de la actividad de iRl;esti~acion, y 
cuando - por la misma carga de los horarios- no hay tampoco demasiadas oportu· 
nidades para esa misma actualizaci6n. 

/1.- Este tipo de plallteamientos han justificado el que se conciban ciertas me
didas para posibilitar "la superacion academica" del profesorado de carrera; medi
das que tienden-a hacer que el concepto de profesionaL de La ellsenanza vire desde 
su vertiente .Laboral 0 cuantitativa: "individuo que !Jive de La ensenallza" a su ver
tiente academica 0 cualitativa: "individuo que ejerce, con responsabilidad y capa
cidad, la profesion de la ensefianza. 

12.- En cualquiera de los cas os, la situacion de fracaso - af menos parciaL- del 
intento anterior (PCA-PCEMS-PRA), y La entropia academica de nuestro prole
sorado de asignatura (particularmente del que es laboralmente profesional de La 
ensefianza, y que representa un alto porcentaje y atiende a La mayor{a de nues tros 
alumnos) nos obliga a buscar medidas alternativas. 

13. - Con base en esta misma situaci6n, se 'esboza La propuesta: si pues es tas 
pro/esores son la base de la ensenanza en el Colegio, atienden a mas de las dos ter
ceras partes de nuestros alum nos, y -de hecho, que no de derecho- se han dedi
cado a ella como a una "carrera" profesional, el Colegio debiera pensar en la posi-
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biLidad de proponer a quie" ('(Jm'.~p()fI(la. ('/ qlH' ('sto.~ pro/esores puedan J!,ozar dp 
Las condiciones del profesorado de cum'ra qlle SOli disenadas erpresamente para 
La "supuaci6n academica ". 

14.- Sin entrar por rl mome-nt() a esbozar Lo que pudiera significar el contar 
con horas de descargo del trabajo df' pizarr(Jf1 , cumu ell La Universidad se da de he
eho en el profesorado de carrera, punto qll(' cOl/sidcru tli/icil en absoluto de traba
jar en este momento, por La satallizacibn ql/(' se IIa heeho de las "horas liberadas", 
quisiera refrrirme a utro punto tall (!scandaloso 0 mcis que este: EL ARO SABA
T1CO. 

15.- Efectil'amente: podriamos diseriar un sistema por el cuai todo profesor 
con mas de 20 horas y con (, atlos de al1tiJ!,uedad en esas condiciones (0 en situa
cion equivalente segUn una regulacion casi actuarial, estuviera en posibilidad de 
uptar librement(! en su septimo anD por gozar de la posibilidad de refirarse de 
todos sus grupos (exeptuadu UIlO, si asi conviniera) con la condicion de que ese 
tiempo, que se Ie pagaria a La misma cuota de su servicio docente, fuera dedicado 
a actividades "para su superacion academica". 

16. - Entre esas actividades, ohvio es decirlo, estci la participacion en cursos de 
cualquier tipo que lo mejoren academicamente (SEPLAN, maestrias, regulariza
cion, etc. etc.); la elaboracion de obras originales, (donde se incluirian las tesis), 
que por supuesto exigen lecturas; La lectura de obras de actualizaci6n claramente 
reportada; La participacion en congresos, simposios y similares; si fuera el caso, in
cluso los viajes de estudi!J. 

17.- En este caso debiera establecerse claramente un "jPROTOCOLO!" que 
estableciera cuantificaciones a La acreditacion 'de asignaturas, asistencia a cursos de 
tantas 0 cuantas horas, reportes de tantas paginas leidas de obras de actualizacion 
en la especialidad, asistencia a simposios 0 redaccion de tantas paginas uriginales 
sobre un tema de La especialidad, traduccion de tqntas 0 cuantas pagina!!; de comu
nicacioncs cientificas, textos humanisticos 0 educativos, etc. 

18. - El profesor que optara por esta condicion, firmaria un contrato coomple
mentario a su nombramiento en el que se estableceria el requisito de que al termi
no de un ano deberia obtcner un minimo de X, Y, Z puntos y se estahlecerian, 
por supuesto, las sanciones a quien no cumpliera con este requisito. Eslas podrian 
incluir la recision 0 la persecucion penal, 0 la reduccion de su horaTio en un por
centaje equivalente al deL puntaje no cubierto. 

19.- En el mismo contrato se podrian establecer los premios a que serian mere
cedores los que pudiesen mostra: )stensiblemente que hab ian superado abundante
mente el puntaje minimo, segUn cuotas que podr{an incluso establecerse. 

20.- Podria, por supuesto, establecerse la posibilidad de que un profesor (por 
ejemplo aquel que tenga ya no 6 sino 9 anos en el Colegio en condiciones de 20 0 
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mas horus) pudiera gozar, a cnidito, de 2 anos seguidos, 10 que Ie permitiria con 
toda facilidad obtener una maestria. Esto resulta particuiarmente importante, ya 
que en la Universidad las maestrias tienden (yen el Colegio todas ya estdn en esas 
condiciones) a exigir tiempo completo de sus estudiantes, 10 que pone a nuestros 
profesores en absoluta condici6n de desventaja con los futuros competidores (am
pliando este punto: a unos anos vuelta nuestros profesores perderan cualquier con
curso de oposici6n /rente a nuevos candidatos que tuvieron la oportunidad de 
dedicarse tiempo completo, becados, a ser estudiantes). 

21.- La barbaridad que acabo de proponer, no resulta tan barbara desde ningu.n 
punto de vista: 

22.- Desde el punto de vista de lo economico el costo estimado de esta opera
ci6n resulta notabilisimamente menor que el costo estimado para el proyecto PCA, 
PCEMS, en las condiciones actuales, Por otra parte, esta siempre la 'inestimable' 
economia de tiempo, humor, salud fisica y mental de profesores y /uncionarios, 
y aun la ventaja de que el CCH no adquiriria compromiso de dotar de materiales, 
servicios, etc. a estos profesores. 

23.- Politicamente hablando nada seria mas ventajoso para los profesores por 
parte de la Coordinacion actual del Colegio que el reconocimiento de la calidad 
que tienen como profesorado de carrera de hecho. Ademas seria una forma mo· 
dema de adecuar la constituci6n actual de las situaciones a las situaciones de he
cho; 0 de beneficiarnos con un programa amplio de recursos para la "superacion 
academica", en cuyo caso debiera presentarse como becas. 

24.- Administrativamente, · todo el proceso se simplificaria enormemente, ya 
que simplemente, sobre el nombramiento establecido en la Universidad, ya supone 
un contrato, se estableceria un nuevo pacto bilateral optativo y libre por las partes 
que vendria a regularlo en una forma perfectamente conforme a derecho y para 
un lapso bien determinado. Esta norma no modifica en absoluto las situaciones del 
total de nuestro.profesorado. 

25. - Por ultimo. aunque parezca extrafio, esta medida que o/rece vl?ntajas de 
orden administratil'o, politico, economico. tambien es buena en un ultimo valor: 
academicamente. Creo que no habria ninguna forma mejor de estimular a los profe
sores que el ponerlos en una condicion autentica de alio sabatico, si a ese ano saba
tico ie quitamos la posibilidad de que se convierta simpiemente en el ocio impro. 
ductivo, en el descanso insano 0 la canonjia. 
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