
VARIACIONES SOBRE 

UN MISMO lEMA. 
(CON LA YARA QUE ME DIS, SERAIS MEDIDO) 

"No hay relaciones de poder sin constitucion corre· 
lativa de un campo de saber; ni saber que no supon· 
ga y con tituya aI mi mo tiempo relaciones de 
poder". 

Michel Foucault: VigiLar y castigar, Siglo XXE Ed. 

Debo conJesarl<ls por principio de cuentas que el conocimiento de La convOca
toria para este encuentra me sorprendio mucho. Los EXAMENES EXTRAORDI
NARIO como tema central. Para migusto, el problema estaria centrado principal
mente en los reprobados; as i, esto nos permitiria mayor movilidad y quiza no nos 
enfrascariamos en un mera problema tecnico de diseno de examenes. 

El numero finitamentc grande de reprobados es una critica real y la mas direcLa 
al sistema de ensenanza-aprendizaje llevado ell el Colegio. Son eUos, los principal
mente involucrado$ en el proceso, quienes no estan alcanzando 0 materializando 
los objetivo pLanteados. Y nos debemos preguntar: ~ Que estamos haciendo con 
esa supuesta cnseiianza activa? ~ Que estcJ sucediendo en la relacion cotidiana maes
trcralumno? (.En que condiciones se produce el proceso ensenanza-aprendizaje? y 
(. Cutil es el apoyo que el equipo burocrtiticcradministrativo brinda? 

Recordartin ustede que en el JoUeto de reprobaciim elaborado por Servicios E -
tudiantiles, aparece en La portada el dibujo de una mano artritica. Es esta deforma
cion de La estructura de los huesos resultado de La combinacion de un conjunto de 
condiciones. El sintoma habla de algo que lo produce, que no se ve a simple vista, 
el sintoma es una seRal de algo que estti pasando en otro plano. 

Bajo esta perspectiva, los extimenes extraordinario y los reprobados aparecen 
como un s intoma. 

No pienso aqui desarrollar toda l-a problematica, pero si cfialar algunos puntos 
nodales de caracter hipotetico en los cuales nos deberiamos centrar. 

EI Colegio de Cicncias y Humanidades ha representado un elemento innovador 
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al interior de la Universidad que ha venido a cuestionar la pnictica pedagogica 
anquilosada durante alios en 10l centros escolares de enlefianza media y superior, 
y, particuiarmente, como replica al bachiUemto que se cuna en la preparatoria. 

El proceso ensenanza-aprendizaje presupone una dialectica que al proyectarse 
en el aula rompe con los estereotipados roles de maestro poseedor del saber; 0 to
m:ando de otro conte:rto la lrase de Lacan: HEI sujeto del lupuesto saber", el cual 
rumea conocimientos en largas horas/semana!mes de su muero salario, para des
pues vomitarlos en sus recipientes alumnos. En situacion libinizada por el orden 
de '0 imaginario, bajo una fantaseada copula de sujetos ensombrecidos por fa In1$
traciOn. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Porque aqui los 
participantes interactuan en un orden que permite entender mejor la realidad cir
cundante y modi/icarla mediante la utilizacion de los instrumentos que la ciencia 
provee. 

jUff! jCuantas cosas es el e.C.H.! jCuantas cosas ha sido en nosotros! 
En una educacion activo, los alumnos participan, hasta en su evaluacion, es aqui 

donde term ina el conccpto de "activo ". La evaluaciOn tiene como fin la discrimi
nacion, la colocacion del alumno en un supuesto continuo que representa el saber, 
graduado con "ITEMS" de "PESO" similar, que se traduce en "variables discretas" 
tales como MB, S y NA, bajo la aplicacwn de la tecnologia educativa derivada de 
una concepcion educativa importada, fundada en dos grandes pilaTes de la ideolo
gia burguesa: el Conductismo y el Taylorismo. De esta 10ml4: co ••• la escuela paso 
a ser Una espede de aparato de e:ramen ininterrumpido que acompaff4 en toda su 
longitud III operation de ensefianza. Se tratani en ella cada vez menos de elos tor
neos en los que los alumnos confrontaban sus /uerzas y cada vez mas de una com-

. pamciOn perpetua de cada cual con todos, que permite a la vez medir y sancionar". 
Asi, el rnaestro-policia, vigila celosamente los diferentes movimientos del ritual 

en la presentacion de e:ramenes: credencial, numero de cuenta, Joto, luta, acta. Mi
nuciosamente como sacerdote, ofrece a su Dios-Estado la pureza del sujeto e:rami
nado, para que se realice el misterio de la Je docente. 

Los alumnos son leidos por nosotros, nosotros somos leidos por los resultados
calificaciones; la escuela es leida en los productos estaduticos. Se constituye de 
esta manera la pinimide educativa. 

Los agentes socializ-adores somos controlados, parcializados en esos feudos 
-Uamados salones. Pero hay elementos que se e-scapan a La eValuacion, elementos 
olvidados por todo programa de materia; eslos son los que paralelamente se presen
tan en el proceso enseflanza-aprendizaje, y me refiero a la serie de e:rperiencw. ac
titudes y efectos que al entrelazane JOml4n una Ted vincular, que bajo III optica 
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positivi5ta no es facilmente observable. I.Que se haee con esto? iComo medirlo? 
Bleger puntualiza que" ... el m4s alto grudo de efidencia de una tarea se logro 
cuando se in corpora si5tematicamente La mi5ma al ier humano en total. "En ten
diendo por total a La no parcializacion 0 fragmentacion del individuo, sino a La uni
dad de condiciones objetivas y subjetivas que 10 forman. 

No, no estoy por un "Lirismo pedagogico", pero si por.La di5criminacion, pro
ducto de una reflerion, de las diferentes tecnicas que no permitan, parafraseando 
a Montesquieu, formar cabezas y no Uenar cabezas. 

Los eramenes ertraordinarios como momento unico para confrontar conoci
mientos, son totalmente incompatibles con los principios del Colegio, porque dejan 
de Lado La posibilidad de un verdadero aprendizaje en aras de una calificacion, en 
donde se reJuerza La fetichizacion de La marcapuesta sobre una boleta, siendo eslo 
mas importante que el aprendizaje .. Lo que debe ser recuperable para el alumno, es 
no solo La informacion del curso, sino tambien todas las erperiencias que implica 
el proceso de ensenanza-aprendizaje. De lo contrario, estamos haciendo una equi
valencia desigual entre curso normal con todo Lo que es el trabajo cotidiano en el 
aula y Juera de eUa, ante un conjunto de reactivos (eso si, bien eLaborados) que 
pued~n/ser 10,100,1000, 0 no se cuantos, pero que de ninguna manera rescatan 
el curso. 

En cuanto a 101 temanos, estos deben estar corutituidos por guw que centra
licen las actividades y nunca convertirse en esquemas mft~ribles de operacioh; 
deben permitir La fibre incursion por diferentes tetRaS 0 areas que La materia ofrece 
segUn las inquietudes del grupo. EI problema aqui no esta centrado en si sabemos 
o no eLaborar temanos, 0 gu las, y objetivos, 0 si utilizamos La taronom ia de Bloom 
o de no se quien. 

EI problema se debe atacar de raiz, y no superficialmente con espLelldorosos y 
deslumbrantes conceptos tecnicos. 

CONCLUSIONES 

Avanzar en una verdadera soluciOn a los eramenes ertraordinarios implica: 

- La investigacion y realizacion de un proyecto encaminado a crear medios que 
permitan al alumno aprobar bajo un proceso que consista en algo mas que un 
mero eramen de La materia reprobada. 

- Formacion de un equipo interdi5ciplinario de profesores que $e avoque a la in
vestigaciOn de los diferentes problemas reLacionados con el proce$O de ensetian-
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za-aprendizaje. 
- El planteamiento de un verdadero proyecto de pro/esionalizaciOn de La enseilGn

za. btuado en necesidades realcs mani/estad(J$ por los protagonistaJ del proce.o 
ensenanza-aprendizaje, y no La imposiciOn autoritaria de este. 

- Facilitacion de -medios que permitan al pro/esor realitar invC$t~aciones relacio
nadas con su materia y convertirlo (J${ en un investigador docente. 

- Reduccion del numero de alumnos en los grupos para /avorecer una relGciOn 
a/ectiva entre maestro y alumno. Y una consecuente cristalizacion de 101 objdi
vos planteados en el curso. 

- Apoyo e/ectivo por parte del equipo burocratico-administrativoa lasactividadcs 
generadas en el proceso enseifanza-aprendizaje. 

- Apoyo. por parte de un grupo de especialisw en La materia. de situaciones con
comitantes al proceso ensenanza-aprendizaje y que tradicionalmente son e:dui
das y poco investigadas, me refiero a factores relacionados con La penonalidad. 
actitudes, a/ectividad, expectativas de vida. y otros propios de La condiciOn sub
jetiva del alumno. 

En nuestnu manos esttl el que el Colegio sea una altemaliva real de cambia. La 
solucion esttl en demostrar en La practica La torrenalidad de nuestro perwuniento. 

Quisiera terminar con un epigrafe de Gaston Bachelard: 
"Reflexionar para medir y no medir para reflexionar". 
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