
LOS EXAMENES 

EXTRAORDINARIOS Y LA 

CARRERA ACADEMICA. 

En el ano 1971, cuando se fu ndo el C. C.H., sc nos situo / rente a una hermosa 
utopia: por sus caracteristicas, en el nuevo sistema no existiria acumuLacion de 
producto, J esto es. por el hecho de no existir seriacion de materias, amen de La 
perfeccion del sistema, seria eliminada para siempre La reprobacion. 

A casi once anos de e.m fecha, vemos con terror que ese pLanteamiento no solo 
no era cierto (cientos de reprobados pueden atestiguarlo), sino que dia a dia se 
hace mayor la enorme mole de reprobados que amenaza con ahogarnos. 

Pero. podriamos preguntarnos: iA que se debe tanta reprobacion? 
Llevar a cabo un analisis exhaustivo de las causas verdaderas de La reprobacion, 

seria Larea de titanes no tanto por el hecho de La multiplicidad de las causas, sino 
por el hecho de que los mismos alumnos reprobados las desconocen. 

Si Uevamos a cabo una encuesta del por que de La reprobacion entre, aiumflos 
que hayan reprobado_ al menos-una materia en su vida, nos daremos cuenta que La 
mayor parte tiende a atribuir La reprobation a situaciones inherentes a si mismos, 
aunque quiza en su fuero interno esten convencidos de otra cosa (es muy di/ici! 
atreverse a dejar constancia en el papel acerca de nuestra manera de pensar, aUn 
cuando se trate de encuestas anonimas). Algunas de las causas a las que se atribuye 
La reprobacion son las siguientes: :I 

Con objeto de hacer un simil con un sistema de producciO", Ilmnaremos IJl alumno de eS/I fII4neI'TI. 

:I RecopilQdo de opiniones de un grupo de Qlumnos. 
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I. - Falta de cOllocimit!fltos de parle de los alumnos 
2. - Falta de cmpeiio l!n Pol estudio 
3. - Pcrcza 
4. - Mayor prcJertmcin por La diversion que por cl csLudio 
5.- Falta de disciplina 
6. - Perdida de in teres 
7. - Por no entregar trabajos 
B.-Por no esLudiar para los examcnes 
9. - Rebeldia 

10.- Problemas economieos 
11. - Problemas Jamilinres 
12. - Por Jalla de Menicas de enseiianza por parte de los proJesorcs. 

Aunque no son todas Ia.~ causas que pudieron nombrorse, se observa que a ex
ccpcion de (lna de eUas, Lodas las demas son imputables al alumno. 

Pero iSon Ladas las ctWsas imputables al alumna? 
Evidentemente que no. Un antilisis mas profundo de La situacion Uevado a caho 

de manero seria y trotando de ser lQ mas objetivo posible, nos informaria que las 
causas de La reprobacion pueden ser agrupadas de La siguiente manero: 

- ReLativas al alumno 
- ReLativas al profesor 
- Relativas al medio en que se eneuentran 

Entre las reLativas al alumno tenemos efectivamente algunas de las meneionadas 
anteriormente. 

De las relativas al profesor, La unica que esta realmente mcncionada es La de falta 
de Lecnicas de ensefianza. que es en realidad bastante comun a La mayoria de los 
profesores que no tuvUnos formacion magisterial. Sin embargo, ni es La uniea ni-es 
La mas importante: En realidad muehos profesores tenemos deficieneUu de diversos 
ordenes inclu yendo en el contenido mismo de Lo que enseiiamos, hasta en La mane
ra de evaluar Lo que ensefiamos. 

A pesar de 10 anterior, tampoeo eonsideramos que culpar a esos problemas de La 
reprobacion sea La soluewn at problema. 

ExisLen, por ultimo, factores relativos al medio en que tanto el profesor como 
el alumno se desarrollan, esto es, existen alumnos que reprueban por razones tales 
como retrasos en el transporte que les impiden Uegar a tiempo a presentar un exa
men, problemas familiares, problemas economicos, falta de lugares adeeuados 
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dund(! ('studiar. de. t;xt.den, por (lira parle, problemas Jamiliare.~; pmJe.wrr.~ qur 
reprueban (I los alu mnos POTCIU(! tUl'ieron un probl(!tna con dlos, (!tc. 

Todo estc ('/1 mulo de wu.~a.~ y .. t(!lItos (u miles) mas. pu(!d(!fI darlu/{flr a La rppm
bacibn de un alumno. 

SU solucibn no (!.~ Jacil, pues iru;luiria toda una renovat:i.on .wcial que! lardara 
quiza mucho liempo en UCl{ar. 

Como paliativo al problema de La reprobacion, extstcn en nuestro pLantcl dos 
alternatil1as : 

a) El recursamicnto 
b) l-,os I!XamCfles cx traordinarios. 

Acerca del recursamtcnto, .~us pros y sus contras, seria mucho 10 que habria que 
decir, pero, por el hccho de que lo que se trata de debattr son los examenes extra
ordinarios, nos dedicaremos espec ificamente a estc punto. 

Durante macho tiempo los examenes extraordinarios constituyeron la unica sali
da para aqueUas personas que reprobaban alguna materia en examen ordinario. 

En La actualidad, aunque existe cl recursamicnto, los alumnos acostumbran ins
cribirse a los exLraordinarios, pues el recursamicnto equivale a una in.version en es
Jucrzo muy superior (at menos en la practical a la de un extraordinario. 

Esto hace que La disminucion de alumnos que presentan examenes extraordin.a
rios, sea practicamente nula. En realidad, si no existiem el hecho de que muchos 
alumnos no se enteran de La lecha de pogo de los examenes extraordinarios y los 
de I{eneraciones muy antiguas van abandonando La lucha, el numero de alumnos 
inscritos para los examenes extraordinarios seria cada vez mayor hasta Uegar a li
mites insostenibles. 

Lo anterior sc debe a que cl numero de alum nos que aprueban un examen extra
ordinario es generaLmente muy bajo. En ocasiones, ha habido c:r:amenes en que 
ningitn alumno ha aprobado. Machos ancilisis de "cafe" se han hecho sobre esos 
casos y. en general, la reprobacion en examcncs exstmordinarios ha sido motivo 
de discusiones y criticas, pero en realidad ha ta el momento el profesorado no ha 
tomado el problema lo suficientemente en serio como para proponer $oluciones 
de fondo que permitan de una vez por todas dar salida a ese problema. 

Las maximas contribuciones a Sit resolucion no pa an de ser actos de buena vo
luntad, como son La revision ocasional de las guias, La recomendacion a los profe
sures de que los examenes se apeguen a tales guias y paremosle de contar. 

La realidad es que si se aplicara a una muestra de profesores el examen que 
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deben preseniar los alumnos, seguramente surgiria de parte de estos un gran nu
mero de sugerencias para mejorarla redaccion y aun el contenido de muchas de las 
preguntas que aparecen en algunos eramenes ertraordinarios. 

En si, el proceso que culmina con la aplicacion y realizacion de eramenes ertra
ordinarios es un largo y burocratico proceso que se inicia con la seleccion de las 
fechas en que seran aplicados dichos eramenes, pasando por La informacion a los 
profesores q'.Le deberan elaborarlos (2 por materia); el tedioso peregrinar solicitan
doles que entregen el era men, pues La mayor parte de las ocasiones 10 entregan des
pues de las fechas en que deb ian hacerlo; el solicitar la impresion de guias~l man
dar a mecanografiar, revisor e imprimir los eramenes; compaginarlos despues de 
esto; recibir y checar las aetas; asignar salones y profesores aplicadores, darlos a 
conocer; ensobrar los juegos de eramenes y aetas; distribuirlas el dia de su aplica
cion; recibir los erameiles calificados y las aetas; revisar aetas; atender quejas de 
alumnos; enviar las actas a servicios estudiantiles y tramitar el pago a profesores. 

Todas estas operaciones son Uevadas a cabo por el Comite Coordinador de cada 
Area, sin que la mayor parte de los profesores y alumnos se enteren de las dificul
tades y riesgos que implica 10 anterior. 

Cuando aunado a 10 anterior se obtienen tan pobres resultados y se observa el 
coformismo de profesores y alumnos ante la situacion, no nos queda mas que aver
gonzamos de ese tipo de aetitudes, pues ni siquiera protestas hay de aqueUos que 
mas inconformidad deberian mostrar. 

Claro que quiza las rozones vayan de acuerdo con los tiempos aetuales que impi
den tanto a profesores como a los alumnos dedicarse cabalmente a 10 que se deben 
dedicar. 

Una soluciOn parcial a esto, por el lado de los profesores, seria el dotanos de 
una verdadera carrera academica, esto es, una actividad convenientemente remune
rada y controlada mediante la cual el profesor pudiera dedicar su tiempo verdade
ramente a la docencia y a la investigacion docente, en lugar de andar transladando
se de un lugar a otro para conseguir completar su de por SI menguado salario. 

Claro que eriste 10 que se ha dado en llamar pomposamente "Carrera Academi
ca" dentro del C.C.H., pero en realidad constituye UM di..>minucion d~ sueldo en 
lugar de esa compensacion, ya que consiste en 20 horas de ciase mas 20 horas de 
trabajo ertra de clase (40 homs) a la semana, por el pago de 30 horas mas una 
compensacion, que hace que el salario por hora para cuarenta horas disminuya ~n 
Lugar de aumentar. Minimamente, el salario del profesor deberia de ser equivalen
te a ias cuarenta horas a precio normal por hora, para que se justificara un verda
dero esJuerzo. 
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En realidad. muchas de las plazas denominadas de complementacion academi
ca no han sido ocupadas. pucs los profesores vcn en ella mas una amenaza que una 
seguridad para su status. 

Si las autoridades del CCH .• hubieran creado un numero menor de plazas, perf) 
mejor remuneradas y con caracLeristicas mas apegadas a La realidad del C.G.H., 
como por ejemplo La resolucion del problema de examencs extraordinarios, proba
blemcnte habrian habido un poco mas de problemas politicos de lo.~ que hubieron 
para establecer las plazas de PCEM y de complementacion (Io que quiza hubiera 
contribuido a revitalizar RIjCstro anquilosado Colegio) pero, a fin de cuenLas, todas 
las plazas csLarian ocupadas y probablemente el eeo de los trabajos Uevados a cabo 
habria tenido mcjor destino que el que han tenido hasta ahora. 

La tranquilidad academica y economica de los profcsorcs, de alguna manera 
habria redundado sobre el nivel academico del alumno, sobre tcdo en el hecho de 
que el verdadero Profesor de Carrera scguramenie prepararia mejor sus clases, ten
dria mas tiempo para trabajar en los problemas relativos al C.G.H., y probablemen
ie surgiria la inquietud, a1 disminuir la tension provocada por el numero de horas 
diarias de docencia, de crear grupos de asesoria al alumno y de investigacion de 
problemas propios de la docencia. 

Por desgracia, la mayor parte de los cam bios que repercutirian en el alumno para 
favorecer verdaderamente un avance en contra de la reprobacion, son cast todos 
de indole ajena a 10 que los profcsorcs podrian hacer, a excepcion de I·QS relativos 
a eUos mismos. 

En donde si podria el profe orado en conjunto haeer algo posilivo. seria en cl 
rengl6n de los examenes cxtraordinarios. A continuaci6n se enlista .u.na serie de 
proposiciones para ser discu.tidas y ampLiadas, en relacion a eUos: 

1. - Que se formen bancos de preguntas revisadas en su redaccion y contenidos por 
grupos interdiseiplinarios de profesores. 

2. - Que dichas pregu.ntas se vayan aplicando a pequenos grupos de alumnos, con 
objeto de hacer un analisis de comprension de las mismas. 

3. - Que se pida a grllra de pro/csores que no intervinieron en La elaboracion de 
las preguntas. que i, raten de resoLverlas y les hagan una critica. 

4. - Que dichos bane os puedan ser permanen~emente aumentados y reevaluados. 
5. - Que las prcguntas que integren esos bancos tengall u.na relacion 10 mas estre

cha posible con La guia. 
p.- Que se forme un grupo de profesores en cada area, que de manera remunerada 

efectuc el anterior trabajo, tcniendo La obligacion de presentar un informe cada 

57 



meso 
7.- Que los grupos de las divcrsas arca$ tcllgan sp.manalmentc una rf'!union para in

tercambiar informacion, resolver du.das, etc. 
8. - Que se soLicitc a La Coordinaci(JIl del e.C.II., La revision de La carrera academi

ca, creandose una nueva plaza que tenga mayor intercs para los profesorcs, 
aunquc el numero de eUas sea mas rcducido. 
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