
METODO Y AZAR 

EN EL TRATAMIENTO DE 

LOS PROBLEMAS DEL CRECIMIENTO 

DE UNA POBLACION ESCOLAR. 

(JOS EXAMENES EXTRA ORDINA RIOS EN E/, CCH. PIANTEL NAUCALPAN 

I. Metodo yazar. 

Toda institucion cambia al crecer su poblacion. [,as escuelas no son la exce~ 
cion, puesto que sus formas or~nizativas, su normatividad, sus procedimientos, e 
incluso las actitudes y conductas exigibles a sus miembros .~on puestas a prueha 
con el crecimiento de su poblacwn, que es constante. En el CCH plan tel Naucalpan 
e.~ posible demostrar, en base a los datos oficiales mas recientes, que en el ano 
1979-1980 la poblacion de alumnos inscritos en los cursos regula res se incremento 
en 9.85 por ciento. Puede convenirse en que ese periodo /ue como cualquier otro. 

La prucba del crccimiento debcria llamarse propiamente, La prueba de la con· 
temporaneidad de UJ institucion, ya que la relacion entre los diferentes rasgos de 
una institucion con las necesidades que define el crecimiento de su poblacion per
mite saber con cierta objetividad que aspectos deben cambiar, es decir, que rasgos 
institucionales deben ser crcados, modiflCados 0 extinguidos. Nos referimos a la 
historia de la institucion como el proceso consciente de su desarroUo, no hablamos 
de teorias interpretativas de la realidad. La diferencia entre historia y tcoria mdica 
entonces en la comprobacion de la eficacia prtictica de sus resultados. Toda teoria 
no comprobada asi seni una hipotesis, una interpretacion de los hechos, pero no 
los hechos mismos. 

Por eUo, la contemporaneidad de una institucion como el CCH Naucalpan debe 
discutirse en el ambito de la eficacia practica de los aspectos que La constituyen. 
Ciertas precisiones senin hechas ahora para deslindar ese ambito en el que debe 

59 



ubicarse la presente ponencia sobre los examenes extraordinarios. 
Un metodo se necesita para afrontar el analisis del crecimiento demograftco (la 

estadlstica) y para deftnir los cambios institucionales {la teoria sicologica del 
aprendizaje y la historia}. Practicamente sucede que cuando en una institucion faLLa 
el metodo referido, el crecimiento de su poblacion es mas dimlmico que la capaci
dad de cambio de la institucion. Esta claro que el metoda no es el que produce el 
crecimiento y por eUo incluso a falta de metoda el crecimiento se dara de Lodas 
formas. Pero en esa eventualidad, los cam bios seran experiencias conflictivas, situ a
ciones sujetas a penosa negociacion y sus consecuencias seran de productividad me
diocre, desintegradoras y desmoralizantes para los individuos 0 grupos involucrados 
en eUas. Por 10 demas, los problemas no son producto del crecimiento sino de la 
falta de metodo para deftn;r el cambio que aquel plantea. Es el azar en el cambia 
la fuente de los problemas institucionales. 

Puede probarse que en este plantel, lo que tenemos es un crecimicflto demogrci. 
fico que estti planteando cambios institucionales. No somos plenamente conscien
tes de ese proceso y por eUo, ese crecimiento y sus necesidades reales se les aparece 
a algunos como una presion injustificada, una demanda inmadura, que los fona a 
hacer 10 que no estan plenamente convencidos que es correcto hacer. Por ejemplo, 
la respuesta de las academias a la peticion estudiantil para realizar una segunda 
jvuelta del examen especial dependio de 10 que en cada una se "creyo oportuno 
haeer" en vista a las presiones del momento. La peticion era real, obedecio a una 
necesidad realmente existente, pero la respuesta fue erratica, azarosa. Y uno puede 
preguntarse ahora que ha pasado el tiempo, si los mediocres resultados que se 
obtUvleron entonces, se debieron a que la necesidad era ficticia 0 a la Jalla de me
todo para satisfacerla. El ejemplo ilustra 10 que podemos Uamar el caldo d~ cultivo 
del oportunismo politico, es decir, el azar. En el azar el procedimiento es lanzar 
una consigna ideologica cu ya Jalla no radica en ser ideologica sino en que ella no 
obedece al ancilisis de la cambiante realidad y por eUo sus propuestas para el cam
bio se traducen practicamentc CfI el agrupamiento de Juerzas grupales y la negocia
cion. Esto ultimo explica La contingencia y la mediocre productividad de la solu
cion ideologica. Por esto ultimo el oportunismo politico y La ideologia de cada sec
ta no pueden ser el metodo que se busca para substituir aL azar en el cambio insti
tucional. Su notable debilidad para apelar y movilizar a los estudiantes debe tener 
su ongen en sus Jallas intrinsecas ya anotadas. · . 

Para la perspectiva cientifica, por contraste, la cuestion importante nQ radica en 
si es necesario 0 no que cambie La institucion, sino La del metodo que racionaLice 
el cambio. Y por cierto que no es esta la unica diJerencia entre el metodo y la ideo-
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logia porque el metodo es democnitico, cualquiera puede tenerlo y aplicarlo. la 
ideologia es sectaria y en ella la promocion del cambio se convierte en la autopro
modon personal de sus adherentes. No parece haber sugerido otra cosa Carlos 
Marx, cuando al mismo tiempo que reconocw a la sociedad burguesa la capacidad 
para desatar cambios acelerados, como no se habian conocido antes en la historia 
humana, elaboro un metodo para reconquistar el proceso de cambio social a favor 
del humanismo real y democnitico, el humanismo de las masas trabajadoras. 

Asi concebido, el metodo exige que la viabilidad de una escueLa y la calidad de 
su ensefianza se discutan en el ambito de los resultados pnicticos de una tcoria y 
no en La esfern de la discus ion puramente teorica. El metodo es productivo, la idct>
logia es esteril. 

De esos resultados practicos esta ponencia esta dedicada a uno de sus indicado
res, los examenes extrnordinarios. 

Es verdad que cuando un alumno acredita un curso al aprobar las evaluaciones 
no puede tenene la pretension absoluta de que la institucion ha pasado La prueba 
de su contempornneidad con las necesidades de su poblacion .. De hecho, esa prueba 
Ie es presentada a La institucion con cada generacion y cotidianamente. Por eUo es 
tan reLativa La contempornneidad de una institucion, de ahi la historicidad de sus 
partimetros de calidad y eficiencia. Pero a los seres humanos reales, finitos y limi
tados, convienen estos partimetros. 

Los examenes extraordinarios, como cualquiera otra evaluacion, son por tanto 
un indicador muy relativo de e/icacia y calidad academicas. Lo justa es verlos como 
elementos influyentes y relevantes en la autocorreccion de los aspectos 0 notas de 
una institucion escolar. Peru no podemos prescindir de ellos en la definicion del 
cambia sino hasta que contemos con una prueba mas fina de nuestros resultados, 
de nuestra contemporaneidad institucional. 

2. Definicion del problema. 

En el cuadro No. I, puede verse que en etlLapso de un ano 0979-1980) La tasa 
de crecimiento en la poblacion de estudiantes de este plantel fue del 9.85 por 
dento (1330 alumnos) en tanto que la tasa de creeimiento de la poblaci6n inserita 
en examenes extraordinarios fue del 18.72 por ciento 2967 alumnos}. Hay mas re
probados que alum nos en cursos regulares. y no solo mas sino que mas rapidamen
te se juntan. Pero esto no puede suceder porque haya mtis alumnos en el plan tel, 
eomo ingenua e infundadamente se sugiere cuando se dice que si hay mas reproba-

61 



dos eJ porque hay mas aLumnos. De hecho, son tantos alumnos en el crtraor.dinario 
que esos eramenes deberfan ser Uamados ordinarios, pues 10 son para la gran ma
yorfa de nuestros aLumnos. fste dato comparativo de la dinamica del crecimiento 
demogrcifico apunta a los resultados que obtienen los alumnos en los cursos regu-

lares, los que sin macha agudeza pueden per[llarse asi: los cursos ordinarios son 
azarosos, no garantizan resultados importantes. 0 dicho de otro modo: las planifi
caciones de los cursos ordinarios, las evaluaciones, f ormas de trabajo, relaciones 
maestrCHllumno en un cuno ordinario NO SON CONTEMPORANEOS de las nece
sidades de la poblacion masiva que tenemos. 

En el conterto de la presente discuswn, Lo anterior no significa que para soludo
nar el problema de los eramenes ertraordinrios tengamos que autocorregir los cur
sos ordinarios sin antender at proceso de los ertraordinarios mismos. La autoco
rreccion, la puesta al dfa de los cursos ordinarios es PARTE de la soluciOn, pero 
no 10 es todo. 

En el cuadro No.2, podemos ver los resultados obtenidos en los eramenes er
truordinarios, esto es, los indicadores de la eficacia y contemporaneidad de las 
gulas de estudio, las bibliograffas de las gufas, los objetivos de estudio, la capaci
dad de los sino dales, la objetividad de la evaluacion misma. 

Cuadro No.1. 

Los cramcne! er traordinanos como indicodores de Ia desen:wn y reprobtJCion de 10. curto. ordinonOJ. 

Inscnto. aJ. InscntoJ aJ. Inscntos aJ. 
ex traordinono ertraordifttJno u traordiMrio 

040 s4lmedres poblocion medio del plantel E8-71).2. EA-8tJ.1 £8-80-2 

1979 2/4/6/ 12 197 alumnoJ 15846 (1 29.91%) -------- - ... ------

1980 1/.1/5/ 134·49 alumna! ---------- 14149 (105.20"foJ -------

1980 2/4/6/ 13527 alumna! ---------- ------ 18813 (l39.07Yo) 

Fuente de in/ormocwn : Reprobacion. Direccion. CCH. Noucolpan, 1980, junio 1980, mono 1981. Pari pa ..... 
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Cuadro No.2. 

Resultados de los uGmenu utnJorrlUuuios, en desertol'eJ y reprobodos eomo indict! de w ,,[u;oe", 

i. Alumno. irucritos II. Alumno. III. Alumno. IY. Alumna! 
al uomen extr. reprobadO! reprobados desert ores. 

Alia Periodo 

1979 E1J..7<J.2 15846 4572 7488 3 786 

1980 EA·80-1 14149 3888 6745 3517 

1980 E1J..80-2 18813 5473 R473 4859 

Fuellfu de i4/onna:i6n: Allo 1979. ReprobtaciOn. Enero de 1980. Ptig. 25, Tobia Ill. 
Ailo 1980. ReprobGcihn. Junia de 1980. p~. 29, t.zbla IIPar;. 32, t.zbla VIPo,.. 35, t.zbla 
YI P~. 38, t.zbla VU 
A/lo 1980- E1J...80-2. Reprobaeihn. MOr%o de /981. P~. 77, t.zbla XIII. 

La columna I seiiala la diruimi.ca de la poblacion involucrada en el proceso en el 
lapso de un ano. La columna II del Cuadro 2, senala que en el mismo lapso anual 
la poblaciOn aprobada crecio a la tasa del 19.88 por ciento, 0 sea, que aprobaTon 
909 alumnos mas que en 1979, alio en que se inido la recopilaciOn de los datos. 
Este dato debe ser evaluado con reservas pues no hay que olvider que para 1980. 
Ia pOblaciOn regular tam bien credo y que el indi.ce de reprobados en el examen 
extraordinario no S6 mantuvo estati.co. Asi '0 indica la columna Ill, del Cuadro D, 
donde se aprecia que la poblacion reprobada en los extmordinarios crece en un 
periooo anual a Ia tasa del 13.15 por dento (equivalentes a 985 alumnos), 

Finalmente, la columna IV, del mismo Cuadro 2, sefiala que la poblacion deser· 
tora de los examenes extraordinarios, crecio ~n el periodo anual resenado en 1073 
alumnos, 0 sea, a la lasa anual del 28.34 por dento. 

De este modo podemos tener ahom un perfil mas claro del crecimiento de esta 
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poblacion irregular: el grupo mas numeroso esta comtitu ido por los desertores del 
examen, siguen en imporlancia numerica los reprobados, y los aprobados son, en 
ultimo lugar, el grupo menos significativo. No menos importante en este perfu, es 
el rasgo de que en conjunto, la poblacian irregular que producen los e:rtraordina
riDS del periodo anual resenado, sobrepasan en 1149 alumnos a los alumnos que, 
por haber sido aprobados, han enconlrado soludan en este procedimiento. 

Conviene haeer un analisis mas limitado del creeimiento de la poblacion irregular 
basado en el atuilisis del j1.u.jo de la poblacion de una a..~ignatura. A esto se refiere 
el Cuadro No. 3, donde puede destacarse que en la asignatura elegida se produjo 
una poblaeion irregular en el curso ordinaria de 3998 alumnos, equivalente al 
47.70 por ciento de la poblacion inscrita en un periodo anual. 

A eUos, la institucian les ofrece eomo satis/actor a su neeesidad, los e:ramenes 
e:rtraordinarios y los grupos de recursamiento. En el ano reseiiado, los 3398 alum
nos fueron distribuidos asi: 220 alumnos a cuatro grupos de recursamiento cuyo 
destino final queda inedito aqui por /alta de informacion ofiew mas detallaoo, y 
3778 alumnos como poblacwn irregular potencw para el e:ramen e:rtraordinario. 
Luego empieza el via crucis. 

Como resultado del primer e:ramen e:rtraordinario del periodo anualresefiado, 
se produce la eoptacion de 675 alumnos, que genera una nueva poblacion irregular 
de 317 alumnos, que se suman a la poblacwn irregular del curso ordinaria no ins
crita al e:ramen e:rtraordinario, resultado final: una nueva poblacion irregular de 
3420 alumnos. En el siguiente periodo de e:ramenes e:rtraordinarios la historia se 
repite. EI des enlace breve de este proeeso ka/kiano es esta: al costa institucional 
en recurs os financieros y humanos de dos e:ramenes e:rtraordinarios y cuatro gm
pos de recursamiento se regulariza anualmcnte a una poblacian de 631 alumnos, el 
15.78 por ciento de la poblacion que en un ano genera una signatura. En una pro
yeccion lineal muy tosca, se puede afirmar que para acabar con la irreguLaridad de 
La pobLacion del curso ordinario 1970-1980, se necesitarian seis anos, de no variar 
La tasa de recuperacion. 

;.Que podria suceder en el curso de La presente decada si no cambiamos los e:ra
menes e:rtraordinarios? Podemos suponer, en una tosca hipotesis, que las tenden
cias de crccimiento pudieran permanecer sin variacian. Asi, en otra proyeccion li
neal muy ruda pero accesible, tendriamos el perfil de los e:ramenes e:rtraordinarios 
para 1990 como 10 indica el siguiente: 
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Cuadro No.3 

A..-u.u tkl cr«im~IIlo de Ia poblaciOn irr~r ell U/IO ~IUru. COl. Nrwclllpan. 

A. Maleri4: TEORlA DE l.A KISTORlA. 
Ducripcion de Ia poblaci6n Uucri'" en el cuno ordinario. J I 

Allo 

1979 
1980 

AlumllOJ AprokilOJ 

224(; 
2503 

AlumllOJ Reprobodo. Alumno. De,er/ore. 

589 
725 

1314 

1598 
1086 

2684 

I 3991N5.70'10 r-t P08LACION IRRECU· 
LAR.. 

- 220 RecurI4mienlo en 
4 f,ruPIJ' 2 I 

PoblaciOn dt Uamf!R ulmordinario. 

B. Mole": TEORlA DE LA H1STORlA. 
DucripciDli de .. pow.ciOA Uuc';'" III a_n ulraordinario. 3 / 

/rucriloalll 
l:A 8D-I 

675 

Pow..:wn ~ en 
ula ellJpa del procuo. 

3103 

Pow..:iim reupJlI. en u'" 
ellJpa tkl prO(;uo 

PoblAcwII que Ie ~ III 
tullKO por rtprobtu 0 deHrI4rde EA 8D-1. 

317 

Poblacion que Ie auet." III 
ra~o par ~probar 0 duer"'r de £8 8D-2. 

Poblacion 
a nuevo ex. 

Po bloi:ion II 
nuevo e;&;. 

327 3093 274 IE,IZ] 

Pow!iiOn ref:upenuia en dOJ It%GMene. eztraordinarios y c .... lro grupo. de recursamienlo ..... ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631 alumna • .. 15.78"10 de 10. irr~~"'n 79-80 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
heliCu de iA/onruu:iOn: I. ReprobaciOlI. Enero /890. P4 II. ~Ia IY. ReprobociOlI. Mar:r:o 1981. Pag. IS. ,ablo 

IX 
2. RflIIlmell. No. I. Seme"~. 7(}.8/H. Dire«WlL eCHo NGJJclllpan. P~. 41. 
3.lUprobaciOII.- JIJrrio 1980. Peg. 35. ",bill J'. y : ReproIuu:Wn.· Mar:r:o 1981. Po,.. 69 

T.bla Yli. 
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Cuadro No.4. 

Proyeccion linear de I4S fend"ncw acflUllu de crecimi"nlo en e':&menes uffGortiiIulrios. 

Allo Poblaclhn imcrif4 "n aIr. "probotio. reprobodo. d".erloreJ 

1990 48483 . IIlumnos 14571 18323 15889 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Si !Ie procede a proyectar la poblacion regular con el mismo tipo de ecuacion 
lineaL. ella habra Uegado a ser de 26827 alumnos en cursos regula res , 10 que per
mite ver qU(~ la poblacion irregular en J 990 habra casi duplicado a la regular, pues 
la primcra equivaldria al 180.72 por cienlo de la segunda. 

Una poblacion tan {!;Tande no podria dejar de crecer simplemente creando cursos 
de recursamiento, pues de a.~i hacerlo tendriamos neccsidad de duplicar las insta
lacione.s y los recunos humano$ que cl plantel destina en la actualidad para esos 
menesteres. EI costo seria altisimo, los resultados muy dudosos, pues icomo jus

lificar que necesitamos d(! dos cscuelas, una para los cursos regula res y otra, dos 
veces mas grande, para los irregularcs"! Por cUo no se vc en base a que se piensa 
que recur.~amiento pueda ser una solucion institucional al problema del crecimien
to de La poblacLon im!gular del plantel. QULMes La instituyeron como solucion flO 

pudieron 0 no quisi(~ron vcr que La poblacion crece y que recursamiento no puede 
crecer al mismo riLmo, a Jalta de m(!todo propusicron [Lna solucion contingente, 
no permanenle, azarosa. 

Tampoco pued(! arguinw que La proy eccion anterior rcsulta cxagerada si se con· 
.~idcra qUi! to que los aiumnos tierlCn que haeer y a, para cviLar a ser Lantos irregula
reo en /990, es IJoncrse a estudw.r. Jlu e.~ esto equivale a que los alumno dejcn de 
.~er tonLos .y jlnjM, ya que lo.~ dos motivos mas cornunes para no e.~tudiar es La ton
Leria y L(I IWf(~za. ";s Lo no es esgrimiblc, y La fJobLacion irregular scguira cr 'c icndo 
lo misTno, PIL (!.~ ia Lur(?(L dd prof(?~ or (!.~ pr(?C i.~llmcnte La d (? hacer que el alumno 
tlej(! tin scr Lont(} y ,wr(!~ ().w, no La de a LLdarlo a ser m(ls ton Lo y llojo. 
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Por nuestra parte concedemos a la proyeccion de la poblacion enunciada antes, 
un valor muy relativo. 

Tan limitada como !on la$ variables en las que se ba!a (p. ej. toma en cuenta 
que nada, salvo quiza esta reunion, se ha hecho de efectivo para. cambiar los exa
menes extraordinarios, que muy poco !e ve haccr a favor de mejorar los cursos 
ordinarios, y tambien que para 1985 la poblacion adoiescentc del VaUe de Mexico 
se habra incrementado), las que desde luego no abarcan - por falta de datos dispo
nibles- otro! importantes variables como son la politica de nuevo ingreso de la 
UNAM para la decada, la capacidad de crecimiento de otra! instituciones de en!e
fianza media !uperior del VaUe de Merico, etc. 

De este modo, de no cambiar los cursos ordinarios y los examenes ex traordina
rios con UN METODO, de no volver contemporoneos los contenidos de la ensefian
za, evaluaciones. relaciOn maestro-alumno, gu las, etc., para el transcurso de la de
cada 1980-1990 veremos crecer la ma!a de desertores y reprobados de cinco gene
raciones de alUmnos inscritos en cursos ordinarios a los que se agreganin los reza
gadO! de otms generaciones. Tendriamos una escueLa muy desmoralizada y su po
blacion muy atomizada. Podria decirse que en tal escuela, a falta de METODO, los 
cambios erigidos por el crecimiento demognifico los dictaria la mayoria, los irre
guiares, y name podria decir que en tal escuela hay un alto nivel de seriedad y cali
dad acatIemica!. Entrariamos a la decada de nuedro descontento, por para fra!ear 
a Charles Dickens. 

Ha!ta aqu i hemos aportado datos al aruilisis del problema, argumentos y proyec
ciones hipotetica! que permiten ver, segUn pretendemos, que el problema de los 
extraordinarios es muy complejo. En sintesis de 10 anterior podemos aportar esta 
definicion del problema: 

Los cursos ordinarios sin planificaciones contemporanea! de una poblacion ma
siva y creciente, genera una poblacion de desertores y reprobadQs que se inscriben 
en los examenes extraordinarios, los que por falta de planificacion genera deserto
rres y reprobados en cantidades mas grandes que la de aprobados. 

Dicho mas senciUo: el problema de los examenes extraordinarios es el de La fal
ta de un metodo para afrontar los cambios exigidos por las necesidades de una po-
blacion masiva. El problema es el azat. . 

3. La vivencia del azar y del anticuamiento en los examenes extraordinarios por 
parte de 108 alumno8. 
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A una muestra rcpresentativa de los grupos del quinto semestre del ano 1982, 
se le~ plan teo un dUilogo informaL sobrc sus viviencias en los examenes extraordina
rios. Sus respuestas, tambien informalcs, sc agrupan como sigue: 

I. Sobre los horarios y calendarios de los examenes extraordinarios. 

a. debido a que en un mismo dia y a una rnisma hora los alumnos rLCccsitan prescrt
tar dos 0 mas examenes extraordinanos, dejan de ir a uno, Uegan tarde a otro. 

b. los examenes se haeen en un horano quc ftO correspondc con el de su turno, 
por io que cn oeasiones no puedcn llegar 0 Uegan tardc. 

c. los maestros que hacen el cxamen no siempre son puntuales por Lo que los alum
nos se van ereyendo que el maestro fLO vendrci esc dia. 

d. los examenes extraordinarios se haec/}- aL comienzo 0 al final de los semestres, 
dejan de ir a eUos wando son al final del semestre porqu es La epoca en que 
tienen mas trabajo en sus eursos ordinarios. 

2. SOBRE las guias de estudio. 

e. en much os casos las gUla son ternarios 0 programas de las materias, piden estu
diar muchas cosas que luego no vicnen en el exam en, y on muy exten as, por 
Lo que no alcanza el tiempo para resolverlas y estudiarlali. Es por eso que si estu
dian con esas gu las no se sienten seguros de aprobar el examen y por ello dejan 
de presentarse al examen. 

f en algunas guias no se les dice que cosas tienen que haeer para resolverlas y ade· 
mas no entienden muchos de los Libros de las bibliogra/ias de las tWins. Los 
aLu,mnos sienten des oncierto porque no saben que cosa les pide la guin, Sf es
tudiar para 1m examen 0 llacer una irwestigaeion bibliogrcifica. 

g. por La amplitud de los Lemano -guia de estudio, Los alumnos no 'stan muy 
segura de que en los examencs se lcs haya preguntado 10 que venia en ellibro 
recomendado por la guia. 

h. en los casos de fisLca y matematicas los alumnos opinaron especificamente que 
los probl mas presentado, en la gula son mas faciles que los del examen, por 
eUo no pueden con estos uitimos. 

L.. los Libros que dejan leer en la guia son complicado , no entienden su lenguaje y 
las teorias son dificiles. Como no e tan seguros de que se los puedan expliear 
un profesor prefieren recursar La materia en vez de haccr el examen. 
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J. sobre el examen mismo. 

1- no P.S propon:ion~ la forma dr! r:alijicarlas n!llpur!lltas. Por (!j(!mplo, ('n d f'Xaml!n 
dr Troria d(! La Historia (29/1/82), La.~ primr.ra.~ 38 Jlrt!~untas valian Itn punto. 
las do.~ ultimas "alian dir~z puntm cada una. 

k. lall prp.J!;Itnla.~ no son din!dall .y I/O sab('n (Iltl' l,!.~ pid/! t'onleslar d profesor. Por 
t'jl'mpLu, t'uando IUty que c:tmh'!llar. t:orrt!lat:ionantio La n!.~puesla con la prp.{!;Un
La. St! lr.s pide: Alvaro Obrt!gim hi=o .... )' no sob,'n qUI! I;ontestar porque 
ALlium hizo injiniclad cl" cmas. 

1. propuestas de solucion. 

Prt!.~f!nlanws a/lOra lall propulJ.das df! c.da pfJIlP.ncia La .~ qUI! han sido dividida.~ 
I'n Jlropuf·.~ta.~ af f:orLu y allargo plazo: 

I. Propue las aI corio pluo. 

u. Horanos y calendarios del examen eXlraordinario. 

• I.m (!xamenes convendrian realizarlos fuera del horario y del calendario de 
r:ia.·;(!s, en vacaciones 0 los scibados, para evilar que los alumnos dejen de presentar
Los por cu.alquier pretexto reLacionado con sus otrm actividades 0 el transporte. 

• Una allemativa a lo anterior podria consistir en sujetar La celebration del exa
men a un horario fijo, conveniente a los cuatro Lumos, en el caso de celebrarlo t!n 
f'll'r.riodo de I:ia.~e!i . P. ej .• para los tum os 01-02 de lOa 12 .. 10 hras. Para los lumos 
0."3-04 dr 17 a 19 .. 10 hrs. Tambil!lI I'onl'il?nl! qUI? n(J .~e progranum mu.~ df! dos mate
ria .~ por din.. si el I!.mmr.n !i('ra durante [as dasr!.~, put!r. de r.S f! modo s(!ria una mah!
ria por tumo y rIO habria jUstijit:a(:ioll dc! que st! df'St!rta 0 1lf! rcprtu!ba por falla d,! 
lir.mpo ocupado pm la.~ (:ia.w's. Si acaw, para flt!xibilidad dt' la p-ropur·.~ta, podrian 
.~rr malt!rias di.~tinta.~. pt!ro no nui.~ dr! do.~_ 

• F.n ca.w dt, faltar cl .~inudal 0 sinodall!s, d r!xam(w .W! .~uspl!lLdp.ra .Y sua pm
~ramado por r.l coordinador del area para d .~abado proximo .~iguil!nl(? _ 

• Conviene que con Las ordenes de pogo se ~nlregara a Ius awmn()s, para su ma
yor informacion, los siguientes documentos: 

I. It n calenadario de los examenes ex traordinario.~ con precision de fet:ha.~, 

nwtrriull. horario .r .~alon dondr! .~e r.C!lebrani, 0$( como 1m numbres de los sinoda-
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les. 
2. un plano de la escuela para localizar salones pues la mayoria son deserter 

res. 
• Es recomendable que se respcte y haga efectivo el derecho de revision de exa

men que tienen los alumnos, para evitar los alegatos de injusticia en la calificacion. 
Para el efecto, cl dia que se celebre el examen debera fijarse fecha, horo y Lugar en 
que sem hecho efectivo esc derecho. 

• No debe permitirsc la entrada al examen, a los alumnos que Uegan con nuis 
de 10 minutos de retroso, contados a partir del momento en que a los alumnos pre
sentes se les dio el instromento de evaluaciOn. 

b. Sobre las guias de estudio. 

EI objetivo explicito de las guias de estudio debe ser el de preparar al aLumno 
paro presentar el examen, nunca otro mas ni implicito ni explicito~ ademtis las 
guias deben ser instromentos adecuados de estudio ineluso para una poblaciOn de
sertora, la mayoria, que ya perdia las habilidades que requiere la materia pam ser 
estudiada con provecho, para asegurar tales notas, las gu ias de estudio deberian 
tener 10 siguiente: 

• Sus enunciaifos de estudio 0 preguntas deben ser claros y precis os. El profesor 
debe saber pedir con claridad que es lo que quiere que haga el alumno, por to que 
debemn desecharse los enunciaqos de estudio que sean interpretables. 

• Es recomendable, pam segurarse de que la guia sem resuelta de que las biblier 
grafias ah i citadas obedezcan a un censo previo de los reClLrsos bibliognificos exu
tentes en el plantel. Las bibliografias deben ser citadas con precision dl!l titulo, 
autor, edicion, ptiginas que hay que leer y su clasificacian en la biblioteca del plan
tel. 

• Conviene que cada enunciado de estudio se correlacione con su bibliografia 
en todos los casos, para evitar interpretaeiones en La respuesta 0 perdida de tiempo 
para el alumno, 10 que inewe en la calidad de la soLucian que el alumno da a su 
guia. 

• Conviene, para efectos de su dilusiOn, que las gu ias sigan siendo impresas y 
se encuentren dr.sponibles para su distribucion expedita en los cubieuLos de las 
areas, a mas tardar cuando se inicien las inscripciones al examen extraordinario. Es 
responsabilickJd del alumno reeoger a ttempo su guia es responsabilidad del maes
tro hacerla disponible con tiem,po. 

• La adecuacion de la gu fa a 'un programa de asignatura es un rasgo de su sene-
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dad y caUdad academicas. Para poder hacer sendlla tal asociacion, cs rccol1u!I1dable 
que la gula sc estrucLure por IInidades y temas. Con csta.~ medida.'i esperamos que 
los alumnos scan conscientes que su crito en el eramen depcndera de la .~eriedad 
con la que resuclvan la gu fa. 

• l-as gu ias con tales caracteri.<;ticas, salan in.drumentos de preparacion para el 
alumno rrulS fino que los actuales cuyos resultados estan a la vista, por cUo las {{Ufa.~ 
de estas caractcristicas debenin ser pagadas a los proJesores que las hagan. 

c. EI instrumento de evaluacion. 

• Para garantizar la objetividad de La evaluacion de la que depende la justicia de 
la calificacion y es la base de la rcvi.~ion, las prl!gunta.<; no deberan prestarse a inter
pretacion. EI valor de cada reactivo debe ser proporcional, recomendcindose que 
en el era men se indique erplicitamente d valor dc cada reactivo. 

• Para garantizar la sistematicidad del cramcn, .<;u adccuacion con las guias y la 
calidad academica de sus contenidos, COnVitlnf! (Iue el instrumento de evaluacwn 
erplore TODOS Y NO MAS, los aspcctm dc La guia de e.dudio. 

• Las intrucciones deben ser clara. .. y precisas, no inLerpretables, para asegurar 
la adecuada comunicacion entre 10 que el profesor quiere y to que el alnmno ha de 
haeer. 

• Para el mismo eJecto de la comunicacion maestro-alumno, los resultados de 
los extimenes debenin darse a conocer par escrito a los alumnos, en un plazo rruixi
mo de 72 horns, htibiles, recomendtindose que se fijen dichos resultados en las vi
drierns del mismo salon donde se hizo el eramen. 

• Conviene que par 10 menos un 50 por ciento del jurado se responsabilice de 
hacer efectivo el derecho a revi.~ion de eramen que tienen los alumnos. Dicha res
ponsabilidad podni erigirla el alumno hasta un mes, y no mas, contadoa partir de 
la Jecha en que se ceLebro el eramen. En su caso conviene hacer las reclificaciones 
que son de justicia hacer. 

II. Propuestas allargo plazo. 

d. Personal doeente que interviene como ~od.al. 

• Conviene impartir capacitacion al personal docente que interviene como sino
dal en los eramenes, pues asi Lo dispone la legislacion !aboral vigente, sobre los si
guientes aspectos: 
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a. plani/icacion tecni.ca de los cursos ordinarios. y: 
b. planificacion tfknica de los examenes. 

• Es recomendable advert;r que tal capacitacion equivale a una mayor y certifi
cable caUdad del trabajo del docente, por eUo se recomienda que estos cursos sean 
remunemdos. 

• Conviene, a e/ectos de su productividad y realismo, que el programa de capa
citacion del que se habla antes, sea asesorado y organizado por personal propio del 
plante~ pues con eUo garantiza que conoce nuestros problemas. Por eUo-se reeo
mienda que sea el departamento de si.copedagogia el responsable del programa. 

• Se propone la creacion de un organism os plural en su integracion, que con 
cartieter permanente aJialice, recomiende y evalue 10 neeesario sobre los resultados 
de los eursos de capacitacion mencionados antes. Conviene que este organismo se 
integre por representantes de: 
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l. la secretaria docente del plan teL 
2. la secretaria estudiantil. 
3. el departamento de sicopedagogia del plante!. 
4. los coordinadores de las areas en sus cuatro tumos. 
5. el departamento de sistematizaciOn para elaborar el banco de informaciOn. 

Profres. 
Gonzalo Lara H. 
Gregorio Paniagua Jimenez 
Nicolas Velcizquez 
Jose Angel F. 
Plantel Naucalpan. 
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