
TESIS PARA NUESTRA 

PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO 

SOBRE EXAMENES 

EXTRAORDINARIOS 

C. C. H. NAUCALPAN. 

Reiterados movimientos e inquietudes entre La comunidad principaimente res
pecto a examenes extraordinarios y su problematica son, a nuestro modo de vcr, 
las razoncs de que Los funcionarios del Plantcl decidan en este semestre convocar 
al presente encuentro, pero con el animo de evitar, en Lo necesario, que se desarrer 
Uen nuevos movimientos que cueslionen el deterioro academico que se expresa en 
los altos niveles de reprobacwn existentes en el Ptantel, como los acaecidos en alios 
recientes. 

Por Lo mismo, el encuentro debe abordar no solo La problematica de los exame
nes extraordina~ ya que la existencia de los mismos es la consecuencia de deft.
ciencias profundas existentes en el Colegio a ~ que de no atenderse, por ntas preer 
cupacion que despierten los exo.menes extraordinarios, seguiran propiciando La 
crisis academica, una de cuyas manifestaciones es el eleva do indice de alumnos 
irregulares. 

En consecuencia, y ateniendonos a los terminos de la convocatoria en que se 
llamaba a parlicipar para analizar el tema ya citado, en la que se expresa que dichos 
antilisis se haran sin restricciones de ningu.n tipo, deseamos procederdeductivamen
te, a saber, abordando las causas generales del f enomeno para seguir con La proper 
sicion de alternativas tanto a esas causas anaLizadas, como a los fenomenos adya
centes a ~ mismas, incluido por supuesto el que atane a estas reuniones. 

En primer termino, consideramos necesario decir que La discordia entre conteni
dos, objetivos y metodos de La ensetianza en el C.C.H., es causa permanente de dis
torsiones que redundan en ocasiones en antagonismos entre La teorla y la realidad, 
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haciendo de La interdisciplinariedad academica una ficcion. En tal Jentido, La pre
dominancia de criterios funcionalistas y conductistas en el contenido de los progra
mas han llevado a los educandos a los defectos de La educacion tradicional, como 
la "parcializacion" de las ciencias y asignatums, la memonzacion excesiva, la inse
guridad del alumno en cuanto a su valia en el proceso educativo y, finalmente, La 
prepotencia que de vet en vez Uega a caractenzar al profesor. 

Aunado a lo anterior, otms dificultades en La vida extraescolar del alumno, des
conocidas y por tanto desatendidas por el Departamento de Psicopedagogia y 
Orientacion, conducen a que carezca de importancia y pase a plano set:Undario 
mantener regularidad en los estudios. Sin incentivos y auxilio de la escueLa, las ma
dificaciones formales en l05 examenes ex traordinarios no alteraran sustancialmen
te la situacion actuaL 

Sin embargo, a La problematica descrita debe agregarse La de que La comunidad 
estudiantil y no pocas veces La docente esta expuesta a mostrar su inconformidad 
a tales hechos con manifestaciones de descontento esponttineas a las que se presta 
atenciOn dependiendo de la magnitud de los participantes en la.~ mismas. 

Por eso, los plazos se acortan y el descenso del nivel academico solo preludian 
nuevas tensiones. En ese sentido, las mejoras academicas son necesarias, pero no 
suficientes pam elevar el Colegio en todos los sentidos. Somos partidarios de Cam
bios, de la Reforma Universataria que 10 menos que debe hacer es colocar al CoLe
gio a la altura de la masificacion en que esta inmerso. 

En tal sentido, deberiamos aclarar que en cuanto a examenes extmordinarios 
nos manifestamos porque los resultados de este encuentro no queden archivados 
en gabinetes bajo pa~rimonio exclusivo de los funcionarios, sino que alumnos y 
profesores participen en los cambios que dicha consulta acarrea, a traves de los 
cauces, inicialmente, que las normas del Colegio les conceden como lo es el Conse
jo intemo, unico organo con el que La Direccwn puede regLamentar aspectos diver
sos como el que nos reune ademas de otros, cuestiones que escapan a La capacidad 
del presente encuentro. 

Solo con un organo permanente de representacion de la comunidad lograremos 
,que el desfasamiento entre el contenido de examenes ex traordinarios, gu las de es
tudio y los temas vistos dumnte el curso sea eliminado paulatinamente,fijando mi
nimos de avance academico que permitan uniformar los dos primeros aspectos. 

Pensamos que La cauda de alumnos (seria tal vez mejor decir ex-alumnos) here
dad os de genemciones egresados no encontrara rapida soluciOn de seguimos ajus
tando a los terminos del Articulo X de las normas que regulan La inscripcion por 
segunda ocasion a una materia, ya que el mismo ha sidomas obstciculo que alter-
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nativa para superar tan perniciosa situacion. 
No existiendo reglamentacion interna sobre examenes exlraordinari()s, pCluumo.~ 

que es deseable la misma, en la que se cstable%can dos period os semestralc.~ de exa
menes extroordinarios, ademas de la segunda vuelta de los extraordinurios para 
alumnos de 60. semestre sin restricciones para que, solo en el cuso de cstos alum· 
nos, la misma pudiera ser un 50. periodo de examcnes mencionados, elevando asi 
hasta 15 las materias-posibilidades del alumno de ultimo ciclo, durante el ano 
esc ola r. 

Respecto a las dos tlltimas tesis mencionadas, somos de los primcros en aclarar 
que, en acuerdo con los principios que originaTOn el Colegio de Ciencias y Buma
nwades, no entendemos las medidas pmpuestas como algo que Jatalmente dcba 
signi[rcar una caractenzacion pesimista del Juturo para nuestra cscuela, sino como 
medidas transitorias. inscritas en una (;onccpcion mas amplia para lograr mejores 
medidas de eficiencia y rendimiento academico, aboctindonos a desplazar las causas 
del descenso academico como la mejor man era de entretener nuestro concurso en 
la superacion permanente de nuestra comunidad, con encuentros periodicos como 
el presente que siroan para recapitular los avances y proponer medidas para su ele
vacion constante. 

Asi entonces la revision permanente de nuestros planes y programas como 10 es
tipulan las Normas del Colegio, debe de ser preocupacion constante asi como los 
cursos de actualizacwn y superacion para el personal docente; lab ores en que par
ticipe fa comunidad en un es[uerzo porque La misma se responsabilice de su vigen
cia, admitiendo La participacion de corrientes de pensamiento aun discrepante con 
el punto de vista de los actualmente predominante, y su incidencia en programas 
de estudio y actividades dirigidas a nuestros profesores. 

Asimismo, La implementacion de incentivos que descarguen at alumno de insufi
ciencias pecuniarias, como la ampliacion del numero de becas y su designacion no 
como premio sino en el sentido indicado por exam en socioeconomico de los aspi
mntes, becas alimenticias, condulocion del pago de inscripciones, convenios con 
instituciones para becados 0 adquisicion de trabajos de integrantes del Plan tel, etc. 

Con esta, cerramos nuestra interoencion sin considerar agotado el tema sino es
perando que, como este, tengamos otros encuentros que trasciendan la lase decla
rativa para transitar a La ejecutiva, en este y olros aspectos que pensamos haber 
tocado y los que de subestimarse nos traenin aciagos momentos. 

Alumnos y ex-aiumnos 
del CCH Naucalpan 
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