
PROYECTO SOBRE 

LA PROFESIONALIZACION 

DE LA ENSEAANZA 

A NIVEL MEDIO-SUPERIOR. 

DE LOS PROFESORES PETER STOLL IJIYSS Y JA VIER GUILLEN A. 

EI pasado 28 de octubre, los setiores profesores Peter StoU y lavier GuiUen A., 
del Area de Matematicas del Plantel Sur, del Colegio 4.e Ciencias y Humanidades, 
enviaron a La Coordinacion del Colegio sus puntos de vista reLativos a un uProyec
to sobre la Profesionalizacion de La Ensetianza a Nivel Medio - Superior". Natural
mente, las ideas y propuestas eontenidas en dicho proyecto, reflejan exclusivamen
te el punto de vista de los interesados. Sin embargo, mediando, como es el caso, 
una solicitud expresa a fin de que dichas idoos sean publicadas en La Caceta CCH., 
a continuacion se transcribe el texto en cuestion. 

PROYECTO SOBRE LA PROFESIONALIZACION 
DE LA ENSE~ANZA A NIVEL MEDIO-SUPERIOR, 

1.- ,Antecedentes. 

El Colegio de Ciencros y Humanidades tiene como objetivo fundamentallograr 
una formacion cientifica, tecniea y humanistica de sus estudrontes. 

Para lograr tal objetivo se requiere: 
De profesores que puedan dedicar su tiempo de trabajo exclusivamente a La for
macion de los alumnos, y que gocen de condiCiones laborales que impliquen 
una elevacion cont inua en la calidad de La enseiianza. 
De profesores que, teniendo informacion sobre La mateoo que imparten, tengan 
ademas La formacion necesaoo para transmitirla. 
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El profesorado que integra actualmente el cuerpo docente del Colegio de Cien
das y Humanidades hene en su mayoria un nombramicnto de Profesores de asigna
tura "A ", Y esta Jormado por personas de diJerentes cscolaridades: 

Estudiantes de l.icenciatura. 
Pasantcs. 
Titulados. 

Debido principalmcntc a necesidades cconomicas, las proJesores se ven Jorzados 
a impartir un numero de horas de clase. 

Este hecho trae como consecucncias: 
Los proJesores estudiantes se ven impedidos para regularizar su situacion acade
mica en un tiempo razonable. 
Los proJesores pasantes, ademcis de desligarse de su carrera, no duponen de 
tiempo su/iciente para elaborar una tesis profesional. 
Los pro/esores titulados, ademcis de ejercer una actividad parcialmente ajena a 
su carrera proJesional, no disponen de tiempo suficiente para capacitarse como 
profesores y mucho menos para realizar trabajos de investigacion. 

Los profesores con un nombramiento que no es suficiente para satis/acer sus 
necesidades economicas. se ven precisados a trabajar en otra dependencia. 

Si un profesor de La enseiianza media - superior cumple minimamente con sus 
obligaciones. trabaja en realidad durante mas horas de las que seiiaia su nombra
miento como profesor de Asignatura "A". Para ilustrar esto puede considerarse el 
siguiente ejemplo: 

Un profesor de Taller de Redaccion con un nombramiento de 24 horas atiende 
a ocho grupos, es decir, a 400 alumnos aproximadamentc. Si es te profesor quiere 
obtener una cali/icacion mensual por alumno, liene que corregir 400 examenes 0 

trabajos por meso i necesita aproximadamente diez minulos para evaluar cada exa
men 0 trabajo, invierte un total de 4000 minulos, Lo eual equivale a mas de 16 
horas por semana. E5to e . que trabaja mas de 40 horas por semana, impartiendo 
closes y corrigiendo examenes unicamente. 

Por otro lado, puede considerarse que eL profesorado del Colegio de Ciencias y 
Humanidades constituye un bloque de profesores improvisados que no han recibido 
10 formacion necesaria para transmit;r sus conocimientos a los abLmnos. Esto se 
debe a que no existen mecanismos dentro de La Universidad que permitan logro, 10 
formacion de profesionales de la enseiianza media !iuperior, y en la situacion actual 
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del Colegio se corre el peligro de que los profeJores se convlertan en '1osiks de La 
educacion" en tanto carezcan de una altemativa que les permita actualizarse con
tinuam(mte en su formacion docente. 

Las propuestas que se han presentado hasta La fecha, reLacionadas con La profe
sionalizacion de la enselianza 'a nivel medio - superior, plantean medios que impi
den ellogro de .su.s propios objetivos. Es erroneo consideror que la Liberocion de 
horas consiste en asignar al profesor un trabajo extra paro justi/icar un aumento 
salarial, porque en vez de disminuir su carga academica, la aumenta en perjuicio de 
los alumnos que atiende. Es aUn mas grave considerar que en la medida en que se 
obtengan mas grodos academic os, en esa misma medida se es cada vez mejor pro
fesor; puesto que una mayor informacion ofrece esencialmente elementos de jui
cio en cuanto a requisitos necesarios para la investig~i6n. La promocion de un 
profeJor del Colegio de Ciencias y Humanidades debe estar en /uncion de su cali
dad como profeJionai de La enseiianza y no de los grados academic os que obtenga 
o de meritos ajenos (I eUa. 

11.- Objetivos. 

EI proyecto que presentamos a continuacion persigue los siguientes ()bjetivos: 
lA creacion de una Licenciatura y de una Maestria en la enselianza media - su
perior. 
La formo.cion de profesionales de la enseiianza media superior. 
La obtencion de condiciones Laborales que permita a los pro!esores realizar satU
factorinmente su trobajo. 
LG liberocion de horas como medio para La realizacion de actividades que redan
den en el mejoramiento directo de La caUdad de La ensaiianza a nivel medio - su
perior. 

m.- Profesor Especial de Carrera de Ensefianza Media-Superior (PEC). 

Los PEC tendnin un salario equivalente a 40 horas pizarron, impartiendo 18 
horas de clase como m inimo y 20 como maximo. 

Con un alio de antigiledad como PEC se podni solicitar ante la Comision Dicta
minadora correspondiente La liberacion de horas, iinpartiendo unicamente 90 mas 
con goce del mismo salario de 40 horas. Esta solicitud deberri estar /undamentada 
por escrito como proyecto detallado de trabajo sobre la docencia y contemplar La 
elevacion del nivel academico de La ensenanza media-superior. LG realizacion del 
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p,oyeclo no podro dura, m& de un ano elcola,. 
Los PEC no podron laborar en alguno otra dependencia dent,o 0 /uera de la 

UNAM. 

IV.- R.equisitos para obtener el nombramiento PEe. 

Tendnin de,echo a seT PEC todos los pasantes (0 tituLados) que cubran los si
guiente5 ,equisitos: 

(a) l'ene, una antigUedad minima de un ano como p,o/esor en el C.C.H., con un 
nombromiento de 18 horas 0 mas. 

(b) Ap,obar un curso de Didactica General y un curso de Didactica sobre La (5) ma
teria (s) que imparte. Estos senin implementados por el Centro de Did«etica. 

(e) ELaboror una tesis reLaeionada con La en5enanza media-superior que debeni ser 
de/endida ante la Comision Dictaminadora mediante cxposicion omI. 

Que los pwantes que hayan impartido 18 0 mas horas durante un ano, como m {
nimo, se les libcraron horas de tal manera que impartan 9 horns de close como mini· 
mo y 12 como maximo durante un alio, tiempo en el que tendran que presentar la 
tesis mencionada en el inciso (cl. 

Tendrtin derecho a ser PEC todos los pro/esores que habiendo cubierto La licen
datura mediante una tesis no relacionada con La enseiianza media media-superior, 
cubran los siguientes requisitos: 

(a) Tener una antigUedad minima de 3 anos como profesor en el e.C.H., con un 
nombramiento de 18 horas 0 mas. 

(b) Aprobar un cuno de Didtictica General y un curso de Didtictiea sobre la (s) ma
teria (s) que imparte. Estos seran implementados por el Centro de Didtietica. 

Todos los profesore$ que hayan eubie,to la lieencialura mediante una tesis rela
eionada con la enscnanza media-superior deberan cubrir unicamente los requisitos 
(a) y (b). 

Los estudiantes que hayan cubierto el 75 por cicnlo de creditos de su carrera, 
podron eubrir los que adeudan de La siguiente manera: 

(J) AqucUos que hayan impartido 18 horas 0 mas durante un ano como m inimo, 
.~e les libcranin horus de tal manera que impartan 9 homs de clase como minimo 
y 12 como maximo, comprometiendose en cambio a acreditar 2 materias por 
.H:me.~tm hasta cubrir el total de crcditos. 
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En caso de reprobar una 0 las dos materias en algUn semestre, se suspendeni la 
libcrucion de homs mencionada. 

(2) Sc creanin materias relacionadas con la doccncia, cuyo pago de creditos permi
ta al cstudiallte cubrir de manera equivalenle el 100% de credit os de la licen
cialura.. 

v.- Incremento Salarial del PEe. 

EI salario del PEC se incrementani anualmente en forma automatica, alcanzando 
su maximo en el sexto ano de labores. 

Los PEe disfrutaro.n de un ano sabcilico por cada seis de trabajo ininterrumpido. 

Vl.- Maestro Especial de Carrera de Enseiianza Media-Superior (MEC). 

Se creara un plan de estudios para la maestrw en la enseiianza media-superior, 
que incluya materias de Pedagogw y Didtictica Genernl y materias relacionadas 
con la (s) catedra (s) que se imparta (n). 

La duracion de este plan seni de dos anos como maximo. 
Los MEC no podran laborar en alguna otra dependencia dentro 0 fuera de la 

UNAM. 
Los MEC tendnin un salario equivalente al de un PEC en su serlo ano de labo

res e impartiro.n 12 homs como minimo y 15 como maximo. 
Al iniciarse el cielo de Licenciatura del Colegio de Ciencias y Humanidades se 

dara preferencia a los MEC sobre cualquier otro aspirante para cubrir plazas dis
ponibles. 

VU.- Requisitos para el MEC. 

Como unico requisito para cursar la maestria en la enseiianza superior, se exige 
ILna antigUedad minima de 2 anos como PEe. 

Los PEC que cubran el requisito anterior y deseen cursar la maestria en la ense
nanza media-superior podran solicitar ante la Comision Dictaminadora correspon
diente la liberacion de horus. Si dicha solicitud es.aprobada, impartinin 9 horus de 
elase como minima y 12 como maximo, con goce del salario que perciban husta 
ese momenta y se les suspendeni automtiticamente el incremento anuul. 

La liberaeion de horus se suspenderci si el PEC reprueba ul menos una materia a 
si no obtiene el grado de MEC en su lapso de 2 anos y media. 

III 
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