
EL SIMPOSIO INTERNACIONAL 
DEL BACHILLERATO. 
DESDE UNA PERSPECTIVA 
ANTROPOLOGICA. 

Con motivo de la realización por parte de la Coordinación CCH del Simposio 
Internacional sobre el Bachillerato, se propuso para éste la utilización de un docu
mento base como objeto de discusión en las réplicas que se les solicitaron a todos 
los que desearan participar en dicho evento. Este requisito propició la formulación 
de un número grande de trabajos, ciento sesenta y siete para ser exactos. De este 
total, sólo treinta fueron de universitarios o estudiosos que no laboran en el Cole
gw. 

Durante el Simposio, los que en él participábamos -mi presencia en esta reunión 
obedeció a la gentil invitación de la Mtra. Carmen Villatoro- fuimos asignados a 
diferentes mesas de trabajo. Una vez en ellas, se nos hizo saber que las discusiones 
quedaban abiertas a discreción de los asistentes, siempre y cuando se tocasen temas 
propios o afines al Bachillerato. Al no existir la obligación de remitirse necesaria
mente al documento base, a las réplicas o a las relaciones entre éstas y aquél, los 
participantes esgrimieron de nuevo muchos de los argumentos que ya habían con
signado por escrito, mas esta vez con miras a encontrar puntos de concordancia o 
de debate, no con el documento base, sino con los demás asistentes. 

Revisando las notas entonces tomadas, encuentro que las exposiciones de pro
blemas estaban todas ellas ancladas en la experiencia directa de materias y estu
diantes que las han cursado. Desde esa ocasión me llamó la atención que hubiese 
un cierto concenso acerca de la existencia de deficiencias académicas serias en el 
Ciclo del Bachillerato, sin que por esto se llegase a concluir que el balance general 
fuese negativo. La ambigüedad a que esto conlleva, se reflejó plenamente en las in
terrogantes que ahí se plantearon: 
- "¿Qué es lo formativo en términos precisos? 
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¿Cómo podemos distinguir lo formativo de lo esquemático en cada materia? 
¿Cómo se puede unir ellaboralismo a la teoría en términos formativos? 
¿Hasta qué punto deben de elegir los alumnos las materias que toman? 

- Siendo las pretensiones educativas del CCH confusas, ¿se debe dejar que los 
alumnos estructuren como puedan sus conocimientos, o se debe por el contra
rio procurar estructurárselos? 

- ¿Por qué se insiste que la Matemática es sólo un lenguaje? 
- ¿Cómo podemos, situándonos en la realidad del Colegio, ir viendo lo que se 

quiere y lo que se puede? 
- ¿Los programas, cómo se deben cubrir tomando en cuenta las deficiencias de los 

alumnos? ¿Se debe de insistir en cubrirlo, o acaso se deba regresar a las lagunas, 
o tal vez el maestro deba hacer lo que la situación de cada grupo le aconseje?". 
El carácter problemático de este tipo de interrogantes se deriva de que, por una 

parte, se acepta la legitimidad de buscar lo formativo, de conjuntar y complemen
tar la teoría y el laboratorio, de auspiciar que los alumnos elijan materias, de que 
los estudiantes elaboren sus propios conocimientos etcétera, y por otra parte, se 
reconoce que al asumir dichas posiciones se presentan obstáculos cuya superación 
es compleja. Además este tipo de interrogantes comparten la característica de ser 
tan exactas en su demanda de respuestas, que tan sólo se puede llegar a una contes
tación auténtica desahogando cada una en lo particular. Sin embargo, inmediata
mente surge otra pregunta: ¿Cómo se puede responder en lo particular a un pro
blema de esta índole, si no nos referimos a experiencias individuales y concretas 
de ensayo y error o a experiencias traducidas a datos empíricos y analizadas teóri· 
camente? La respuesta no se deja esperar y es que, si no apelamos a experiencia: 
espec (ficamente orientadas a la resolución pragmática o teórica de esa cuestión, 
no es posible responder nada que esté mas allá de una vacuidad bien intencionada. 
Restaría por lo tanto investigar acerca del grado en que se logra, en el Colegio, en· 
caminar la experiencia en estos sentidos. 

Mi lectura de las réplicas se vió, pues, guiada por el influjo de esa inquietud, a 
saber: ¿En qué medida existe un ámbito propicio para la búsqueda de respuestas 
auténticas a las múltiples preguntas concretas que se plantean en el Colegio del 
tipo de las presentadas con anterioridad? Como maestros sabemos que el ámbito 
más idóneo para discutir cuestiones de ese tipo no es otro que la cultura científi
co-racional tipificada en nuestro siglo por la universidad. Es por eUo que, como 
una aproximación crítica al tipo de cultura media básica que se promueve en el 
ciclo de bachillerato del Colegio, se pueden analizar las réplicas como productos 
académicos. Dicho sea en otras palabras, a través de una caracterización académi-
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ca de las réplicas y su circunstancia, se puede uno acercar, desde otro ángulo, al 
conocimiento de algunas de las limitaciones de la cultura media básica del bachi

llerato del CCH. 
En términos académicos la situación del Simposio representa un fenómeno sin

gular para las labores del Colegio. Un documento logra, mediante el apoyo institu
cional que brinda la organización de un encuentro, atraer la suficiente atención pro
fes oral como para inducir casi una gruesa de respuestas desde el interior del CCH. 
Visto desde el ángulo de los replicantes, éstos aprovechan legítimamente el foro 
ofrecido por el evento para el logro de por lo menos dos objetivos: contar curricu
larmente con una contribución por escrito en un congreso y al mismo tiempo escri
bir acerca de un tema de interés personal para el que se poseen credenciales de 
competencia profesional y existencial inmejorables. La conjunción de oportuni
dad y aliciente para participar por escrito abre un espacio accesible y pertinente
mente significativo, ya que es una actividad de, para y por gente del Colegio. 

La singularidad de la respuesta escrita para el Simposio estriba en su número y 
también si recordamos que la producción académica por escrito en nuestra socie
dad es notoriamente baja. Pero resalta sobretodo, si traemos a colación que un tra
bajo escrito típico de nuestro medio, como son las tesis, constituye un escollo 
prácticamente insalvable para miles de estudiantes que han terminado exitosamen
te sus estudios y no se pueden recibir por no poder escribirlas. Dentro de esta cate
goría se encuentran más de la mitad de los profesores de los cinco planteles. 

El objeto tanto de las réplicas como del documento base no es tomar al final 
del Simposio sobre la puesta en operación de acciones generales y concertadas para 
el logro de ciertos fines claramente establecidos. De hecho, se insiste mucho en el 
documento base en "reflexión", en "cuestionarse el por qué y el para qué del Ba
chillerato", en "analizar la .filosofía educativa" y en "interpretación", todo lo cual 
vendría a indicarnos más bien lo contrario de lo inmediatamente aplicable. 

Se podría argüir en un sentido muy estricto que las ideas presentadas en el docu
mento base que sirve de hipótesis, y las réplicas no son absolutamente novedosas, 
ya que de alguna u otra manera han sido oídas en el Colegio. Suponiendo sin con
ceder que este fuese el caso, existe una diferencia notable entre las ideas que los 
protagonistas van presentando y discutiendo en el decurso de un proceso de inte
racción contínua en el seno de una institución, con las consignadas por escrito, 
abiertas a la crítica y dirigidas a un lector, sea este quien fuese. Sobre este particu
lar pienso que lo que se logra con el Simposio es enorme, ya que, al obtenerse una 
respuesta muy alta por escrito, es posible romper el hechizo de lo que llamaría el 
cálculo del Colegio. En el ciclo de bachillerato en general y en los planteles muy 
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en particular, cada maestro o funcionario está limitado por la posición o status 
que tiene en la consideración de los demás. De tal forma es esto, que no puede 
alguien actuar de cierta manera, sin que dicha acción sea explicada por el status 
que tiene. Esto tiene la desafortunada consecuencia de hacer prácticamente impo
sibles las innovaciones, ya que éstas son o serían explicadas como propias o parti
culares de un status o grupo de status determinado. Así las cosas, cualquier cam
bio, sin importar lo noble y bondadoso que fuese, por el solo hecho de provenir 
de alguien con un status determinado, constituye una amenaza para los status de 
los demás y es por lo tanto neutralizado de inmediato, al identificársele con lapo
sición de dicha persona. Y como un status es relativo a los demás, dicha innova
ción o sugerencia es relativizada consecuentemente. Con las réplicas del Simposio 
se posibilita una discusión no en términos de la identidad o status ceceachero de 
quién lo escriba, sino por lo que en la réplica se diga. Con el Simposio se empezó a 
hacer menos difícil la tarea de discutir académicamente el trabajo académico de los 
maestros. 

Otra característica de las réplicas es el carácter exhortativo que en ellas se mani
.fiesta. Con excepción hecha de aquellas en que se presentan planes de trabajo (e.g. 
la réplica de la Biól. Vázquez López, p. 956-967) y las de personas de fuera delCo
legio, en todas las demás es muy claro el contexto de sugerencias presente en los 
trabajos. Esta tendencia parece ser la contrapartida a lo que llamé el cálculo del 
Colegio. Efectivamente, al expresar el deseo de que se tomen medidas o al ex temar 
la esperanza de que resuelvan ciertas deficiencias, se está, de alguna manera, tratan
do de ir más allá de la neutralización producto del "cálculo del Colegio". La for
ma que parecen asumir las exhortaciones es la de presentar algún aspecto cuestio
nable del CCH, preferiblemente si resalta negativamente frente a las llamadas 
"Ideas" o "Principios Originales del Colegio". Posteriormente se hace un diagnós
tico y se termina expresando un deseo. 

A este respecto convendría señalar otro.~ rasgos ligados a la tendencia de contras
tar alguna faceta de la vida académica dd Colegio con las "Ideas Originales". Para 
ello me remitiré a una pequeña estadística que elaboré con base en las bibliogra
fías que aparecen en las réplicas. Así mf! fui fijundo en el número de referencias 
que a obras escritas aparee ían en cada réplica, .~in tomar en cuenta la obligada refe
rencia al Documento Base. 

Número de réplicas: Frecuencia 

Con ninguna referencia 90 
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Con una referencia 
Con dos referencias 
.Con tres referencias 
Con cuatro referencias 
Con cinco referencias 
Con seis referencias 
Con siete referencias 
Con ocho referencias 
Con nueve referencias 
Con diez referencias 
Con once referencias 
Con diez y seis referencias 
Con diez y siete referencias 
Con diez y ocho referencias 
Con diez y nueve referencias 
Con referencias a datos propios 

TOTAL 

8 
10 
12 
9 
9 
8 
1 
3 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

__L 
167 

En primer lugar, resalta que noventa o sea más de la mitad de las ponencias no 
utilicen ninguna referencia a obra alguna fuera de la implícita o explícita al docu
mento base, ya que sólo setenta y siete réplicas consideran necesario referirse a 
una o más obras escritas. Resulta sorprendente que para un evento académico tan
tos trabajos hayan considerado suficiente sólo su propia experiencia para contestar 
al Documento Base. Asimismo conviene señalar que el total de referencias no pasa 
de 370, cifra a la cual, si se sustraen todos aquellos documentos o trabajos publi
cados o producidos -como programas, artículos, compilaciones- en el CCH y 
aquellas referencias comunes a un mismo texto, quedamos con que el número 
total de referencias se reduce a menos de 80. A la luz de este dato parece como si 
el Colegio está lo suficientemente centrado sobre sí mismo como para no requerir 
de muchas referencias externas para avanzar en una discusión crítica de la institu
ción. Aquí parecería esbozarse otro fenómeno propio del Colegio en torno a un 
principio de autosuficiencia referencial que en su forma más pura consideraría que 
el Colegio se entiende en referencia a sí mismo y preferentemente por sus propios 
actores. 

Resulta paradójico que en el seno mismo de una institución en la que es casi 
obligada la mención a que, siendo la educación parte de procesos sociales más am
plios, ésta resulta explicada por ellos, se manifieste una tendencia hacia el ensimis-
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mamiento y hacia la autosuficiencia referencial. Sin embargo al recordar las pala
bras de González Casanova sobre "El plan de estudios propuesto es la síntesis de 
una vieja experiencia pedagógica tendiente a combatir el vicio que hemos denomi
nado enciclopedismo", veremos que en ellas ya hay una autosuficiencia referencial, 
debido a que da por sentado que el llamado enciclopedismo es un vicio sobre cuya 
experiencia ya existe amplia documentación, lo cual en el caso de la educación 
mexicana no es cierto. En el mismo tenor la "Exposición de Motivos" habla del 
"carácter interdisciplinario de la enseñanza", sin que se sepa hasta ahora que quiere 
decir esto. 

Si además estas monológicas palabras han servido como referentes para la discu
sión de lo que acontece en el Colegio y en muchos casos como únicos referentes, en
tonces resulta comprensible que el discurso sobre el Colegio tienda a ensimismarse. 

No pretendería discutir aquí acerca de las condiciones que en un momento 
dado pueden promover el aislamiento académico y referencial de un grupo social; 
baste aquí recordar que el CCH como institución adquiere muy temprano en su 
historia una identidad sui generis. 

Hoy en día resulta aún visible esa tendencia a la autosuficiencia referencial, sin 
embargo también están presentes otras tendencias que se alejan de esta posición; 
esta diferenciación resulta más clara, si apelamos a una vieja distinción sociológica 
entre pedagogía y educación. 

La distinción durkheimiana clásica propone que la pedagogía consiste en "teo
rías (que) son maneras de concebir la educación, no maneras de practicarlas". Mien
tras que educación sería la acción ejercida efectivamente sobre niños y alumnos. 
Con esta diferencia en mente se podría construir una tipología que reconozca, por 
una parte, el grado en que ítna contribución se sitúa en el ámbito de lo pedagógico; 
y, por otra, el grado en que tomando distancia de lo puramente conceptual se lo
gra un acercamiento a lo educativo. Desde esta perspectiva encontraríamos en un 
polo lo puramente pedagógico y en otro lo puramente sociológico, ubicado entre 
ambos un tipo intermedio en el que se situarían aquellas contribuciones que ten
diesen a resaltar las limitaciones de lo pedagógico y los problemas que se derivan 
de una crítica a la pedagogía vigente. Es justamente en torno a este tipo interme
dio en donde yo pondría la tendencia que más se aleja de la autosuficiencia refe
rencial descrita con anterioridad. A esta tendencia le llamaría pedagógico-crítica 
precisamente por el esfuerzo que en ella se despliega por mostrar las dificultades, 
fallas, errores y fracasos a que se han enfrentado los esfuerzos de los maestros. 
Dentro del cuerpo de réplicas, las que más se identifican con este tipo de orienta
ción pedagógico-crítica son las que parten tanto de la experiencia propia como de 
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las experiencias plasmadas en el documento base y a partir de ellas sugieren co
recciones, modificaciones o alternativas. Este tipo de orientación lo detecto, por 
ejemplo, en las réplicas consignadas, en la recopilacón editada por el Colegio, en 
las páginas: 883, 1003, 1012, 417, 422, 46,489,548,594,625,639, 748, 1078, 
1256, 394, 704, 1291. 

En el argumento esbozado con anterioridad se ha procurado hacer resaltar algu
nas características de lo académico en el Colegio vistas desde la perspectiva única 
que nos ofrece el Simposio Internacional del Bachillerato. Contrariamente a lo 
que se afirma en el ámbito del Colegio sobre el carácter innovador y dinámico del 
mismo, he tratado de hacer resaltar rasgos que inciden negativamente sobre el de
sarrollo académico de la institución, tales como aquellos que denominé "el cálcu
lo del Colegio" y "la autosuficiencia referencia:'. Al mismo tiempo quise resaltar 
como la situación del Simposio y la relación crítica que se establece desde la expe
riencia educativa del CCH y el Documento Base hasta las referencias a éstos en las 
réplicas pe~filan la presencia de una orientación abierta y académica aunque desar
ticulada y aún tentativa. Esa realidad académica que reveló el Simposio puede 
constituir una posibilidad de profundizar la tarea educativa del CCH, si se aplica la 
cultura universitaria que auspiciamos en nuestros estudiantes a los problemas que 
tan insistentemente se han venido detectando. 

Uno de los rasgos que más digna hace a la cultura universitaria, es precisamente 
su talante crítico y racional, ,ya que éste ofrece la posibilidad de romper con las 
particularidades propias a los procesos sociales, emocionales y políticos en que 
nos encontramos inmersos los individuos. El CCII como cualquier institución no 
escapa a sus propias particularidades sociales y de otra índole. Estas particularida
des tienen en muchos casos - y yo pienso que el CCH es uno de ellos- la propie
dad de involucrar tanto a sus participantes, que estos se "olvidan" en gran medida 
de lo externo al proceso particular en que se ven inmersos. Paradójicamente cuan
do se cae en la tentación de convertir a los referentes internos en los únicos o los 
más importantes, se termina evadiendo la responsabilidad profesional, la científica, 
la universitaria y la social. El Colegio no ha estado a salvo de estas tentaciones, 
p ero el Simposio y su situación demuestran qu(~ se pueden mantener bajo el con
trol de la cultura universitaria. 

Juan Fidel Zorrilla Alcalá 

Sría. de Planeación 
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