
EL PLAN DE ESTUDIOS 

DEL BACHILLERATO 

Una concepcwn simplificadora de la ciencia concebida 
como un proceso siempre repetible de observación, racionali
zación y aplicación o comprobación, permite comprender, 
con claridad, el sentido de la asignación que constituyen el 
Plan de Estudios del bachillerato del CCH, la estructura de 
cada uno de sus programas, .Y la selección de experiencias de 
aprendizaje propias del sistema de enseñanza del CCH. 

Si se concibe Úl ciencia como un proceso sociul e histórico 
de sistematización del conocimiento comprobable .Y transferi
ble, será fácil reconocer en ese proceso tres fases principales 
que se nPcesitan una a otra _y se repiten dialécticamente. 

Quienes pretenden hacer ciencia observan, primero, los dí
versos fenómenos o cambios que la realidad les presenta; en 
segundo lugar, formulan hipótesis racionales que permitan es
tablecer relaciones causales de carácter general (leyes), y en 
un tercer paso, ratifican estas hipótesis mediante la compro
bación o aplicación. 

El Plan de estudios del bachillerato del CCH y todas las ac
tividades que rige, están orientadas a facilitar que los educan
dos aprendan cómo .~e aprende. Por esta razón, es indispensa
ble recordar siempre que lo que se persigue fundamentalmen
te es que los alumnos cobren conciencia del método con el 
que están logrando los conocimientos, asimilándolos, interpre
tándolos, sistematizándolos, aplicándolos. Lo primordial es fa
cilitar a los estudiantes la posibilidad de repetir y recuperar la 
experiencia de hacer ciencia. Toda experiencia de aprendizaje, 
toda sesión de trabajo, toda u.nidad temática, todo programa 
de asignatura y el mismo Plan general, tienen como primordial 
preocupación .facilitar a los alumnos la toma de una ciencia 
de las condiciones y de los mecanismos por los que se adquiere 
un conocimiento sistematizado. 

La experiencia de aprendizaje más típica será la solución 
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de problemas. La sesión de trabajo fomentará la reflexión en 
común y buscará la síntesis colectiva e indil,idual. 

La unidad temática estará dada por la unidad de objetivos 
de aprendizaje dentro de programas de asignatura que siempre 
harán explícito el método por el que el conocimiento se ad
quiere. 

El Plan mismo está diseíiado de manera que los tres prime
ros semestres hacen particular énfasis en la forma de conocer 
la naturaleza (Area de Método Experimental) y la sociedad 
( Area de Análisis histórico-social), así como las formalizacio
nes del lenguaje español y las matemáticas. El cuarto semestre, 
en cada una de las áreas, insistirá a su vez en la síntesi.5 racio
nal: teorías matemáticas y síntesis de geometría y álgebra, 
método experimental, teoría de la historia, ensayos de inves
tigación y análisis de la expresión escrita. Los semestres quin
to y sexto, formados por asignaturas optativas, insistirán en 
la comprobación del dominio de los métodos de conocimiento 
y su aplicación a campos específicos de la ciencia buscando, 
por una parte , la formación universal de los alumnos y, por 
otra, la orientación profesional y la capacitación propedéutiw 
al nivel de licenciatura. 

Hay que hacer hincapié en que cada curso dará una visión 
introductoria y general de la asignatura, y, de ninguna manera, 
una especialización en la misma. 

El bachillerato del CCH, pretenderá hacer posible, en sus 
egresados primero, una actitud ante la realidad y el conoci
miento cient ifico de la misma; segundo, aptitudes de reflexión 
metódica, sistemática y rigurosa, así como las que .se requieren 
paro inquirir, adquirir~ ordenar y calificar información. Por 
último, en el curso de las asignaturas que componen el Plan 
de estudios, los alumnos deberán obtener la información o los 
conocimientos básicos que los capaciten para estudios supe-



riores. Es obvio, sin embargo, por la sola extensión del univer
so de información, que ningún fruto durable podrá obtenerse, 
si no se logra la capacitación propugnada en actitudes y en 
métodos. 

En resumen: para entender y valorar la significación de 
cada u.na de las asignaturas concretas que integran el Plan, 
será indispensable ubicarlas siempre en el área y semestre a 
que corresponden: (Ver cuadro adjunto). 

El esquema planteado nos introduce a la comprensión del 
sPntido de las áreas: aplicamos el hecho mismo del conocer 
sistematizado -con distintas técnicas de observaCión- al uni
verso de lo demás y al de los demás. Naturaleza y sociedad-his
toria nos insinúan la urgencia de acercarnos al método experi
mental .Y al análisis histórico-social. Por otra parte, la expre
sión del pensamiento, wyos receptores y emisores materiales 
somos, nos obliga a trabajar sobre el lenguaje verbalizado o 
gráfico .Y las matemáticas, lenguajP y método de rriayor abs
tracción y formalización. 

En cada área se agrupan asignaturas correspondientes a 
materias o disciplinas diversas, con la pretensión enfática de 

dotar a los estudiantes de condiciones de aprendizaje sobre el 
hecho mismo de hacer ciencia. 

La organización por áreas permite: 
1 o. Hacer explícito el carácter de "asignado" que tienen los 

temarios de las asignaturas respecto a los programas. 
2o. La relativización -que no menosprecio- de los conteni

dos temáticos, respecto de las finalidades u objetivos pro
gramáticos. 

3o. El acercamiento a enfoques interdisciplinarios, no ya por 
la aposición de disciplinas cuya diversidad o parcialización 
se consagra, sino -mucho más- por la unidad de la disci: 
plina del conocer en diversos campos agrupables por su 
objeto, por la diversidad de sus técnicas de observación o 
de sus referentes al espacib y al tiempo, pero integrados 
en la unidad básica del proceso cient(fico. 

El conjunto de asignaturas de un área es resultado dialéc
tico de la agrupación de las semejantes y del análisis de nna 
totalidad. A cambio de una enciclopedia -cuyo valor informa
tivo respeto profundísimamente- el CCH quiere ofrecer pro
cedimiento "para leer la e·nciclopedia ";a la que estamos dan
do ya no una ordenación alfabética, sino una lógica. 

Lic. Javier Palencia Gómez 
Dirección de la Unidad 
del Bachillerato. 
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RACIONALIZACION A PLICACION 

lECHO MISMO DEL CONOCER SISTEMATICAMENTE 

4o. SEMESTRE 5o. SEMESTRE 6o. SEMESTRE 

MATEMATICAS IV MATEMATICAS V MATEMATICAS VI 
LOGICA I LOGICA II 
ESTADISTICA I ESTADISTICA JI 
CIBERNETICA Y COMPUTACION I CIBERNETICA Y COMPUTACION II 

METODO EXPERIMENTAL FISICA II FISICA III 
QUIMICA JI QUIMICA III 
BIOLOGIA II BIOLOGIA III 
PSICOLOGIA I PSICOLOGIA II 
CIENCIAS DE LA SALUD I CIENCIAS DE LA SALUD II 

TEORIA DE LA HISTORIA ESTETICA I ESTETICA II 
ETICA Y CONOCIMIENTO ETICA Y CONOCIMIENTO 
DELHOMBREI DEL HOMBRE II 
FILOSOFIA I FILOSOFIA II 
ECONOMIA I ECONOMIA II 
CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES I CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES II 
DERECHOI DERECHOII 
ADMINISTRACION I ADMINISTRACION II 
GEOGRAFIA I GEOGRAFIA II 

TALLER DE REDACCION E GRIEGO! GRIEGO 11 
INVESTIGACION DOCUMENTAL II LATIN 1 LATIN II 

CIENCIAS DE LA COMUNICACION I CIENCIAS DE LA COMUNICACION 11 
TALLER DE DISEÑO AMBIENTAL 1 TALLER DE DISEÑO AMBIENTAL II 
TALLER DE EXPRESJON GRAFICA 1 TALLER DE EXPRESION GRAFICA II 

TALLER DE LECTURA IV 
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