
METODOLOGIA O CONTENIDO 

La creación del Colegio de Ciencias y Hunumides signi
fica una alternativa en la educación que se imparte en Méxi
co. Vista asila cuestión. parece que este hec ho es positivo y 
que contar con alternativas ofrece una p erspec tiva más am
plia d e cualquier situación; sin embargo, a ocho (1/ios de fun
cionar el Colegio de Ciencas y 1/unwnidades, me parece que 
esta opción educativa, se dilu ye, pierde fuerza y tiende a 
caer en la llamada ensetianza tradicional. ¡.;s necesario preci
sar los términos al hacer referencia a "alternativa" y "ense
tianza tradicional". La ·'alt ernativa " es tá dada por el hecho 
de que el Colegio de Ciencias v 1-/umanirlades pretende una 
forma ción tnas completa del alumno a través de métodos di
dácticos que le permiten actuar librem.en te para pensar mé
totos que consisten en dejar hacer, tw:trulus con los cuales 
se obtienen resultados muy importantes co mo la responsabi
lidad ante sus actos y una actitud cr(tica que lu capacita para 
nwrl~flcarlus. fn la "ensetianza tradic ional" tudas las opor
twzidades tnencionadas son para una .~ola persona: el profe
sor (siempre y cunndo esté dispues to a apnn'('(;/zarlas). As(, 
és te se con vierte en el personaje más im¡wrtante y poderoso 
de/grupo. el cual nu p1.1.ede hacer twda c¡ue tzu sea por indi
cación del mnestro. 

El probll'ma que ahora se está ¡Jlanteando consiste en 
d ec ir si es o nu necesaria la alternativa representada por el 
Cull'{!io de Ciencias y llumanidades. fs necesario tl'ner prc
sentl' la l'tapa,cn la cual se es alumno d e bachillerato; me re
fiero a este periodo de enseñ.an::a, ¡)()rqtte aqu{ radica mi 
experien('ia docente: la mayor{u de lo .~ estudiantes sonado
lescentes. Fs en esta parte de la vida cuando se decide el .fu
turo. ya que (~fl ella se afirm.an las actitudes w·nerales que 
d espués si' afinan. En este tiem¡w, nuís qtw nunca, está justi
fi('(Jrlo qul' el indiúduo practique r•l/i/,re ¡wn.wuniento, para 
que librentr'n/f• di!cida lo qtu• tiene que hacer. Ante la ava
lanf'/w de cono1·imil'ntos e inj(Jmwr·irín diaria me parece, 
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por ejemplo, que e:; más importante tener la capacidad para 
discernir dicha información que tener la capacidad para me
morizarla a indicac ión de al¡{uien. 

Estoy plerwm.l'ntc co nve ncido que en el estudio deba
chillerato es más importante el cómo hacerlo, pues esto per
mite tener una idea más clara de la realidad y destruir mitos 
que .fretuw la rreatividad del ser hul11llnO. Recuerdo que en 
mi tiempo d e estudiante de bachillerato bajo e /'sist ema tra
dicional de l'll.w•tian:a, a los compar!eros que estudiaban Fi
sica, Qut'"ti('(t y :1/atemátieas se les veia como a unos 
''!ienios" IJIW por definición deheriatz caminar encorvados, 
usar lentes, ser tim.iclos y a los cuales estaba prohibido prac
ticar cualquier deporte o se exponian al rirhculo de atraverse 
a hacerlo. Y es que estos compañeros aprendices de cientljl
cos, al platicar lwhlalmn de las fantásticas distancúis que 
hay Pntrl' los platwtas .Y que ha sido posible medir co n gran 
prer.isión , d1• lu incrr~iDlemente pequeños que son los átomos 
y cuyas ma{!nittulr•s también ha údo posible calcular. Y ante 
tanta ¡¡rec isiún. complejidad , inteligencia, etc.¿ Qué podria 
hacer un pobre PstudiantP aficionado al d eporte y a divr•rsio
nes propias de sn 1•dad '! i N ada!. 

Definitivament e aquello era únicamrntr~ para llll {irnpo 
sell'cto, rasi tuws dioses. Cuando el alumno propone Pxperi
mentos. los r~>aliza , los critica y se da CllPI!ta de qne en las 
mediciones tiUÍs prec isas hay error. que puede l'omprender 
lo 1fll1' pan•cút tllll~' r·omplejo, qttl' l's tan in/.1'/igenle como 
¡mdiem s1•rlo r: ualr¡ui~>r cienti{'if'u; l'tzlonces ese alunwo no 
pasa ct j{¡mutr parle 1il•l {:!rttpo selecto, sitw qtu• 1;str• desapa
rece v wfl¡uil'rl' su ditnl'ttsúín real_ 

Creo !flll' d Co/('¡.;io dr• (.'il'tl!'ias _,, llruHanidml1:s dehl' 
persistir C'IJII/n 1tlll'rnatim v s1• riel"• n•ritali:ar t!JI'dÚIII·/1' la 
discuúón eu/rl' rtlunu1os. tlull'slrns. llllloridruf,,s .'· t.ru!JIIja
dores. 

/'m r /, (( is ( .'. lf,.¡,·ll 
1'/a;tl../ \wwal¡111n. 
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