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Introducción

«La posibilidad de la enseñanza 
de la Filosofía, radica 

en la necesidad misma 
de la Filosofía»

Adolfo Sánchez Vázquez

Con la afirmación de Sánchez Vázquez se expone, en toda su extensión, la 

preocupación central de este trabajo de investigación que es la enseñanza en 

Filosofía en la Educación Media Superior. Sin esta cita, tampoco hubiera podido 

resaltar el interés por la realización de este trabajo el cual se originó cuando noté 

que la Referma Integral, a la Educación Media Superior (RIEMS), no tomó en 

cuenta a la asignatura de Filosofía en los cambios que hizo a los planes y 

programas ce estudio de la educación y, al enfoque por competencias que 

implementò; todo esto con una apreciación de la materia que no ha quedado del 

todo clara. Me parece que no dar explicaciones al respecto es un obstáculo para la 

misma educación, en tanto que la Filosofía ha contribuido al desarrollo de las 

sociedades y al del ser humano.

Cabe mencionar que la propia Reforma tiene muchos problemas en la claridad 

de los fines y medios que persigue por las siguientes razones: Las definiciones de 

competencia, que es en lo que está basada la Reforma, provienen de organismos 

que no miden los estándares de educación, sino de organismos que están 

midiendo el desarrollo de los países conforme a estándares económicos, de 

ciencias e industrialización. Principalmente la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) que tiene como misión orientar a los países a 

tomar medidas para lograr estándares de estabilidad económica, calidad educativa 

y bienestar sociaJ. Lo anterior no está mai pero impiiea cambios que pondrían en 

riesgo la soberanía' y autodeterminación de cada pueblo, pues, con una



perspectiva externa no es posible resolver los problemas de origen local, muchos 

de ellos ancestrales. México, al ser un país miembro de la OCDE, adopta 

estrategias q¡ue éste propone y, por tal motivo, la educación se convierte, mediante 

el plan de desarrollo, en una fábrica de empleados capacitados que estén a la 

altura de las exigencias del mercado laboral. No ignoro que uno de los propósitos 

de la educac ón es fungir como una plataforma laboral, es decir, que contribuye a 

que los egresados de las instituciones educativas encuentren trabajo por haber 

alcanzado un grado de “saber hacer”; pero me parece que ya no nos ubicaríamos 

en el modelo keynésiano de la educación, esto es que mediante la obtención de 

un título se sube de estatus social y económico, pero es todo lo contrario: obtener 

un título no es garantía para el modelo keynesiano debido al encuentro con un 

mercado laboral casi totalmente cerrado y lleno de injusticias por la remuneración 

económica que prevalece.

No obstante, al observar este panorama en la educación que se ofrece, me 

cuestiono: ¿Y la formación del individuo?, ¿existe una concordancia de la 

educación que se ofrece con la realidad social, económica, política, cultural en la 

que vive y vivirá el individuo?, ¿por qué los avances de la ciencia y la tecnología 

tienen que marcar los contenidos de la educación?, ¿por qué la Filosofía como 

saber crítico, no cuadra en la educación?, ¿quiénes son los administradores de la 

educación? Preguntarse esto tiene de fondo la necesidad del filosofar mismo en 

tanto que filosofamos sobre las condiciones en las que se está dando la educación 

y Jo que esta Reforma implica. En ello ha radicado propiamente el hacer filosófico: 

un pensar las circunstancias, aunado a las expectativas que se trazan sobre las 

mismas situaciones que se dan como horizonte de preocupación del saber y del 

vivir.

¿Por qué la Filosofía tiene que ocuparse de estos temas y no la pedagogía o la 

sociología? Para empezar, la Filosofía no tiene temas definidos, sino que en ella 

se ubican métodos de análisis, de reflexión, de crítica, entre otros; por tanto, la 

Filosofía puede ocuparse de cualquier tema sin que esta defina su quehacer. 

Podemos hacer una mirada retrospectiva y nos daremos cuenta que la



preocupación y ocupación de los primeros filósofos fue el arché o principio de las 

cosas, luego, el centro de reflexión sería el problema del Ser. Aunque la ontología 

fue el centro de reflexión, eso no impide que Platón dedique sus reflexiones a 

temas como la política (República), el conocimiento (Teteeto), el amor (Banquete) 

por mencionar algunos. Además, la gran disputa que sostiene con sus enemigos 

intelectuales, los sofistas, al interior de la mayoría de todos los diálogos, son 

problemas que giran en torno al hombre y, principalmente, la Paideia de aquel 

tiempo. Estos no son los únicos problemas de la Filosofía, también lo son la 

relación del hombre con Dios, el problema del conocimiento y su método, la 

fundamentación de las ciencias, la existencia, la muerte. En general, la Filosofía 

más que temas presenta problemas, porque precisamente no versa sobre un 

saber en específico que explique un saber filosófico, mismo que ha de ser 

conocido; sino primordialmente al ¿por qué?, a la forma en cómo una materia se 

presenta corno tema de estudio.

Por ello he dicho anteriormente que la Filosofía es un pensar o, como lo 

expresa Ortega, la Filosofía como pensar en un dialogar con la circunstancia, yo 

añadiría que en ese pensar se tracen expectativas sobre las situaciones que se 

presentan; así, la Reforma aplicada a la Educación Media Superior y lo que ella 

lleva implícito, me parece pertinente ser abordado y establecerlo como un 

problema. ¿Por qué? Porque en la educación se pone en juego el presente y 

futuro de una sociedad que confía que por medio de ésta, se pueda llegar a tener 

un cierto grado de desarrollo y madurez. Por tanto, el no incluir a la Filosofía como 

materia básica me parece desatinado si se persigue tal fin puesto que la Filosofía, 

al ser un saber esencialmente crítico, permitiría a las personas que se están 

educando fomenten la reflexión para ejecutarla en su vida y, en el medio social en 

el que se desarrollan, para proyectar un estado de cosas que sea partícipe de una 

educación integral. Además, la edad de los estudiantes en la que egresan de este 

nivel educativo juega un papel fundamental, porque al terminar sus estudios 

cumplirán la edad para convertirse en ciudadanos y por ende, podrán participar en 

las decisiones que se propongan para mejorar la situación en la que viven. Esto 

implicaría que no sóld votarán a favor de tales propuestas sino que ellos mismos,



como ciudadanos, serán los que empiecen a proponer los cambios y/o 

modificaciones que consideren pertinentes para mejorar el estado de cosas en el 

que se desenvuelven.

La justificación de abordar este problema estriba en el hecho de que la Filosofía 

como campo de estudio y como aplicación de conocimientos se ve reducido, y eso 

afecta a todos aquellos que nos dedicamos a la Filosofía; además de que si se 

pierde el espacio para la Filosofía, considero que se pierde el espacio para la 

discusión, la reflexión, la retroalimentación, al escuchar y con ello, una de las 

manifestaciones -que se supone debe mantener el modelo político llamado 

democracia- de) ser humano, Ja expresión en sus diferentes formas: (propia dei 

imperativo del hombre) la libertad.

Por ello en la presente tesis expongo en el primer capítulo lo que puede aportar 

la Filosofía para este propósito así como qué implicaría mantener una postura 

donde la Flosofía no tiene cabida. Aunado a esto, la justificación de la misma, por 

considerar que la Filosofía es un derecho que debe ser garantizado en todo el 

mundo. Para ello me he servido de las propuestas y estrategias que ha emitido la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, por sus siglas en inglés) a favor de la Filosofía. Una organización que, 

como todos sabemos es la guardiana de los saberes y prácticas que se 

consideran valiosas para la humanidad.

He tomado algunos argumentos que filósofos mexicanos han dicho al respecto 

de la educación, de la RIEMS y las minutas del Observatorio Filosófico Mexicano. 

Sé que éstos están a favor de la inclusión de la Filosofía en los planes de estudio 

de bachillerato, pero he tratado de mantener cierta neutralidad para que la 

presente tesis no sea un predicar entre creyentes, es decir, no porque tengamos 

intereses con un mismo fin, esto se convierta en un adoctrinamiento que conlleve 

al dogmatismo. Para ello, he mantenido una actitud autocrítica sobre lo que la 

Filosofía ha hecho y ha dejado de hacer. En el segundo capítulo me he dedicado a 

hacer un análisis exhaustivo de la Reforma a fin de obtener cuáles son los fines y 

metas que ésta persigue, así como de los medios que cree necesarios para



llevarlos a cabo. Esta tarea me parecía necesaria, en tanto que si nuestro 

problema es la educación, tenía que analizar cuáles son los fundamentos en los 

que se sustenta dicha Reforma para poder comprender el objetivo de tales 

modificaciones. Ello me llevaría a contestar las preguntas del por qué la Filosofía 

era excluida de la educación, así como qué idea de hombre o ciudadano proyecta 

tal Reforma, puesto que, dependiendo de qué es lo que propone dejará ver cuales 

son los valores en los que se ampara tal propuesta educativa.

En el tercer capítulo hago un corte a la Reforma con el fin de resaltar las 

expectativas que ella misma hace ver, desde el cambio de planes y programas así 

como la implementation del Marco Curricular Común (MCC) que pretende dotar 

de identidad al susodicho nivel educativa que hemos traído a colación en nuestra 

investigación. Al mostrar tanto las expectativas como el MCC se podrá observar 

qué tan viables y pertinentes resultan los objetivos de la Educación Media 

superior.

En el cuarto capítulo, la tarea principal ha sido exponer lo que dice al respecto 

tanto la UNESCO como el Observatorio Filosófico Mexicano de la Filosofía y la 

garantía de tener ese derecho universal, así como lo que la Reforma proyecta y, 

de esa exposición he sacado los pros y contras que esas dos posturas conllevan 

para poder tener los elementos indispensables y hacer una crítica de lo que 

tenemos como educación. A su vez, el hecho de filosofar sobre tal problema a fin 

de sacar a relucir otros temas que están relacionados con la educación, como por 

ejemplo, si un proyecto educativo refleja un proyecto de nación, así como también 

si las prácticas filosóficas que se pueden realizar en el aula de alguna forma son 

prácticas democráticas que sirvan al educando para entender y enfrentarse con 

las circunstancias.

Por último, las conclusiones que han resultado del análisis, de la crítica y de la 

reflexión a fin de que esta tesis sirva como un elemento a considerar para el 

problema que hoy enfrenta la Educación Media Superior. Además, el hecho de 

sumar una mirada crítica a la Reforma Educativa que pretende sanar, mediante el 

enfoque de competencias, los problemas que subsisten en la educación en



México. Y, especialmente, que la posibilidad de la enseñanza de la Filosofía nos 

ha llevado a la radical necesidad de ésta, y, en ese sentido, del filosofar como la 

reflexión sobre las circunstancias para que en ese diálogo pueda hacerse explícito 

que la Filosofía no es simplemente un saber circunscrito al ámbito académico, sino 

a la vitalidad.

CAPÍTULO 1: LA FILOSOFÍA Y SU CIRCUNSTANCIA

1.1. Preámbulo.

Si en la actualidad hablamos de una época de crisis, de transición hacia nuevos 

horizontes, de falta de criterios universales, se vuelve entonces tarea necesaria 

hacer evidente la fortaleza que tiene el estudio de la Filosofía, no para que 

resuelva nuestros problemas1 sino para que nos ofrezca elementos sustanciales, y 

que éstos contribuyan a orientar la dirección de nuestro pensamiento hacia sitios 

donde prevalezca el consenso sobre las condiciones de vida que forjan nuestro 

presente y marcan el futuro; esto, porque la Filosofía ha aportado históricamente a 

la conformación de nuestras sociedades y del hombre mismo. Así pues, la 

Filosofía tiene que mostrarse clara y pertinente no sólo para aquellos que conocen 

lo difícil q i e es definirla, sino también para quienes atentan contra su existencia 

por ignorar su significado.2

1 Después de Nietzsche, la Filosofía ha aprendido bien que no puede ser el médico que ofrezca la 
medicina para la cultura, en tanto que pueda dar el remedio, sanar y proyectar un mejor sitio para 
la humanidad. Más allá de que la Filosofía ha perdido el status de ser la “ciencia de las ciencias”, 
está el hecho de que no se puede sanar una cultura como si ésta fuese un cuerpo al que sólo se le 
tendría que suministrar una medicina. Los problemas que tiene y enfrenta la humanidad no se 
resuelven desde un solo frente sino que se necesita de un diálogo con los demás saberes para
2 Tomo aquí una de las deducciones que hace Vargas Lozano de la presente eliminación de la 
Filosofía en los programas en la Educación Media Superior, a saber que'la Filosofía es eliminada 
por las autoridades educativas por ignorancia en su función, significado e importancia. Cfr. Vargas 
Lozano, Gabriel. La situación de la Filosofía en la Educación Media Superior. México. Editorial 
Torres Asociados. 2011. p. 15. Cabe agregar que Lozano contestó una declaración hecha por 
autoridades gubernamentales, donde se hacía explícito que éstas veían a la Filosofía como aquella 
área del saber que se opone al progreso; anteponiendo que lo mejor que puede hacer el sistema 
mexicana es procurar técnicas. La ignorancia que muestra Vargas Lozana de (os administradores



Pretende desarrollar en este capítulo la discusión que ha existido al interior de 

la propia F losofía el hecho de definirla, debido a que la misma Filosofía, como 

hacer, se ha mostrado de una manera distinta a lo largo de su desarrollo, es decir, 

la Filosofía no ha sido un hacer uniforme.

Veremos más adelante en qué consiste este hacer con la Filosofía algo distinto, 

cada vez que se recurre a ella como forma de pensar y habitar el mundo. No 

obstante, lo que se mantiene en la Filosofía son preguntas fundamentales, tales 

como ¿Qué es el hombre?, ¿qué es el mundo?, ¿qué es el ser? y ¿qué es el 

ente?, sólo como ejemplos.

Entablaré una discusión en torno al resultado del quehacer filosófico y la 

Reforma Educativa que se da en nuestro sistema educativo mexicano, donde 

expondré los pros y contras que existen debido a la eliminación de las 

humanidades que dicha Reforma trae consigo, anteponiendo la educación a un 

desarrollo de competencias y habilidades que pretenden establecer un marco 

curricular común, que contribuye a dotar de identidad a la Educación Media 

Superior. Con ello, lo que pretendo mostrar como producto es la importancia que 

tiene la Filosofía en la educación y su insoslayable papel formativo.

Dicho lo anterior, la presente investigación tiene la finalidad de otorgar 

elementos que se sumen a la discusión sobre la eliminación de la Filosofía dentro 

de las materias básicas de la Educación Media Superior; a fin de que se tome en 

cuenta la importancia y la pertinencia que la .Filosofía tiene para la educación de 

los individuos, considerándole como una disciplina que educa a los seres 

humanos para alcanzar libertades fundamentales en el orden intelectual, político,

de la educación, es preocupante debido a la toma de posición que asumen en torno a la educación 
y que eso degenere en una formación que sólo garantiza una parcela del saber. Cfr. Beuchot, 
Mauricio, Vargas Lozano, Gabriel, Hurtado, Guillermo, Torres, Alfredo. La Filosofía mexicana 
¿incide en la sociedad actual? México. Editorial Torres Asociados. 2008



civil y económico, además de constituir el principal elemento de paz y estabilidad 

en el mundo.3

Ya que no existe otra institución como la escuela, capaz de ofrecer el espacio 

para la enseñanza de la Filosofía, es necesario reflexionar sobre las condiciones 

en el aula para que no sea una enseñanza estéril y que sólo sea un cúmulo de 

conocimien :os sin poder sacar algún provecho positivo a su estudio. Por ello, la 

presente investigación sondea la forma en cómo se ha entendido la Filosofía, a tal 

punto de pulir la noción que de ella se tiene para el beneficio de los educandos, de 

tal manera que puedan observar que la Filosofía es un elemento indispensable en 

su formación como ciudadanos críticos, reflexivos y conscientes de sí mismos.

1.2. La Filosofía y la RIEMS: El por qué de la Filosofía en la educación.

¿Por qué en la educación? Hablar en general de toda la educación resultaría una 

tarea monumental, pero no por ello menos importante; sin embargo, para fines de 

esta tesis lo que me interesa es la Educación Media Superior, ya que en nuestro 

país, desde hace unos años, exactamente desde el 2008, se ha puesto en marcha 

una Reforma a este nivel educativo denominada Reforma Integral de la Educación 

Media Superior (RIEMS), en dónde se ha suprimido la enseñanza de la Filosofía4

3Cfr. http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001386/138673s.pdf, en donde la UNESCO emite una 
declaratoria relativa a una estrategia intersectorial en junio de 2003 en la cual se hace valer la 
importancia de la enseñanza de la Filosofía para poder enfrentar los problemas que vive el mundo 
tales como la desigualdad, la pobreza, la violencia, etc. La UNESCO, como organización, proclama 
que la paz debe basarse eri la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Además, ha 
destacado desde sus inicios que la Filosofía puede ayudar a concretar ese objetivo sólo si la 
enseñanza de la Filosofía esté garantizada en las escuelas.
4 Además de la supresión de la asignatura de Filosofía, también lo fueron las de Estética, Ética y 
Lógica. En esta investigación hacemos valer el nombre de Filosofía en tanto que la Filosofía 
engloba y se ha desarrollado con perspectivas estéticas, éticas y lógicas y, por tanto, no las vemos 
separadas, por ello aclaro que cuando se menciona Filosofía me estaré refiriendo a todas ellas.

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001386/138673s.pdf


dentro de las disciplinas curriculares de este nivel, relegándola a una materia 

transversal y que no explica de manera clara de qué se trata5 6 7.

El hecho de que la Filosofía sea eliminada de la Educación Media Superior no 

sólo debe ser un punto de partida para la reflexión y discusión para aquellos que 

nos dedicarnos a su estudio; esto porque no se trata de predicar entre creyentes 

sino que debería se rxun asunto que llame la atención de todos aquellos que ven 

en la educación el medio por el cual enfrentarse a las circunstancias en las que 

nos encontramos. Porque mediante la educación, un Estado se inclina a practicar 

y heredar cierto tipo de valores que considera legítimos para la misma. Coincido 

con Jaeger cuando comenta que: la educación es el principio mediante el cual la 

comunidad humana conserva y  transmite su peculiaridad física y  espiritual.

En ese sentido, la Filosofía es un saber que ha acompañado a la humanidad 

desde sus inicios y no puede quedar fuera de la educación, no sólo por su 

longevidad sino porque la Filosofía forma parte del carácter de una culturar. No ha 

sido el producto de unos cuantos hombres sino de las propias circunstancias y el 

reflexionar sobre las mismas lo que ha llevado a cierta época encontrarse con la 

necesidad del filosofar, puesto que la Filosofía ha sido un modo de estar y 

conducirse y enfrentarse con lo que hay en el mundo. Además, porque considero 

que ésta procura una actitud crítica, propia de toda libertad, la cuál es

5 En el segundo capítulo se hará un análisis de la Reforma y es aquí donde se destacará la 
ambigüedad del lugar en el que han dejado a la Filosofía, así como la designación como una 
disciplina transversal.
6 Ver: Jaeger, Werner. Paídeia: los ideales de la cultura griega. México. Fondo de Cultura 
Económica, 2000, p. 3.
7 Pedro Fernández Liria en su libro ¿Qué es Filosofía? Sostiene que se ha malentendido la 
Filosofía como un producto más de te cultoTa, stendo que te Filosofía forma del carácter esencial de 
la misma, “[...] la Filosofía no es un producto cultural contingente entre otros varios de nuestra 
cultura, sino el carácter esencial de la misma: el rasgo que más radicalmente la distingue de toda 
otra cultura conocida. No es un resultado más o menos representativo de la cultura occidental, 
sino la forma específica dé esta cultura”. De tal forma que la cultura sería un resultado de eso que 
se llama Filosofía como actitud teórica que se deja ver en los siglos VI y V a.C.; porque es aquí 
donde se observa una reflexión sobre lo que en aquel tiempo tenían al saber. La Filosofía es 
averiguar sobre la legitimidad dei mito nevándole por el camino del togos. Ese ejercicio comenzó 
cuando los griegos se vieron en la necesidad de explicar racionalmente el arché o principio de las 
cosas. Históricamente sé le atribuye a Tales de Mileto ser el primer filósofo.



indispensable en la formación del individuo para escapar de todo dogmatismo y 

fanatismo teórico e ideológico.

Precisamente el ejercicio filosófico requiere y utiliza el espacio de libertad que 

es propio de una democracia abierta, incluyente de todas las formas de 

pensamiento que dispone en un ambiente público para que éstas se manifiesten. 

Pero sobre todo, de una libertad de expresión que incluya la crítica, la reflexión, el 

análisis y la prudencia sobre la cual se erige el pensamiento filosófico. O al menos 

podría decr que la Filosofía necesita de ese espacio de libertad para poderse dar, 

pues sin ello, fácilmente se caería en una especie de autoritarismo que impediría 

que la sociedad gozara del derecho de expresarse8.

Regresa ndo a la pregunta ¿por qué hacer valer la importancia de la Filosofía en 

la educación?, la educación es partícipe de la vida y colabora con el desarrollo y/o 

crecimiento de nuestras sociedades y, en ese sentido, la Filosofía no puede como 

saber crítico, quedar suspendida o sustituida por otras disciplinas como si se 

tratara de un "juego de canicas”. Me parece una falla en el sistema educativo 

excluir a la Filosofía de las disciplinas básicas, dado que fomenta un saber crítico, 

reflexivo, que propicia el cuestionamiento en los individuos para comprender su 

entorno y su “sí mismo”, considerando que cuestionarse es un buscar y a su vez, 

cuestionar es el principio por el cual el individuo comienza el saber.

La Filosofía procura la reflexión sobre las situaciones que vivimos a diario en 

tanto que puede orientar nuestras acciones, porque no es lo mismo comportarse 

que actuar. Comportarse es seguir patrones de conducta preestablecidos los 

cuales no los ponemos en duda, puesto que se imponen con autoridad. Actuar es 

elegir o cuando menos reflexionar con los conocimientos al alcance posible, sobre

8 La UNESCO ha publicado recientemente un estudio titulado “La Filosofía: una escuela de la 
libertad”, que realizó alrededor del mundo con la intención de saber en qué condiciones se daba y 
se llevaba a cabo la Filosofía. Algo que señalaba con total ahínco es la convicción porque la 
Filosofía sea un derecho para todos. Sumándose a lo que la Declaración de París por la Filosofía 
pronunciaba: “Una actividad filosófica libre debe ser garantizada en todas partes, bajo todas las 
formas y dentro de todos¡los lugares donde ella pueda ejercerse, a todos los individuos”. Disponible 
en: http://iescaboblanco.com/Departamentos/Filosofia/Declaracion_de_Paris_por_la_Filosofia.pdf

http://iescaboblanco.com/Departamentos/Filosofia/Declaracion_de_Paris_por_la_Filosofia.pdf


los propios actos, sus condicionamientos y sus probables consecuencias. En ese 

sentido, el quehacer filosófico puede aportar mayores elementos para la 

constitución de un individuo más consciente de sí y del mundo.

Ahora bien, como dice Jaeger: [...] el desarrollo social depende de la conciencia 

de los valores que rigen la vida humana, la historia de la educación se halla 

esencialmente condicionada por el cambio de los valores válidos para cada 

sociedad. A la estabilidad de las normas válidas corresponde la solidez de los 

fundamentos de la educación'\ La pregunta entonces que hagamos de la 

educación, que se otorga a los individuos, tendría que hacerse por los valores que 

ésta considera válidos para que de ahí podamos obtener respuestas por el hecho 

de no hacer partícipe a la Filosofía dentro de las disciplinas básicas.

Es esa liínea de investigación la que tomaré en cuenta como guía para poder 

comprender cuál es el diagnóstico que hace la Reforma Educativa para legitimar el 

enfoque de competencias, y en ese sentido, ver a qué intereses de desarrollo 

social está respondiendo, los cuales excluyen a la Filosofía dentro de las 

disciplinas básicas9 10. De tal manera que encuentre argumentos del por qué una 

disciplina que forma parte esencial de eso que denominamos pensamiento 

Occidental que lleva más de dos mil quinientos años cultivándose, queda 

simplemente a un lado de la formación de millones de individuos11.

9 Ver: Jaeger, Werner. Paideia: los ideales de la cultura griega. México. Fondo de Cultura 
Económica. 2000. p. 4
10 En todos los comunicados gue ha hecho la UNESCO para encontrar medios que procuren la paz, 
está el aprendizaje de la Filosofía ya que es un bien público que permite al ciudadano acceder, 
entre otros, a elementos necesarios para ejercer la razón y comprender los graves dilemas en que 
se encuentra el mundo.
11 Tal parece cue esta no es una tendencia que podamos observar sólo en México, sino que ocurre 
en otros países latinoamericanos. Esto se ha podido observar en un estudio realizado en dónde se 
llegan a conclusiones como la siguiente: La Filosofía como disciplina tiene muy poca presencia en 
los países de estudio (latinoamericanos) y termina entendiéndose como una simple actitud, en 
otras palabras quiere decir que aunque se reconozca su importancia y  se piense que no puede 
desaparecer de los currículos, en la práctica se está reduciendo notablemente, sobre todo, en su 
intensidad horaria y conceptual, y  en algunos países ya se ha suprimido como tal. Este estudio no 
sólo presenta la realidad de lo que sucede con la Filosofía en la educación sino que también 
resalta el problema de la enseñanza de la misma en la práctica, ya que: al estudiar los diversos 
contenidos de los programas se observa, en general, que éstos están alejados de las 
preocupaciones de los adolescentes y  de la tendencia científico-técnica de la sociedad puesto



Incluso la UNESCO, que está al servicio de la solidaridad intelectual y moral de la 

humanidad, y que su misión esencial consiste en abarcar y promover el conjunto 

de saberes, ha publicado recientemente a propósito de la Filosofía, un diagnóstico 

que pretende colaborar con la enseñanza de ésta para mejorar, mediante un 

conjunto de experiencias y aprendizajes, la forma en cómo se ha entendido y 

cómo podría aplicarse en estos tiempos. Esto es porque la UNESCO está 

convencida que la Filosofía representa un derecho ciudadano; además, exhorta a 

sus países miembros a que la Filosofía ocupe un lugar dentro de la enseñanza 

que se imparte a fin de garantizar y llevar a cabo ese derecho.

Más adelante abordaré el contenido del libro de la UNESCO, pero por el 

momento, basta señalar que Koíchiro Matsuura, director general de susodicha 

organización considera que la Filosofía como método, actitud y  pedagogía permite 

[...] desarrollar competencias en cada individuo que le permiten cuestionar, 

comparar y  conceptualizarí2. De tal forma que la Filosofía es una disciplina que 

debe preparar y formar a los ciudadanos para vivir en consonancia con un mundo 

que se ha vuelto más complejo, en tanto que los modos de subsistencia se 

encuentran supeditados al desarrollo de la ciencia y la tecnología y que por ende, 

la formación filosófica pueda colaborar a que el individuo comprenda qué y cómo 

habérselas con el mundo.

Otro punto que tomo en cuenta del por qué formular como investigación la 

eliminación de la Filosofía en la Educación Media Superior, provocada por la *

que, el abordaje de los contenidos tradicionales de la Filosofía se realiza a veces, olvidando su 
relación con ¡a técnica y  los contextos vitales.
Análisis de les currículos de Filosofía en el nivel medio superior. OEI, Madrid, 1998, pp. 259 y 260. 
Disponible en: http://es.scribd.com/doc/86704879/Analisis-de-los-curriculos-de-Filosofia-a-nivel- 
Medio-en-lberoamerica2. Entonces acudimos a un momento dónde Ia Filosofía no sólo peligra por 
las condiciones del sistema de no favorecer lo que ésta pueda otorgar a la educación, sino que en 
la misma enseñanza ocurre un abismo entre lo que la Filosofía pueda aportar a los contextos 
vitales en donde nos encontramos, puesto que ocurre el enfrentamiento con el mundo, con 
nosotros mismos y lo que como Filosofía se enseña. En ese sentido, la Filosofía no parece ser un 
estudio que responda a las circunstancias que se viven, al menos para procurar una orientación de 
qué hacer con las cosas y con uno mismo.
12 Ver: UNESCO. La Filosofía: una escuela de la libertad. Enseñanza de la Filosofía y  aprendizaje 
del filosofar: la situación actual y  las perspectivas para el futuro. México. 2011. IX.

http://es.scribd.com/doc/86704879/Analisis-de-los-curriculos-de-Filosofia-a-nivel-Medio-en-lberoamerica2
http://es.scribd.com/doc/86704879/Analisis-de-los-curriculos-de-Filosofia-a-nivel-Medio-en-lberoamerica2


Reforma, es porque ésta propone cierta idea de que el ciudadano fomente la 

crítica, el análisis, pero sin una formación filosófica y eso me parece grave en 

tanto que a Filosofía es esencialmente una posición crítica. Para ello exploraré 

sobre las metas y objetivos que plantea la Reforma en el siguiente capítulo.

La Reforma tiene como meta que el bachiller desarrolle competencias como 

mantener una actitud crítica ante el mundo que le rodea, desarrollar soluciones a 

problemas' complejos, así como hacer frente al cada vez más amplio universo de 

información a su disposición13. Entonces, podemos parafrasear que tal Reforma 

implica una enseñanza que se encuentre orientada por la Filosofía, puesto que 

para alcanzar tales metas es indispensable el estudio o la enseñanza de la misma. 

Pero desafortunadamente la RJEMS no considera que la Filosofía pueda ayudar a 

fomentar tales competencias.

Esto es porque el enfoque que fomenta la Reforma es una enseñanza basada 

en competencias y habilidades que forma un Marco Curricular Común que procura 

la identidad en la Educación Media Superior, es decir, que todo individuo que pase 

por este nivel educativo contará con un certificado que valide tales 

competencias14. Lo que llama la atención es que varias de las competencias 

buscadas por la Reforma como indispensables para la formación del educando 

son de na.uraleza filosófica15. Decimos que son de naturaleza filosófica, puesto

13 Ver: Reforma Integral de la Educación Media Superior en México: la creación de un Sistema 
Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad. SEP. 2008 disponible en: 
http://dof.gob. mx/nota_detalle.php?codigo=5061936&fecha=26/09/2008 (tomaré la versión PDF  de 
la misma para Jas futuras referencias hechas en este capítulo) donde se puede leer lo siguiente: 
Las circunstancias del mundo actual requiere que los jóvenes sean personas reflexivas, capaces 
de de desarrollar opiniones personales, interactuar en contextos plurales, asumir un papel 
propositivos, como miembros de la sociedad, discernir aquello que sea relevante a los objetivos 
que buscan en el cada vez más amplio universo de información a su disposición y  estar en 
posibilidades de actualizarse de manera continua. Lo descrito anteriormente parece un retrato 
hablado de lo que una persona puede llegar a hacer con el estudio de la Filosofía, puesto que los 
filósofos a lo largo de Ja historia han cumplido con Jas exigencias que eJ mundo ha impuesto.
14 En el tercer capítulo siguiente abordaremos el enfoque de las competencias que adopta la 
Reforma como paradigma de la educación.
15 En un documento elaborado por el Dr. Raymundo Morado y dirigido al subsecretario de 
Educación Media Superior de la SEP, Dr. Miguel Székely Pardo y a los miembros del Consejo 
Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), se hace una análisis de las competencias 
afirmando que éstas son de naturaleza filosófica argumentando que la Filosofía a lo largo de su

http://dof.gob


que la Filosofía implica un ejercicio de reflexión sobre el mundo que nos rodea, la 

formulación de argumentos, el tomar una posición crítica-constructiva que ofrece 

modos de salir de los problemas que se tienen y mantener un diálogo con las 

demás posiciones haciendo valer el respeto y la tolerancia.

Por ello, no considero que la Filosofía podría considerarse transversal o que 

sólo sea tomada en cuenta, si los criterios con que llevan a cabo la Reforma, le 

consideran16. Al menos esa es la consideración que contiene la RIEMS sobre las 

humanidades; me remito a la nota 27 que viene en la Reforma: Otras disciplinas 

como Filosofía, Estética, Ética y  Lógica no se incluyen por ser de carácter más 

bien transversal, pero no por ello se asume que sean de menor importancia. En el 

marco dei Sistema Nacional de Bachillerato podrán incluirse como asignaturas si 

así se considera pertinente17.

Esta determinación por parte de las autoridades educativas en nuestro país, ha 

creado una organización no gubernamental denominada Observatorio Filosófico 

Mexicano, el cual está integrado por Institutos, Facultades, Seminarios, 

profesores investigadores y asociaciones filosóficas. Fue creado con el propósito 

de analizar las condiciones en que se encuentra la enseñanza, la investigación y 

la difusión de la Filosofía en nuestro país y que busca proponer medidas para su 

mejoramiento en estos tres aspectos mencionados. Este organismo fue fundado 

en marzo de 2009 como una reacción inmediata a los acuerdos 442 y 444

quehacer se ha dedicado a procurar al menos cinco de las seis exigencias o metas propuestas por 
la Reforma Educativa, entre las que se destacan las siguientes tres: 1) Se conoce y valora así 
mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue; (...) 4) Escucha, 
interpreta y  emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y  herramientas apropiados, (...) y 6) Sustenta una postura personal sobre temas de interés 
y  relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y  reflexiva. Este 
documento puede ser consulado erv.
http://www.ofmx.com.mx/comunicados/#Documento_Expuesto_por_RMorado
16 Las autoridades hacen valer que la Filosofía adquiere una transversal dad en tanto que está con 
las demás disciplinas como se puede ver en la siguiente publicación: 
http://www.jomada.unam.mx/2009/04/24/sociedad/049n1soc
17 Op cit., p. 75

http://www.ofmx.com.mx/comunicados/%23Documento_Expuesto_por_RMorado
http://www.jomada.unam.mx/2009/04/24/sociedad/049n1soc


publicados en el Diario Oficial de la Federación en dónde desaparecía el área de 

humanidades de la Educación Media Superior18.

1.2.1. Filosofía vs Política educativa.

La enseñanza de la Filosofía, como se ha venido esbozando, no puede dejarse 

en manos de quienes creen pertinente incluirla como asignatura básica debido a 

que desafortunadamente, los que dirigen la educación, están siguiendo una 

tendencia muy poderosa ligada a los intereses del productivismo y  consumismo 

que en forma silenciosa ha decidido eliminar la Filosofía como parte de la 

formación de los jóvenes que cursan la enseñanza media superior19. Por lo 

anterior se puede deducir la existencia de políticas educativas que han sido 

esbozadas dentro de distintos organismos que buscan ayudar a países en vías de 

desarrollo, con el fin de que éstos entren a las dinámicas de enseñanza que los 

países ya desarrollados han implementado.

Podemos mencionar por lo menos a la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE), de donde procede la enmienda de encaminar la 

educación para preparar a los estudiantes de la Educación Media Superior para el 

mundo competitivo en el que nos encontramos. De esa forma, la educación 

serviría como una plataforma de trabajo que permite al individuo encontrar 

mejores condiciones para desarrollar su vida laboral; México, al ser un integrante 

de dicha organización, obedece las enmiendas que propone la renovación del

18 Toda la iníormación correspondiente a la actividad que ha hecho el observatorio, así como los 
pronunciamientos del mismo pueden consultarse en: http://www.ofmx.com.mx
19 Vargas Lozano, Gabriel. La situación de la Filosofía en la Educación Media Superior. México. 
Editorial Torres Asociados. 2011. p. 12

http://www.ofmx.com.mx


sistema educativo20. Profundizando más sobre el enfoque que toma el modelo, se 

trasluce una idea de capacitación que se antepone a la idea de formación.

En ese sentido, la educación se preocupa más por brindarle al egresado las 

herramientas necesarias para ingresar en el mercado internacional de trabajo. No 

estoy en contra de que la educación sirva para la vida laboral, pero el individuo no 

sólo debe gastar sus esfuerzos en esa tarea (tambiqn es de suma importancia que 

el egresado ocupe esas herramientas para encontrar un modo de sobrevivencia), 

sino que tampoco debe dejar a un lado la enmienda (o ideal) de formar 

ciudadanos que colaboren en la transformación de la sociedad21. Pero si los 

valores, siguiendo la línea marcada por Jaeger, son para el cómo arreglar los 

problemas económicos que tienen un efecto global, tal pareciera que la escuela se 

convierte csntonces en una fábrica de obreros que están lejos de transformar la 

realidad22.

Pareciera que como herederos de una educación bancaria, ésta ha 

coadyuvado las formas de cambiar la perspectiva de la educación en tanto que la

20 Aquí cabe hacer una observación: ¿cómo es posible que México ponga más atención a lo que la 
OCDE opina sobre el rumbo que debe tomar la educación para poder estar a la altura de la 
competitividad en las sociedades del conocimiento, y deje a un lado todas las recomendaciones 
que ha hecho Ja UNESCO respecto ai derecho de la Filosofía por medio de la integración de la 
enseñanza en los programas de estudio? Más adelante abordaré sobre este punto que me parece 
Importante, dado que los dos organismos son fundados por las expectativas que se tienen para el 
alcance de las metas que la propia humanidad se dispone cumplir.
21 Cfr. Hurtado, Guillermo. México sin sentido. México. Siglo XXI. UNAM. 2011. En este texto, 
Hurtado hace una exhortación a la comunidad filosófica de México para que convenza a la 
sociedad civil y ésta tome cartas en el asunto sobre el rumbo que ha tomado la educación, puesto 
que Hurtado cree que nuestro sistema educativo no debe suspender el ideal de formar ciudadanos 
responsables y, -como él dice- a fin de cuentas, virtuosos.
22 Sobre esta perspectiva de transformar la realidad, actualmente sucede lo que Freire señala en 
Pedagogía de la autonomía, desde el punto de vista de la ideología fatalista inmovilizadora, que 
anima el discurso neoliberal, sólo hay una salida para la práctica educativa: adaptar al educando a 
esta realidad que no puede ser alterada. Lo que se necesita, por tanto, es el adiestramiento técnico 
indispensable para la adaptación del educando para su sobrevivencia. En estas circunstancias, no 
podemos asumimos como sujetos de la búsqueda, de la decisión, de la opción, de la ruptura, o 
como sujeto:; históricos, transformadores, a no ser que nos asumamos como sujetos éticos. El 
ejercicio de urna pedagogía fundada en la ética, en el respeto a la dignidad y a la autonomía del 
alumno, exige un ejercicio puramente de reflexión crítica sobre la práctica, que se torna en una 
exigencia de la relación teoría-práctica sin la cual la teoría puede convertirse en palabrería y la 
práctica en activismo. Por ello, Freire afirma que la educación debe apuntar a crear sujetos libres 
que puedan transformar la realidad, que conlleva a un hostigamiento que desemboque en una 
desesperanza de sólo educamos para lo necesario. Cfr. Sandoval Ávila, Antonio, “Educación para 
la democracia” en Solís Gadea, Héctor, Zataraín Castellanos, Manuel (coord.) Por una democracia 
con significado: México. Universidad de Guadalajara. 2008.



burocratización de la educación (es decir, quienes tienen el poder de decir qué se 

enseña y cómo se enseña) impide que los educadores propongan salidas a la 

crisis que tenemos. De tal forma que la crisis es generalizada puesto que no sólo 

hay crisis financieras, sino también ecológicas, de seguridad y, por supuesto, de 

educación. Las escuelas se han convertido en un dispositivo de la reproducción 

cultural y económica. Un buen estudiante no es aquel que descubre sus propias 

dudas o desea conocer la razón que se oculta tras los hechos, ni aquel que rompe 

con los modelos establecidos, que denuncia una burocracia mediocre, o que se 

niega a ser objeto, sino aquel que repite, que se ajusta a los modelos y que se 

resiste al pensamiento crítico23.

Dado lo anterior, se deja ver en la historia de la educación de nuestro país dos 

etapas que podemos nombrar como apertura y clausura con respecto a los 

apoyos otorgados a las preparatorias y universidades para la enseñanza de la 

Filosofía. La primera etapa que he denominado apertura, se puede situar desde 

los años veinte a los setenta del siglo pasado24, sumando así casi cincuenta años 

de la creación de múltiples facultades en el centro y norte de nuestro país. Por 

ejemplo, durante ese lapso, se funda en la Universidad Nacional de México la 

facultad de Filosofía y Letras en 1924; en 1940 se funda el Centro de Estudios 

Filosóficos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; en 1974 en Nuevo 

León, se hace lo mismo con la Facultad de Filosofía y Letras, cambiando su 

nombre puesto que en 1950 se había fundado como la Facultad de Filosofía, 

Ciencias y Letras; a su vez, en 1952 se funda la Facultad de Filosofía en la 

Universidad de Guanajuato. En 1956 se fundó el Departamento de Filosofía, que 

actualmente se conoce como la Facultad de Filosofía de la Universidad

23 Giroux, Herry. “Introducción” en Paulo Freire. La naturaleza política de la educación. Barcelona, 
Paidós. 1990. p. 13
24 Es notorio que la educación tuviera este auge dadas las circunstancias históricas que vivía el 
país en aquellos momentos; cuando la educación era pensada como uno de los motores que 
acompañarían el progreso esperado, una vez realizada la revolución. Es necesario señalar la 
presencia que tuvo el filósofo, literato y educador José Vasconcelos, fundador de la Secretaría de 
Educación Pública, que iienó de un gran significado, lanío a la Secretaria como a la Universidad, 
en donde sus ideas tuvieron bastante influencia; basta recordar el lema de la Universidad “Por mi 
raza hablará el espíritu”, inspirado en una de las ideas nodales de Vasconcelos: la raza cósmica. 
Cfr. Mauricio Beuchot, Guillermo Hurtado, Alfredo Torres, Gabriel Vargas Lozano. La Filosofía 
mexicana ¿incide en la sociedad actual? México. Editorial Torres Asociados. 2008.



Veracruzana. En 1957 fue el turno de la Universidad de Guadalajara con su propia 

Facultad de Filosofía y Letras. En 1963, la Universidad de Chihuahua también 

funda su propia Facultad de Filosofía y Letras, mientras que en 1965 lo hizo la 

Universidad Autónoma de Puebla; ese mismo año se funda la Facultad de 

Humanidades en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

La segunda etapa que he nombrado como Clausura, es debido a que desde los 

años ochenta se dejó ver cierta tendencia a reducir los espacios para la Filosofía a 

partir de las Reformas hechas, sobre todo, a la Educación Media Superior y, en un 

intento frustrado de eliminar la Licenciatura de Filosofía y Letras. Esto, sumado a 

que Jas Universidades de algunos estados ya no incluían la apertura de 

Facultades de Filosofía como Oaxaca y Guerrero, por mencionar algunos25.

1.2.2. Declaración de la UNESCO por la Filosofía.

Anteriormente, se abordó la visión que tiene la UNESCO en torno a la Filosofía, la 

cual me parece pertinente situar con más detenimiento a fin de sumar argumentos 

sobre la importancia que tiene la enseñanza de la Filosofía en estos tiempos en 

donde se orienta sospechosamente a encaminar toda la educación formal hacia el 

rendimiento económico, a base de implantar instrumentos estereotipados de 

evaluación y  control regidos por el pragmatismo, disminuyendo así drásticamente 

la presencia de la literatura, la historia y la Filosofía en la escuela y en la 

universidad26.

La declaración de París en 1995, hecha por medio de la UNESCO en la cual se 

estableció el día 21 de Noviembre para la celebración del Día Internacional de la 

Filosofía27, tuvo gran injerencia en la sociedad que había empezado a reconocer la

2Sidem p. 29
26Llano, Alejandro. ¿El ocaso de las humanidades? Disponible en: 
http://www.filosofia.mx/index.php7/portal/archivos/ocaso_de_las_humanidades
27 El cuál está motivado por un doble propósito: 1) Explicar, a un amplio público el significado que 
tienen las disciplinas filosóficas (en especial de la ética, la estética, la lógica, la Filosofía política o 
la Filosofía de la cultura, etc.) para la comprensión de los grandes problemas de la humanidad y, 2) 
Destacar el hecho de que la Filosofía es portadora de valores como los de la racionalidad, la

http://www.filosofia.mx/index.php7/portal/archivos/ocaso_de_las_humanidades


Filosofía en sus diferentes dimensiones. Cabe agregar que la declaración de 

París fue hecha por los miembros integrantes de la UNESCO a fin de establecer 

estrategias de aplicación, y en dónde se menciona lo siguiente:

‘‘U na actividad filosófica libre debe ser garantizada en todas partes, bajo todas 
las formas y dentro de todos los lugares donde ella puede ejercerse, a todos los 
individuos. La enseñanza filosófica debe ser preservada o extendida donde 
existe, creada donde no existe aún, y nombrada explícitamente ‘Filosofía’. La 
enseñanza filosófica debe ser asegurada por profesores competentes, 
especialmente formados a este efecto, y no puede ser subordinada a ningún 
imperativo económico, técnico, religioso, político e ideológico. Permaneciendo 
completamente autónoma, la enseñanza filosófica debe estar en todas partes 
donde sea posible, efectivamente asociada y no solo yuxtapuesta, a las 
formaciones universitarias o profesionales en todos los dominios. La difusión de 
libros accesibles a un público amplio, tanto por su lenguaje como por su precio, 
la creación de emisiones de radio o televisión, de casetes de audio o de video, la 
utilización pedagógica de todos los medios audiovisuales e informáticos, la 
creación de múltiples lugares de debate libre, y todas las iniciativas susceptibles 
de permitir el acceso del mayor número de personas a una primera comprensión 
de cuestiones y de métodos filosóficos, deben ser alentadas para constituir una 
educación filosófica de los adultos.
El conocimiento de las reflexiones filosóficas de las diferentes culturas, la 
comparación de sus aportes respectivos, el análisis de lo que las aproxima y 
de lio que las opone, debe ser perseguido y sostenido por las instituciones de 
investigación y de enseñanza. La actividad filosófica como práctica libre de la 
reflexión, no puede considerar a ninguna verdad como definitivamente 
adquirida, incita a respetar las convicciones de cada uno, pero no debe en 
ningún caso, bajo pena de negarse a sí misma, aceptar las doctrinas que 
niegan la libertad del otro, ultrajan la dignidad humana y engendran la 
barbarie”28.

Declaración realizada hace más de quince años, la cual nos invita -de manera 

indirecta- a elaborar un diagnóstico sobre lo que se pudo avanzar y por qué 

simplemente no hubo apertura para poder llevarla a cabo. Mencionaba 

anteriormente cómo México, miembro tanto de la OCDE como de la UNESCO, 

tiene que hacer valer las indicaciones que estos organismos declaran y 

promueven a favor de un desarrollo sustentable y de una lucha constante por la 

paz mundial. Se debe exhortar, desde la organización ciudadana a nuestros

argumentación y el diálogo, tan necesarios en un mundo que padece inmensas desigualdades, 
extrema violencia y cambios profundos en todos los órdenes. Consúltese: 
http://iescaboblanco.com/Departamentos/Filosofia/Declaracion_de_Paris_porJa_Filosofia.pdf
28Disponible en: ¡
http://iescaboblanco.com/Departamentos/Filosofia/Declaracion_de_Paris_por_la_Filosofia.pdf

http://iescaboblanco.com/Departamentos/Filosofia/Declaracion_de_Paris_porJa_Filosofia.pdf
http://iescaboblanco.com/Departamentos/Filosofia/Declaracion_de_Paris_por_la_Filosofia.pdf


gobernantes que nos contesten qué consideraciones tienen mayor eco en las 

administraciones de Estado, y en ese sentido, a qué se comprometen para 

ponerlas en práctica puesto que no sólo basta con figurar en la lista de miembros, 

sino también en qué medida, las recomendaciones hechas por estas 

organizaciones tienen una resonancia en la conformación de nuestro Estado 

mexicano, en tanto que ofrezcan y garanticen lo que estas Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs) están proponiendo para el desarrollo y salvaguarda de 

una estabilidad regional, nacional e internacional.

1.2.3. Convenios sobre el porvenir de la educación en Filosofía.

Si las autoridades educativas reconocen que i a enseñanza de ia Filosofía 

contribuye a mejorar la calidad de la educación, podría apostar que esto puede 

convertirse en una política de Estado; y, una vez que se concrete una política de 

Estado habría que convenir sobre cuáles son los fines que persigue la Educación 

Media Superior a fin de comenzar una estructura pedagógica social que involucre 

la educación con el medio en el que se desarrolla. Además, ayudaría 

considerablemente a construir vasos comunicantes entre los niveles educativos 

de la Educación Media Superior y Superior.

Lo anterior debería entonces generar programas de estudio de acuerdo a lo que 

en el nivel superior se ha estado trabajando dentro de la propia disciplina. De 

manera regular, lo que está sucediendo es que los contenidos que el bachiller 

aprende le sirven muy poco para tener un conocimiento general basándose en lo 

que el nivel superior enseña, a tal plinto, que la mayor parte del tiempo se 

vuelven obsoletos, y el estudiante, ya universitario, tiene que empezar desde cero 

en su formación académica. Uno de los señalamientos que hace Vargas Lozano 

sobre los problemas que enfrenta la enseñanza de la Educación Media Superior 

es que no se cuenta en nuestro país un centro de investigación que tenga como 

fin, la preparación de materiales para la docencia como ocurre en otros países 

como Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Si se lograra conformar tal centro



desencadenaría como efecto inmediato una reactualización de los problemas 

filosóficos vigentes acercando al estudiante a los problemas contemporáneos, de 

tal manera que no vea el estudio de la disciplina como un “releer” toda la historia 

de la Filosofía para saber de qué trata. Quisiera aclarar que no se desprecia el 

estudio de la historia de Filosofía, sino que se debe hacer valer la importancia del 

hacer Filosofía para comenzar una lectura de reconocimiento con los problemas 

heredados por tradiciones en las cuales se ha desarrollado el pensamiento 

filosófico29

Por ello, me parece necesario que cualquier reforma hecha a la educación 

debe tomar en cuenta a los especialistas en las materias; no sólo hablo de que los 

filósofos puedan intervenir en tales decisiones sino también historiadores, 

sociólogos, físicos, economistas, pedagogos, y demás para discutir sobre los 

medios y fines que persigue nuestra educación tomando en cuenta las 

circunstancias locales y globales que afectan nuestro entorno. Es necesario 

entonces que la Filosofía mantenga un diálogo constante con las instituciones que 

van proponiendo el desarrollo para las sociedades.

La primacía del diálogo sobre las políticas educativas, sociales y económicas 

debe darse entre las diversas instituciones que regulan el espacio común, el cual 

siempre está en juego por las decisiones gubernamentales. El diálogo debe 

prevalecer ante las directrices que el Estado cree convenientes, porque el diálogo 

abrirá la ventana hacia las distintas prácticas vitales que están en el tablero. Es 

por ello que considero que la democracia, como sistema político, tendría que dar 

cuenta de las distintas posturas que existen y que se encuentran convergiendo en 

el espacio intersubjetivo. El diálogo sería, entonces, la guía para significar el 

medio democrático que desde hace mucho tiempo se ha visto como la forma 

política idónea para resguardar los intereses de todos los que comparten un suelo 

común.

29 Cfr. Vargas Lozano, Gabriel. La situación de la Filosofía en la Educación Media Superior. 
México. Editor ial Torres Asociados. 2011. P. 12



Si la Reforma a la educación se plantea como mediada por una estrategia 

económica como lo sugiere la OCDE en el caso de la RIEMS, y tal Reforma 

procura proyectar modos de vida dignos, se tendría que dar cuenta qué se : 

sacrifica para lograr tales objetivos; si es así, tendría que aclararse de qué 

naturaleza es tales sacrificios; y si sólo tendría que ver con la eliminación de 

algunos contenidos educativos o el cambio de enfoque de la educación y, por 

supuesto, qué consecuencias traería cada una de ellas para las futuras 

generaciones; porque la primera pregunta que surge sobre el cambio en la 

educación propuesta por una organización de índole económica es: ¿A quién 

beneficia que la educación tome tal orientación?

A continuación se expondrá lo relativo a lo que se entiende por Filosofía a fin
■i

de otorgarle seriedad y rigurosidad al trabajo con el propósito de ir cumpliendo con j 
los objetivos marcados en un inicio.

1.3. ¿Qué se entiende por Filosofía?

Quizá una de las críticas que se le ha hecho a la Filosofía a lo largo de la historia 

es que nunca se han puesto de acuerdo acerca de lo que es, cuál es su objeto de 

estudio y cuál su método. Esto incluso lo podemos comprobar si hacemos el 

mínimo esfuerzo de recurrir a manuales, libros e incluso diccionarios en donde nos 

encontraremos con una polisemia que no nos ayudará a entender qué es 

Filosofía. Esto provoca -desgraciadamente- poca seriedad y viabilidad de la 

Filosofía y, por qué no decirlo, hasta nos parece inútil y por tanto, innecesaria.

Pero, eso sólo ocurre si juzgamos a la Filosofía desde un parámetro cientificista 

o utilitarista, propio de nuestra época. En donde todo aquello que aparece en el 

mundo debe servir para algo o, al menos que podamos sacarle provecho. 

Lamentablemente no podemos desechar esta tradición que se ha impuesto a partir 

de la implementación de estrategias político-económicas, pero lo que sí podemos 

hacer es empezar a dialogar con nuestras circunstancias a fin de encontrar los



modos en los que puedan convivir dos plexos vitales: por un lado el ethos30 31 crítico, 

reflexivo, y, por el otro, el que se encuentra fundamentado por una tendencia 

tecnócrata, su ethos puede representarse como un ser enajenado a la lógica del 

consumo.

Para dicha tarea es necesario esbozar la noción de Filosofía que he señalado, a 

fin de brindar argumentos que se sumen a lo que resalto en torno a la importancia 

de la Filosofía en la educación y que ésta sea un elemento sustancial para poder 

comprender al mundo y a nosotros mismos. Resaltar la importancia de la Filosofía 

en la educación implicará que ésta no sólo sea considerada para enseñarse 

exclusivamente en las aulas, sino que dejará ver la necesidad de la Filosofía por 

trascender los muros escolares y pueda manifestarse en otros espacios sociales-3* 

llevando a la Filosofía a lugares donde no había estado antes, para que entonces 

se luche por uno de los derechos de la UNESCO: el de la Filosofía.

Sin caer en romanticismos de que “todo tiempo pasado fue mejor”, me parece 

pertinente traer a colación el caso Sócrates para validar la propuesta de que la 

Filosofía no es sólo propia de la escuela. Es verdad que a medida que las 

sociedades han avanzado se han vuelto más complejas, llegando a crear 

instituciones que garantizan la unidad en el cuerpo social, de tal manera que las 

escuelas se han creado para formar a los ciudadanos: en ese sentido, la escuela 

es uno de ios pilares que sostiene a la sociedad, por eso la educación es una 

educación “oficial” que los gobernantes creen conveniente. El caso Sócrates es 

paradójico en tanto que éste jamás piso una escueia, tampoco se tiene dato

30 La palabra griega ethos tiene por lo menos tres connotaciones a considerar: como carácter o 
modo de ser, como casa o guarida y la última tiene que ver con una segunda naturaleza del 
hombre, inventada por un orden moral y cultural. Cfr. González, Juliana y Sagols, Lizbeth (coord.), 
El ethos del filósofo. México, UNAM, 2002.

31 Uno de los apuntes importantes que contiene el libro de la UNESCO y que ya he mencionado, 
tiene que ver con la pluralidad de prácticas filosóficas que se pueden implementar en la sociedad, 
de tal manera que ésta pueda tener un conocimiento de qué es la Filosofía o al menos que pueda 
reconocer el enfoque filosófico sobre varios temas. Dentro de las distintas prácticas que se pueden 
llevar a cabo están: la consulta filosófica -Marinoff es una de las figuras de más renombre en ese 
ámbito y su best seller Más Platón y  menos prozac- el café-filosófico, taller filosófico, Filosofía en 
la empresa, Filosofía en medios difíciles -cárceles, hospitales psiquiátricos, minusválidos -  éxitos 
editoriales. Me parece claro el objetivo de abrir estos espacios y es el de comunicar la importancia 
del filosofar tanto en la esfera pública como en la privada.



histórico de que haya escrito una sola línea y sin embargo, ha trascendido en la 

historia como el ideal del filósofo -en gran medida por Platón- por la forma en 

cómo expresaba ese ethos del filósofo comprometido por la búsqueda de la 

verdad.

Pero la personalidad de Sócrates se reflejaba sobre todo en la plaza o ágora, 

porque era ahí dónde se manifestaba la vida de la polis32. No es de extrañar que 

una de las acusaciones que llevaron a Sócrates a juicio fue la de perturbar a la 

juventud, porque precisamente la Filosofía en aquél tiempo se daba en la calle, en 

la plática con los otros cuando pronunciaban un discurso ocupando conceptos que 

actualmente, la mayor parte de las veces no terminamos por saber qué son.

En ese sentido, Sócrates nos revela que la Filosofía no sólo es el trabajo sobre 

la mesa y que su límite sea la academia sino que la Filosofía tiene que ver con un 

modo especial de habérselas con el mundo y con uno mismo, independientemente 

de que eso tenga como consecuencia ganarse enemigos. Y quizá por ello la 

imagen que de Sócrates se crea a partir de la lectura de los diálogos de Platón 

sea la del héroe que trata de edificar la figura del filósofo a través de la lucha con 

los “villanos” o los sofistas33.

Cabe resaltar la figura del hombre justo que nos hereda Sócrates, porque 

habiendo podido llevar a cabo los planes de huir que le proponían sus amigos 

para no beber de la cicuta, Sócrates decide honrar las leyes de su ciudad, 

independientemente de que lo hayan acusado de introducir nuevos dioses -

32 No se deba olvidar que en ese período histórico surge la democracia y como sistema político 
reflejaba también cierto contexto vital donde cada ciudadano gozaba el derecho de la palabra y, 
por tanto, d«; intervenir en la vida pública de la polis. De ahí que los sofistas -denominados 
peyorativamente así por Platón- hicieran de la democracia el fundamento de su hacer como 
educadores em las virtudes políticas (retórica y la oratoria) disputándose con Sócrates y Platón la 
Paideia. Cfr. Ver: Jaeger, Werner. Paideia: los ideales de la cultura griega. México. Fondo de 
Cultura Económica, 2000.
33 Los estudiéis recientes que se han hecho en tomo a los sofistas han puesto en jaque la imagen 
que Platón nos heredo en sus diálogos; de tal forma que los manuales de Filosofía del siglo pasado 
terminaban por dar la visión del Sócrates platónico y daban la versión de los sofistas bajo la 
influencia de lo que escribió Platón sobre ellos. Cfr. Ver: Jaeger, Werner. Paideia: los ideales de la 
cultura griega en donde se afirma que tanto Sócrates como Platón no hubiesen podido pasar a la 
historia de C%:idente sino es por lo que significó la presencia de los sofistas en la democracia 
helena.



daimon- y de pervertir a la juventud. La idea de hombre justo porque de otra forma 

no reconoceríamos en él la figura del ciudadano que obedece las leyes de su 

ciudad acatando lo que ésta imponía como castigo. Comparado con ello, me 

parece de mayor relevancia que de este acontecimiento vital la Filosofía tome una 

posición como crítica de la sociedad y de los modelos que hereda como válidos, 

anteponiendo la duda. La advertencia de no caer en un romanticismo cobra 

sentido en tanto que sabemos que no podemos situar a la Filosofía en ese ámbito, 

sino que ahora es hacer de la Filosofía una profesión. Esto es porque las 

sociedades han venido construyendo el ideal de que la escuela es el mejor recinto 

de formación de los individuos. Lo anterior no implica ignorar la calle como espacio 

de difusión de la Filosofía, a fin de que las personas que no tienen la oportunidad 

de ir a la escuela puedan conocer de qué trata la Filosofía.

1.3.1 La Filosofía es filosofar.

La Filosofía34, más que una ciencia, es una actitud y/o disposición hacia el saber o 

a la verdad (aletheía) que conlleva la reflexión y la crítica sobre lo que se aparece 

en el mundo, y, dentro de esa perspectiva, la Filosofía es un impulso y un esfuerzo 

por el saber o por un determinado saber. La Filosofía es pre-ocupación por el 

saber, por la ciencia, por la verdad. Pero, por eso mismo, no es la ocupación en la 

que consisten el saber y  la ciencia. Es la pre-ocupación que los hace posibles, que 

los propicie 35.

Previamente he señalado que la Filosofía es un hacer, y decía esto porque la 

Filosofía no tiene que ver con un contenido o cúmulo de conocimientos36 sino que

34 Podemos acudir a su etimología para obtener una pista y es la siguiente: Filosofía viene del 
griego -como su origen mismo- philosophía, que es una palabra compuesta de un verbo 
sustantivado philía, y de un sustantivo, sophía. Este último significa «saber» o «sabiduría». Philía 
por su parte procede del verbo philei que significa cierto tipo de «relación con», de pertenencia con, 
de «amistad con». En el compuesto philosophía, philía viene a significar una inclinación y una 
disposición activa hacia aquello que tiene por objeto, o para ser m ^t^taetes, por objetivo.. Ver: 
Fernández Liria, Pedro. ¿Qué es Filosofía? Prólogo a veintiséis siglc^tdóí0j?Joria. Madrid, AkaI.
2010, p. 11
35 Ibíd. p.12

§>la tradición greco- 
Platón y

Ibíd. p.12
36 Así lo entendieron los árabes, cuando iniciaron se encontraron o 
romana heredó y ellos se dieron a la tarea- de inteqDfetar lo que
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la Filosofía es una actividad y ese es el filosofar37. Ortega ha dicho que se puede 

dudar de todo menos de que se filosofa puesto que la Filosofía tiene que ver con 

ese quehacer auténtico del bíos theoreticós38. Corrigiendo a Descartes, Ortega 

llegará a la idea de que la realidad radical e indubitable no es la duda, el 

pensamiento, sino el filosofar, la vida. Una de las vitalizaciones que Ortega llevará 

a cabo: el paso de la Filosofía como ciencia -saber por saber- a la Filosofía como 

actividad-saber para hacer, quehacer39.

Un par de siglos atrás de lo que señaló Ortega nos encontramos en el mismo 

sentido a Kant que en la Crítica de la razón pura afirmó que no es posible 

aprender Filosofía; sólo se aprende a filosofar, es decir, a ejercitar el talento de la 

razón40. Le que nos refiere que no se aprende Filosofía porque no hay contenido 

alguno que aprender, porque la Filosofía no es un saber. La Filosofía tampoco 

tiene un objeto, sino más bien un objetivo y es la verdad. Entonces, podemos 

decir que la Filosofía tiene que ver más con una actividad que con ei estudio de 

algo, puesto que la actividad muestra una actitud de interpelación con el mundo y

Aristóteles particularmente, sin darse cuenta de que ellos se encontraban haciendo Filosofía. Y el 
esfuerzo intelectual era de comentar ló que los helenos habían pensado acerca de lo que constituía 
ia Filosofía.
37 Wittgenstein y Heidegger afirmaron lo mismo, el primero cuando dice que la Filosofía no es una 
teoría sino ur a actividad, y el segundo dirá que la Filosofía es filosofar. Heidegger dice: “aquello de 
que (en el S3ber) se trata, a lo que ha de ser conocido, sino al cómo, a la forma básica del 
comportamiento que etto represento”. Heidegger, Martin, introducción a la Fiiosofía. Buenos Aires, 
Ed. Nova, 1980, p. 80. Cfr. Fernández Liria, Pedro. ¿Qué es Filosofía? Prólogo a veintiséis siglos 
de historia. Madrid, Akal. 2010, p. 13
38 En ¿Qué es Filosofía? se deja ver lo siguiente: [...] El ser de la Filosofía es lo que hace el 
filósofo, es ef filosofar una forma de vivir. [,..]¿Qué es, como vivir, filosofar? Ya hemos visto [...] 
que es un desvivir -un desvivirse por cuanto hay en el Universo-, un hacer de sí lugar y  hueco 
donde el Universo se conozca y reconozca. [...[Básteme recordar que cuando los griegos [...] 
cuando se preguntaban ¿qué es Fiiosofía? Pensaban en un hombre, en eí filósofo, en una vida. 
Para ellos filosofar era ante todo el bíos theoreticós [la vida teorética, [...] Todo lo que no sea 
definir Filosofía como filosofar y el filosofar como un tipo esencial de vida es insuficiente y  no 
radical. Cfr. Jorge Enrique Linares "José Ortega y Gasset. La Filosofía como vida teorética” en 
González, Juliana y Sagols, Lízbeth (coord.), Eí ethos del filósofo. México, LÍNAM, 2002, pp. 199- 
204. Ortega y Gasset destaca que la tarea principal de la Filosofía es escudriñar y desentrañar el 
sentido de la realidad radical anterior a toda teoría científica o filosófica del mundo, que es la vida 
de cada quien. Desde esa unidad originaria se revelan y cobran sentido todas tas cosas, todos los 
pensamientos, todas las preocupaciones humanas.
39 Ver: Ruíz Fernández, Jesús. La idea de Filosofía en Ortega y  Gasset. Biblioteca Universidad 
Complutense. Formato PDF. Disponible en: http://eprints.ucm.es/9522
40 Ver: Kant, Immanueí Crítica de (a razón pura, ed. de Rívas, P. Madrid, Alfaguara, 1984, pp. 650- 
651.

http://eprints.ucm.es/9522


con uno mismo. La Filosofía entonces, tiene que ver más con una actitud que 

pone en práctica la libertad gracias a la reflexión, que el estudio de una serie de 

doctrinas y teorías, de ahí que sea un ejercicio que se hace en la garantía del 

espacio y del tiempo, puesto que el filosofar no responde a una práctica concreta 

que se encuentre comprometida con algo, sino que implica inclinarse por la verdad 

en sí. La Filosofía es hija del ocio, porque es en ese estado donde las cosas se 

nos revelan en cuanto entes, y sólo en cuanto entes, pueden revelarnos lo que 

son41.

El ocio no debe entenderse como “no hacer nada”, sino como un 

despreocupamiento; en ese sentido, las cosas no son lo que en el encuentro con 

ellas resultan, es decir, las cosas no revelan su ser cuando se hacen útiles o como 

les llamó Heidegger: seres a la mano, que es la experiencia inmediata que 

tenemos con las cosas. Por eso sólo cuando no estamos ocupados en ellas, 

cuando no hacemos nada con ellas ni queremos nada con ellas, pueden las cosas 

presentarse en su mismidad, en el ser que en sí mismas son. Sólo en el ocio, 

cuando interrumpimos momentáneamente el cuidado por la sobrevivencia y 

escapamos a las urgencias de la vida, podemos llegar a admirarnos de que esto o 

aquello sea precisamente como es42.

Regresando a la actitud del filósofo o ethos inquisitivo me parece necesario 

traer a colación el triple significado que tiene esta palabra latina para hacer más 

evidente el uso del término ethos. Ethos tiene un significado que tiene que ver con 

el “carácter”, pero no en el sentido psicológico-emocional sino en el carácter 

propio, de algo, su sello distintivo, que podríamos denominarlo modo de ser, una 

forma de existir o de estar en el mundo. Ethos significa morada o guarida. Y se 

puede mencionar otro significado el cual alude a una segunda naturaleza (moral y 

cultural) que el hombre construye por encima de ella. Como señala Juliana

41 Fernández Liria, Pedro. ¿Qué es Filosofía? Prólogo a veintiséis siglos de historia. Madrid, Akal. 
2010, p. 33
42 íbid, p. 33



González, en el ethos del filósofo se realiza, además, el rasgo esencial de la 

autoconciencia43.

¿Qué de sobresaliente, diferente o particular tiene el filósofo con las demás 

personas que se dedican a otros quehaceres?, ¿en qué sentido puede ayudar a la 

sociedad tener filósofos? Contestar esta preguntas me va a llevar a poner sobre la 

mesa el plexo vital que a mi parecer se encuentra en peligro a partir de la Reforma 

Educativa hecha al nivel medio superior, puesto que, más allá de aprender 

contenidos basados en competencias y habilidades, la escuela ha perdido la 

imagen de formadora de seres humanos.44 Tal parece que cada quien debe 

preocuparse para ir a la escuela a aprender conocimientos sólo para poder 

manipular tales instrumentos pero sin haber hecho suyo el por qué y el para qué 

de tal educación. En ese sentido el plexo vital que muestra el filósofo en la propia 

enseñanza del filosofar pueda invitar a que el alumno experimente la Filosofía 

filosofando.

1.3.2. El Ethos del filósofo

Ese carácter que he señalado del filósofo, corresponde a un modo de conducirse 

en el mundo, de pensar, de actuar y hasta de hablar. La actitud que muestra el 

filósofo para con Jas cosas es no sólo de utilidad, sino de dirigirse a ellas para 

develarlas en cuanto son, desenmascarando una actitud teórica45. Esta actitud del 

filósofo la distinguimos de aquella que llamamos naturaí. Para explicarlo debemos 

seguir lo que dice Heidegger al respecto: en la experiencia inmediata o más

43 Ver: González, Juliana y Sagols, Lizbeth (coord.), El ethos del filósofo. México, UNAM, 2002
44 Gabino Barreda sostuvo que el positivismo de Comte era la Filosofía indicada para sentar las 
bases de la cemocracla y, por lo mismo, el Estado debía adoptar para llevar a cabo ese proposito. 
La escuela era el lugar donde el positivismo podía cumplir esa misión. Con ese propósito Barreda 
fundó la Escuela Nacional Preparatoria, que, como indica su nombre, debía preparar a los 
ciudadanos para la democracia mexicana. Cfr. Hurtado, Guillermo. México sin sentido. Siglo XXI: 
UNAM, 2011 Pero no sólo era decirles qué era y cómo debería ser una democracia sino cómo 
ellos tendrían que dirigirse en ese espacio político-social, para que la democracia no sólo fuera una 
forma de gofcierno sino para que fuera también un modo de vida. De tal forma que la preparatoria 
preparaban a los individuos que en un futuro fueran los responsables de cargar con el legado 
histórico que mantuviera el ideal de progreso.
45 Teórica en tanto que viene del término griego theoreín que es mirar atentamente las cosas en 
aquel aspecto de las mismas en el que se hace manifiesto lo que son. Ver: Fernández Liria, Pedro. 
¿Qué es Filosofía? Prólogo a veintiséis siglos de historia. Madrid, Afcaí. 2010, p.20



elemental que nos está dado tener en el mundo, las cosas se nos presentan como 

seres «a la mano» como entes cuyo ser consiste en su «ser para», el ser-a-la- 

mano es la forma más elemental de «darse» de lo que hay46.

Dentro de esta actitud natural las cosas significan en la medida en que entran 

en función de una utilidad y en ello radican o agotan su ser. Nos empezamos a 

familiarizar con las cosas cuando nos enteramos que las podemos emplear, las 

cosas están ahí y entran en juego en cuanto las ocupemos. El saber que se da en 

este modo (ser con las cosas) surge en el proceso del dominio que tengamos de 

las cosas, pero, es un saber que se queda en ellas simplemente. El saber que se 

da, no pregunta su por qué sino su qué-hacer con tal cosa. Cualquier persona que 

no ponga en juego la pregunta de saber qué son las cosas no despertará la actitud 

teórica que particulariza ai filósofo. La particularidad de la actitud teórica consiste 

en conocer la naturaleza de las cosas. La Filosofía como actitud teórica acontece 

en el asombro47, puesto que ésta provoca un interés en descubrir qué son las 

cosas y de ahí (del asombro) nace la pregunta que despierta el estado de cosas48. 

La extrañeza que viene acompañada del asombro que despierta el estado natural 

inclina al filósofo a un cuestionamiento, a una búsqueda que incita a un ocuparse 

de las cosas. Ortega alude de manera magistral a esta actitud que venimos 

señalando.

El ensayo de contemplar las cosas como entes comenzó hacerse en el primer
tercio del siglo v a. C., y todavía sigue. Ese ensayo se ha llamado Filosofía. Las

46 Cfr. Heide.gger, Martin. Ser y tiempo, trad. José Gaos, México. Fondo de Cultura Económica, 
1984, pp. 81-103.
47 Platón en el Teeteto (155d) sitúa al asombro como inicio de la Filosofía "[...] experimentar eso 
que llamamos el asombro es muy característico del filósofo. Éste y no otro, efectivament-e, es el 
origen de la Filosofía, el que dijo que Iris era hija de Taumante parece que no trazó erróneamente 
su genealogía". Iris representa el afán de saber y Taumante se relaciona etimológicamente con 
thauma “asombro”.
48 En el libro Teoría de las ideologías y  otros textos afines de Eugenio Trías aparece un bello 
pasaje de Ferrater Mora que dice: «El que de nada se admira no puede ni siquiera preguntar; sin 
pregunta no hay respuesta y, por lo tanto, saber». Se deja ver que la admiración es un momento - 
quizá- fugaz que nos despierta de un estado «natural», abre ia rendija hacía la pregunta por las 
cosas mismas y no tanto por su prágmata. Así, la admiración se muestra como Un estado en dónde 
las cosas nos interpelan a tal punto que preguntamos por su ser. Me parece atinado hacer una 
advertencia de que la admiración no es una condición del preguntar, de la respuesta y del saber 
sino que es el hiato por donde se puede ver ía existencia de aquéí que pregunta por fas cosas en 
tanto que aparecen en la existencia de lo que hay. En ese sentido la pregunta es forzar a las cosas 
hablar, desenmascarando la violencia de las palabras de aquel que pregunta por qué son.



cosas, en su relación primaria con el hombre, no tienen Ser, sino que consisten 
en puras practicidades [...] Al preguntarnos por el ser de algo, y más aún por el 
ser :<en general», seccionamos todas las referencias de las cosa a nuestra vida 
en que consiste en practicidad -todas menos una: precisamente las que nos 
lleva preguntarnos por su ser-. Esta pregunta y los ensayos de responderla son 
la sctuación de conocimiento o teoría. Nótese la ingénita paradoja que ésta lleva 
consigo. En la teoría nos ocupamos de o con las cosas, en tanto que 
renunciamos a ocuparnos de o con ellas en ningún otro sentido pragmático, Pero 
ella misma -la teoría- es una forma de pragmatismo. El teorizar [como destaco 
Aristóteles] es una práctica, un hacer algo con las cosas; a saber: hacer de ellas 
cuestión en cuanto a su ser49.

Por ello la Filosofía no puede definirse como un conjunto de conocimientos sino 

como una actitud o disposición hacia el saber que provoca la crítica y la reflexión 

como sus modos más visibles en tanto cuestionamiento de algo, evitando caer en 

dogmatismos predeterminados por la tradición, haciendo de la misma un 

cuestionamiento que termine por arrojar el sentido de lo que se tiene como propio. 

La Filosofía pone en juego los supuestos y presupuestos que tiene el individuo, 

que le permiten jugar el juego del conocimiento, pero sobre todo de la vida. Por lo 

tanto, la Filosofía no es un estudio sino una actividad que es el filosofar.

Enseñar Filosofía es tener en cuenta no caer en una doctrina, es decir, que la 

Filosofía tendría que ser el caminar y no el camino, evitando convertirla en 

dogmatismo, siendo que por naturaleza se encuentra abierta hacia el saber o los 

distintos tipos de saberes que hay, estimularía a los estudiantes a reflexionar 

sobre los demás contenidos educativos que adoptan en su formación para ver la 

necesidad de los mismos para las propias disciplinas, pero, también para la vida. 

Cuando la Reforma Educativa hace de la Filosofía una materia transversal, de 

entrada, se entiende que la Filosofía estaría en todas las materias, como 

fundamento o al menos como una legitimación de tales cosas. Eso sería 

pertinente para la educación en tanto que la Filosofía se ha mostrado como ese 

quehacer legitimador de los distintos saberes.

49 Ortega y Gasset, La idea de principio en Leibniz y  la evolución de la teoría deductiva, en Obras 
completas, t. VIII, cit., pp. 174-177.



Sin embargo, la Filosofía se ve en temas totalmente desfasados o 

violentamente parcelados, como si fuese un ejemplo o un relato que forma parte 

de la historia de la disciplina. Me remito a un ejemplo: si en la asignatura de 

Biología se están tratando los temas de la evolución y en ellas aparece Darwin y 

sus teorías, entonces se recurre a saber quién es y qué formación tuvo el autor; si 

se llega a saber que es filósofo o tiene influencias filosóficas, entonces se llega a 

cumplir la transversalidad de la Filosofía, en tanto que ya se están incluyendo 

temas filosóficos. Así de ambigua y perpleja es la situación de lo transversal de la 

Filosofía en la Reforma, de lo cual no se tiene idea clara por falta de argumentos 

expuestos en el mismo documento, pareciéndome un desatino sí lo que pretenden 

es que la educación sea integral; dado eso, que la Filosofía sea entendida de esa 

manera es preocupante porque más allá de que estos alumnos no se dediquen a 

la Filosofía como profesión, se les estará vedado formativamente el significado 

real, en tanto, que jamás tendrán una noción simple de la necesidad que llevó a 

aquellos hombres a hacer Filosofía.

La noción que se formará en los alumnos será que es otra materia más en el 

curriculum, que hay que pasar. Es necesario aclarar que no sólo está en juego el 

prestigio o ¡a dignidad de la Filosofía como saber, sino que lo más delicado que 

está en juego es la formación de los ciudadanos, por lo cual creo que la Filosofía 

es indispensable para la formación de aquellos que se desenvuelven en una 

democraci

1.4. La enseñanza de la Filosofía en la formación de los ciudadanos.

La reflexión que ocupa esta investigación y que tiene que ver con el lugar al que 

ha sido relegada la Filosofía me ha llevado a resaltar la importancia de la 

enseñanza de la misma a través de dos instancias que considero pertinentes: por 

un lado, las estrategias que ha hecho explícita la UNESCO mediante las 

declaraciones que ha pronunciado, hace ya muchos años atrás, a sus estados 

miembros del organismo así como al público en general. Por otro lado, a la misma 

Filosofía que incita al educando a realizarse preguntas con la intención de que el



bachiller y toda persona busque, por medio de las preguntas, el sentido de lo que 

le rodea desempeñando una actitud reflexiva y crítica que páginas atrás hemos 

nombrado teórica.

No obstante, la reflexión que aquí realizo no escapa de tocar otras aristas en 

torno a la educación y la Reforma, en tanto que no sólo discuta los contenidos 

educativos de la Educación Media Superior sino que en general, se discuta la 

educación de la que serán participes las próximas generaciones y que éstas 

tendrán un problema al no recibir dentro de su formación la enseñanza de la 

Filosofía, puesto que desconocerán lo que este saber ha contribuido, a edificar los 

ideales de cada sociedad en épocas distintas a lo largo de la historia.

Cuando en páginas anteriores se han explorado los valores en los que está 

fincada la educación, siguiendo a Jaeger, se nos ha invitado a reflexionar sobre 

esos pilares que lleva implícitamente un cambio de enfoque en la educación en 

competencias y habilidades, seccionando la enseñanza de la Filosofía como si 

ésta no fuese competente para los fines de la educación. Sin más, he dado con 

que la educación se encuentra influenciada por perspectivas económicas que 

responden más a una exigencia de mercado que a una educación humana fincada 

en valores culturales que lleven a producir y a inventar nuevos plexos vitales. Por 

ello me parece un atentado contra la educación la desaparición de las 

humanidades en los planes del bachillerato.

Además de que el alumno carecería de las herramientas que la Filosofía, la 

estética, la ética y la lógica han heredado y que distintas disciplinas o ciencias han 

ocupado para edificar sus postulados, así como su proceder en el mundo. Educar 

sin Filosofía sería lamentable en tanto que las libertades que pone en práctica la 

Filosofía, tal y como lo ha señalado la UNESCO, permitiría que los grupos 

dominantes del poder, mediante medios masivos de comunicación, sucumbieran 

en la conciencia colectiva alejándoles de la reflexión y la crítica.



Lo anterior deja en claro el problema de la formación educativa. Mismo que vale 

la pena vigilar cómo procuran resolverlo las instituciones correspondientes. Estar 

atentos a eso implica hacer notar la importancia que tiene eí integrar la Filosofía a 

nuestra educación. Pero sobre todo, porque creo que en el sistema democrático 

en el que nos desenvolvemos una persona que no se eduque integralmente, 

prácticamente vería los asuntos públicos desde la pantalla, si desde la escuela no 

se le enseña a cómo intervenir en la discusión de los problemas que la sociedad 

tiene y tampoco tiene la formación de cómo armar una serie de argumentos que 

puedan contribuir a la discusión.

Una de as cosas que he señalado indirectamente en torno a la Filosofía y su 

enseñanza es el hecho de que ésta ayude al educando una vez alcanzada la 

mayoría de edad, a desenvolverse en el ámbito político-social. Este tópico lo 

dejaré para el capítulo tercero una vez hecho el análisis en el siguiente capítulo de 

la propuesta de la Reforma sobre dicho tema. Poner en discusión lo que ofrece en 

tanto la educación de los educandos y lo que nosotros podemos decir en torno a la 

Filosofía ayudará a mostrar la importancia de la Filosofía no sólo en la educación 

sino en distintos ámbitos.

CAPÍTULO II: LA EDUCACIÓN: UNA VISIÓN INTEGRAL, 

LA REFORMA EDUCATIVA Y SUS CONSECUENCIAS

2.1. Preámbulo

El presente capítulo tiene como objetivo elaborar un análisis de la finalidad que 

persigue la educación en el nivel medio superior a partir de la Reforma aplicada al 

bachillerato. El análisis, pretende dilucidar cuáles son las características de la 

educación y las consecuencias de su aplicación. No se trata sólo de que critique el 

hecho de haber eliminado a las ciencias sociales y las humanidades sino que se



comprenda a su vez, cuáles son las necesidades que observa el sistema para 

crear este nuevo modelo educativo basado en competencias y habilidades, 

revisando, oara ello, tanto los puntos fuertes como los débiles de la Reforma para 

señalarlos desde un enfoque filosófico y así, esta investigación sirva como debate 

sobre los medios y fines que persigue la educación en nuestro país, ya que no se 

trata sólo de ensalzar o, en caso contrario, denigrar o menospreciar a la Reforma 

Educativa por el simple hecho de que no se tome en cuenta a la Filosofía, y que, 

esto degenere en un rencor subjetivo; se trata más bien de argumentar la posición 

que asumimos para el mejoramiento de la educación en nuestro país puesto que 

estoy convencido de que el diálogo debe prevalecer y que mediante el mismo se 

pueda mantener las puertas abiertas para la intervención de la Filosofía en la 

educación, así como en la vida misma.

Cabe señalar que la pregunta que subyace en el presente capítulo es: ¿Qué 

entendemos por educación, qué fines persigue, quién determina los contenidos de 

la educación? Y la más importante, desde el punto de vista filosófico: ¿Qué idea 

de ser humano subyace en la educación? Trataré de dar respuesta a las 

anteriores preguntas cuando vaya “desmenuzando” la Reforma porque si bien lo 

que implica es cambiar la orientación de ia misma, entonces conviene ver en qué 

medida esta orientación se separa de la anterior arrojando nuevas expectativas 

para el educando y afirmando la nueva posición que asume la educación con 

respecto a las circunstancias en las que se encuentra.

2.2. Reforma Integral de la Educación Media Superior en México 

(RIEMS)

Para ir presentando dicha Reforma, me parece pertinente “desmenuzarla” a partir 

de sus antecedentes, los principios en los que está fundamentada y los ejes que 

propone para poder obtener una visión sistemática de ella.



Todo ello con el fin de no perdernos en fragmentos que susciten una mala 

lectura o ein una determinada forma de proceder sobre lo escrito a modo de 

señalar sólo lo que me interesa y no tener en cuenta gran parte de la misma. De 

ahí que me parece conveniente retomar la Reforma de manera sistemática para 

efectuar el análisis anteriormente he señalado.

2.2.1. Génesis de la Reforma.

Mediante la Secretaría de Educación Pública (SEP) el Gobierno de México publica 

el acuerdo 442 el 26 de Septiembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, 

con la intención de crear un Sistema Nacional de Bachillerato que promoviera la 

identidad en este nivel educativo. En nuestro país no existe un solo sistema que 

proporcione la Educación Media Superior sino que al interior de la misma existen 

más de cincuenta subsistemas que cumplen la misma función pero sin tener una 

homologación en los contenidos educativos. Sobre cómo la presente Reforma 

trata de dotar de identidad a la Educación Media Superior se hablará más 

adelante.

La elaboración de la Reforma ha sido tarea de la Subsecretaría de Educación 

Media Superior de la SEP, en trabajo conjunto con autoridades educativas de los 

diferentes estados de la red de bachilleratos de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), del consejo de 

especialistas de la Secretaría de Educación Pública, de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional y de diversos especialistas 

en temas educativos. Es, pues, un trabajo conjunto que se pretende desarrollar en 

un marco de diversidad con la intención de unificar los contenidos temáticos afines 

a las necesidades que en la actualidad se van marcando.

La publicación de la Reforma ha efectuado una modificación en los planes de 

estudio que anteriormente se llevaban a cabo. Su orientación no contempla la



Filosofía, la Lógica, la Estética y Ética como disciplinas obligatorias, es decir, no 

son materias que se consideren parte de la curricular del educando. El texto 

menciona que no son integradas debido a su carácter transversal, pero que en el 

Sistema Nscional de Bachillerato podrán incluirse si así se le considera pertinente.

Por supuesto que esta aseveración por parte de las autoridades educativas a 

partir de la Reforma tuvo eco en las manifestaciones que llevaron a cabo 

instancias educativas como lo fueron en su momento el Instituto de 

Investigaciones Filosóficas de la UNAM, la Asociación Filosófica de México (AFM) 

(la más importante organización que existe en nuestro país en esa disciplina) y 

demás Universidades de los distintos estados de la República Mexicana. La 

inconformicad sobre el lugar al que habían sido relegadas las disciplinas 

humanísticas llevó a las instancias mencionadas a crear un movimiento 

denominado Observatorio Filosófico Mexicano50 que fungiría como el 

representante de la comunidad filosófica para dialogar con las autoridades 

pertinentes para ver de qué forma la Filosofía debería ser integrada en la Reforma 

integral de a Educación Media Superior.

Sobre las minutas que propone el Observatorio Filosófico Mexicano y los 

acuerdos o desacuerdos a los que se llegaron con las autoridades educativas será 

algo de lo que me ocuparé más adelante, por el momento es necesario señalar el 

hecho de que la Reforma Integral trae consigo un problema que autoridades 

filosóficas señalan como una gran deficiencia en la formación de millones de 

estudiantes del país puesto que se les trunca el acercamiento a disciplinas que 

han contribuido a reflexionar sobre problemas fundamentales para el ser humano 

y que obtienen elementos teóricos necesarios para todo individuo. Además de que 

la reflexión, la crítica, el diálogo, y escuchar son elementos indispensables que

50 En la página de internet del Observatorio Filosófico Mexicano se ofrece una cronología de lo que 
ha sido la lucha que se inició desde el 2009 por la reivindicación de los programas de Filosofía, 
ética, estética y lógica en la Educación Media Superior. Así mismo, puede observarse los distintos 
pronunciamientos en centra de to Reforma intégrât. Es relevante mencionar ei hecho de que este 
problema no sólo compete a México, sino que en distintos países existe una fuerte tendencia a 
reducir estas disciplinas en los programas de estudio con el fin -ésta es una de las deducciones 
que se inquieren a partir, de la crítica a la Reforma- de privilegiar las actividades productivas 
propias de una sociedad mercantil. Para más detaífes sobre esto: http://www.ofmx.com.mx.

http://www.ofmx.com.mx


tanto la Filosofía como la ética ponen en práctica y que validan el espacio 

democrático en el que se vive.

2.2.2 Antecedentes de la RIEMS

La RIEMS busca crear un Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de 

diversidad debido a que en la actualidad, la Educación Media Superior se 

encuentra fragmentada por subsistemas que funcionan de manera independiente 

anulando una educación integral y homogénea, ello porque en la actualidad, la 

independencia de estos subsistemas no permite vislumbrar un panorama, integral, 

sistemático /  pertinente tal y como pretende la actual Reforma. Para ello, el primer 

paso necesario para avanzar en la persecución de este fin es encontrar objetivos 

comunes de esos subsistemas para potenciar sús alcances51.

La Reforma a los planes educativos trae consigo el desarrollo de una Educación 

Media Superior comprometida con las necesidades de todos los egresados del 

bachillerato que pretende solventar al generar una plataforma común, es decir, la 

creación de una identidad a partir de uno de los ejes de la Reforma: el Marco 

Curricular Común (MCC) con base en competencias. La implementación al nivel 

Medio Superior se justifica por tomar en cuenta la dimensión individual que otorga 

el bachillerato como un espacio para la formación de personas cuyos 

conocimientos y habilidades deben permitirles desarrollarse de forma satisfactoria, 

ya sea en sus estudios superiores o en el trabajo y, de manera más general, en la 

vida52.

Ante esto, uno de los problemas con los que se enfrenta la Reforma es el hecho 

de que no existe actualmente en México una cobertura total de este nivel, lo que 

significa un obstáculo para obtener la equidad que intenta otorgar. El problema

51 Ver Reforma Integral de la Educación Media Superior en México: la creación de un Sistema 
Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad. SEP. 2008 Puede consultarse la Reforma en 
el Diario Oficial de la Federación:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5061936&fecha=26/09/2008 donde se hace oficial el 
pronunciamiento de Va Reforma. Pero para hacer Va referencia tomaré Va versión pdf de Va misma 

Idem, p. 4

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5061936&fecha=26/09/2008


mayor que se vislumbra, si no se responde Se manera inmediata, consiste en el 

rezago en materia de desarrollo para el país puesto que la edad ideal en la que se 

supone debe ingresarse al bachillerato oscila entre los 16 y 18 años, una edad 

próxima a la adultez en la que el individuo necesita encontrar posibilidades para 

realizarse, sea en el ámbito laboral o en el académico.

Se torna necesaria ante esta situación una respuesta por parte del Gobierno 

Federal para cumplir con los objetivos que propone la Educación Media Superior 

para estar a la altura de las competencias que se viven de manera global. Si 

México pretende construirse como un país que persigue como objetivo mejores 

condiciones de vida para sus ciudadanos, el sector educativo debe ser fortalecido 

como lo señala la Secretaría de Educación vigente en este momento con respecto 

al “Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012”, que establece como impostergable 

una renovación profunda del sistema nacional de educación, para que las nuevas 

generaciones sean formadas con capacidades y  competencias que Jes permitan 

salir adelante en un mundo cada vez más competitivo, obtener mejores empleos y  

contribuir exitosamente a un México más equitativo y con mejores oportunidades 

para el desarrollo53.

2.2.2.1. Retos de la Educación Media Superior en México.

La edad en la que se ingresa al bachillerato es importante en tanto que los 

individuos tiene que decidir si entran al mundo laboral o si su preparación 

continuará, para ello ia calidad, la inversión, el tiempo que harán será 

determinante para continuar. En el cuadro que aparece abajo se muestra 

claramente los índices de población que han estado y estarán en edad de cursar 

este nivel educativo.

53 Ver: Acuerdo 422 en el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de 
diversidad. ht p://dof.gob.mx/nota_detalle.php?cod¡go=5061936&fecha=26/09/2008



Cuadro 1.1

Población 16-18 años

Año Población Año Población

1980 4,000,004 2007 0,004,220

1990 5,866,083 2010 6,651,539

2000 6,332,260 2015 6,303,361

2005 6,476,584 2020 5,641,299

Fuente: Proyecciones de población CONAPO. Base 2006 para datos 2000-2020, y base
2002 para datos 1980 y 1990, p.6.

Como lo muestra la tabla anterior, la población mexicana sería mayor en el 2010 

con seis millones seiscientos cincuenta y un mil quinientos treinta y nueve jóvenes. 

Un máximo histórico que implica una respuesta por parte del Gobierno Federal 

para cubrir la demanda de estudiantes.

El hecho de que millones de jóvenes estén en edad de iniciar su bachillerato es 

una oportunidad para mejorar las condiciones de desarrollo desde dos ámbitos 

como lo son el educativo y el laboral54. La tabla que abajo se presenta es el 

estimado porcentual de la tasa de terminación.

54 Es necesario hacer la acotación de que la educación no puede ser vista solamente de dos 
formas: el punto de vista laboral y el que contempla logros académicos. El tercer punto de vista que 
remarco es el hecho de que la formación que ha recibido el joven permita orientarle en la actuación 
cívica que debe realizar con su sociedad. En ella no sólo basta para su funcionamiento el hecho 
de que todos trabajen para mantener una posición dentro, como lo son políticos, maestros, 
barrenderos, médicos, comerciantes, etc., sino también el hecho de la interacción con el diálogo 
sobre las condiciones en que se viven. Así, ei compromiso del educando no sólo radica en ei hecho 
de asistir a la escuela para poder obtener un certificado y poder empezar a trabajar, también en 
cómo forma un puente a la vida que le toca vivir diariamente con base en la educación que recibe. 
No es una provocación al activismo político,más bien a un activismo cívico en tanto que la ciudad 
como lugar donde convivimos todos para la subsistencia, es el marco de preocupación común. 
Aclaro que no es una incentivación política puesto que nuestra democracia se encuentra



El estimado del 49.1% será un reto a cumplir, aunque como menciona la 

Reforma55 está por debajo de los niveles en los que a mediados del siglo pasado 

los países pertenecientes a la OCDE se encontraban. Esto quiere decir que si no 

se logra sacar a esa generación de estudiantes, México estaría en un enorme 

rezago de aproximadamente 50 años. Así pues, las políticas educativas se 

tendrán que realizar en pos de un plan nacional que contemple y comprometa a 

sus ciudadanos como el motor del desarrollo del país.

Cuadro I.2

Tasa de terminación en la Educación Media Superior 

Cifras nacionales

Ciclo escolar

Tasa

de
terminación

Ciclo escolar

Tasa

de

terminación

1990-1991 26.4% 2006-2007 42.1%

1995-1996 26.2% 2007-2008 44.4%

2000-2001 32.9% 2010-2011 47.1 %

2005-20 06e/ 41.1% 2012-2013 49.1%

e/ Datos estimados a partir del ciclo escolar 2005-2006.
Fuente: Sistema para el análisis de la estadística educativa (SisteSep). Versión 5.0, 
Dirección de Análisis DGPP, SEP.

Sobre estas estadísticas se distingue en gran parte lo que significa la Reforma, al 

contemplar un número histórico de aspirantes de quienes entran a la EMS, y que

representada por partidos y eso, me parece, parte a la sociedad en intereses parcelados. Por ello 
me parece pertinente nombrarle activismo cívico en tanto que el interés que se pelea no es 
parcelario siró común, buscando una organización pública que atienda las necesidades de los 
ciudadanos.
55 ídem p.6.



también representa un mayor porcentaje si concluyen la misma. Se vuelve, pues, 

ocupación de las instancias correspondientes para trabajar sobre lo señalado si se 

pretende construir un país que esté atendiendo estructuralmente un problema que 

ayude a mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. No hay que olvidar 

que la edad en la que egresan los bachilleres es una edad en donde pueden 

participar en las decisiones de su entorno y del país, puesto que adquieren el nivel 

de ciudadanos con edad de poder ingresar al marco laboral para contribuir en el 

desarrollo y fortalecimiento de la economía.

Esta enmiendag es un reto que debe asumir la EMS para propiciar las vías para 

el fortalecimiento y desarrollo de la economía y la educación nacional. Además, 

ésta trae consigo otros problemas que afectan la percepción de cursar el próximo 

nivel educativo una vez que se egresa de la secundaría pues, al no haber 

escuelas, la tasa de deserción en este nivel es muy amplio. Para entender lo 

anterior basta mencionar la condición demográfica para situar la poca cobertura 

que hay de la educación y con ello, la consecuente deserción del ingreso a la 

Educación Vledia Superior. En los porcentajes comparativos con los demás países 

que integran la OCDE estamos por debajo de lo esperado, lo que supone un lento 

avance para pertenecer a las potencias que marcan el desarrollo, tanto económico 

como educativo como lo son Estados Unidos, Corea del Sur y Canadá56.

Si México no resuelve el problema de la oferta educativa para sus ciudadanos, 

estará condenado por muchísimos años a ser un país que ofrece mano de obra 

barata por el poco nivel educativo que se ha alcanzado y, en ese sentido, la 

remuneración económica que se perciba será comparable con la de muchos 

países pobres, para ello es la importancia de hacer ver que un empleo bien 

retribuido será la contraprestación a un mejor nivel de preparación. Lo que se 

muestra en este punto es que eJ nivel de preparación educativa proyecta el nivel

56 Recuérdese que es la OCDE la que va midiendo el desenvolvimiento de los países, que 
conforman esta organización para arrojar resultados sobre la salud de sus economías, que se 
refleje en mejores condiciones de vida para su población. Además, la Reforma Educativa es una 
propuesta que se lanza para estos países llamados emergentes con el fin de que éstos se 
consoliden cuno países en vías de desarrollo a la altura de la competitividad propia del mercado 
global.



de capacitación al que accede el educando, lo que lleva a afirmar que la 

educación es la única plataforma laboral que da paso al desarrollo de los 

individuos.

Es necesario que se invierta en la educación y que se cubra la necesidad de 

abastecimiento para que funja como un taller de formación indispensable. La 

deserción, como anteriormente había mencionado, es un problema que trae 

consigo la cobertura; no sólo se da por el hecho de que no exista oferta educativa 

suficiente, sino porque la misma educación posee planes de estudios 

descontextualizados para las realidades regionales y locales con las que se 

enfrenta el educando. La Reforma cree necesario actualizar Jos pJanes de estudio 

a fin de poner a los educandos en contacto con el mundo con el que se 

enfrentarán terminando su bachillerato.

Súmese a lo anterior el hecho de que los planes de estudio de los distintos 

subsistemas que existen son totalmente incompatibles, lo que resulta un obstáculo 

para el educando, puesto que si por problemas ajenos a la educación se muda o 

decide cursar en otra instancia educativa lo más probable es que deba reiniciar 

sus estudios causándole desmotivación para continuar su bachillerato. Entonces, 

lo que la Reforma ve como tarea urgente para sanar este problema es a contribuir 

en la creacón de un marco curricular común para este nivel, a fin de que el hecho 

de transitar por varios subsistemas no tenga el mayor problema. A esto se le ha 

llamado "poirtabilidad”.

Para ello, lo que la plataforma del Marco Curricular Común ha diseñado en base 

a competencias vendría a solventar el problema del tránsito entre instituciones. 

Sobre este punto la propia Reforma hace una aclaración en torno a la identidad 

que desea: La búsqueda de la identidad no debe entenderse como la unificación 

de los planes de estudio o la homologación curricular. Los estudiantes deben tener 

libertad de elegir entre diferentes opciones de acuerdo a sus intereses,



aspiraciones y  posibilidades. La matrícula de la EMS es cada vez más plural, y  el 

sistema educativo debe dar cabida a esta diversidad57.

La calidad es otro reto al que debe enfrentarse la Reforma. La calidad se 

entiende como la pertinencia que ofrece la Educación Media Superior, para ello la 

educación debe mostrarse significativa para el joven que decide continuar 

estudiando o trabajar. Es por eso que la educación debe mejorar para bien de la 

propia población que está en vías de cursar el bachillerato. Cuando los jóvenes 

reconocen en su vida cotidiana y  en sus aspiraciones las ventajas de lo que 

aprenden en ía escuela, redoblan el esfuerzo y  consolidan los conocimientos y  las 

habilidades adquiridas58.

Si sucede esto, lo que sigue, como efecto dominó, es promover la cobertura de 

este nivel educativo para llegar a más jóvenes que se encuentran lejos de las 

ciudades principales del país en las que se centralizan las oportunidades. El 

progreso del siglo pasado llevó a la población que vivía en las provincias a emigrar 

a las ciudades importantes porque en esos sitios encontraban las posibilidades de 

mejorar su condición de vida. Ahora vemos que es necesario ampliar los 

beneficios para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Por ello, el 

aseguramiento de una inversión por una educación de calidad debería ofrecer en 

un primer momento, que la Educación Media Superior es por sí misma una oferta 

de crecimiento.

Aunado a lo anterior, la educación debe navegar con las transformaciones que 

han acontecido en las últimas décadas en contextos como el social, político y 

económico, así como en los mecanismos de generación e intercambio de 

informador59. Ante esto es necesario la formación de individuos que estén 

conscientes de estas dinámicas que afectan su entorno, local, regional y global a 

fin de contribuir en una sociedad que esté a la altura de las circunstancias que se

57 Ver: Reforma Integral de la Educación Media Superior en México: la creación de un Sistema 
Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad. SEP. 2008 p. 20
58 ídem p.12
59ídemp.12



presentan. Pero, ¿cuáles son las circunstancias del mundo a la que los jóvenes 

deben hacer frente?

Las circunstancias del mundo actual requieren que los jóvenes sean personas 

reflexivas, capaces de desarrollar opiniones personales, interactuar en contextos 

plurales, asumir un papel propositivo como miembros de la sociedad, discernir 

aquello que sea relevante a los objetivos que busquen en el cada vez más amplio 

universo de información a su disposición y estar en posibilidades de actualizarse 

de manera continua60. Es por esto que la calidad de la enseñanza de la Educación 

Media Superior debe ser gradual en todos los ámbitos.

La calidad de la enseñanza y las instalaciones y equipamiento deben asegurar el 

fortalecimiento del nivel educativo para que el educando se convenza de las 

oportunidades que se le ofrecen para seguir estudiando y, con ello lograr una 

retribución económica mayor por las habilidades y capacidades adquiridas en este 

medio. La calidad que debe tener el profesorado se refiere a buscar el perfil 

profesional que necesita llenar el docente para estar a la altura de lo que el reto 

significa. Así como también el hecho de encontrar estrategias o mecanismos de 

actualización de contenidos y habilidades para los maestros que ya se encuentran 

matriculados en ese nivel.

Anteriormente había mencionado que la calidad que persigue la EMS tiene que 

ver con el equipamiento que deben contar las instalaciones pues en las 

formaciones técnicas que se ofrecen en este nivel es indispensable tener el equipo 

que ayude al fortalecimiento de los conocimientos y capacidades que va 

adquiriendo el bachiller, debido a que la terminación de este nivel supone la 

apertura al mundo laboral; y, si no se consigue tal objetivo, la educación será

60 ídem p. 12 Sobre este punto, como veremos más adelante, descansa la crítica hecha por parte 
del Observatorio Filosófico Mexicano debido a que estas competencias o herramientas que procura 
fomentar la Reforma integral son de naturaleza filosófica. O al menos pueden ser cultivadas por la 
enseñanza de la Filosofía. Lo que denuncia el observatorio es el hecho de que la Reforma hace a 
un lado a la Filosofía sin ni siquiera ofrecer argumentos de por qué la integración de la Filosofía en 
las disciplinas básicas no es conveniente para los fines que persigue la Reforma. Tampoco da un 
análisis de la situación de Ja Filosofía que justifique eJ por qué consideraría transversal.



caduca y descontextualizada para las necesidades que pretende cubrir el 

egresado61.

Para mantener vigente la supervisión que se deben hacer para atender estos 

problemas en dado caso de que surjan es pertinente mantener evaluaciones que 

mantengan al tanto las actividades que se realizan en las escuelas, ello con el fin 

de identificar los problemas y atenderlos de manera más eficiente. Como dice la 

Reforma la evaluación, como proceso integral y  continuo que tiene propósitos de 

diagnóstico y  de formulación de recomendaciones para reforzar fortalezas y  

atender debilidades, es una base indispensable de la calidad en la educación62.

La equidad es otro reto que debe avanzar en este nivel educativo, porque 

supone borrar las líneas de la marginación social y económica que afecta 

directameme el hecho de estudiar o no. Son los recursos económicos los que 

deciden si la educación es una opción o no, puesto que los índices muestran que 

las personas con altos ingresos garantizan en casi un 100% el ingreso a este nivel 

mientras que los de escasos recursos apenas alcanzan un 10%, a esto se le 

añade que la calidad de la educación a la que tienen acceso es muy baja, por ello, 

la implementación de la Reforma y la búsqueda del MCC debe impulsar a una 

educación que no importe dónde se oferte, debe tener Ja misma calidad que en 

otros sectores.

2.2.2.2. Características de los jóvenes en edad de cursar la EMS y sus 

Reformas Curriculares en México.

51 Podemos citar como ejemplo las carreras técnicas que se ofrecen en subsistemas como el 
Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) que oferta la carrera de tecnòlogo en Informática y 
Computación. Si este centro carece de computadoras suficientes sería un obstáculo para el 
desarrollo de lias habilidades y competencias del bachiller, pues es la escuela el taller en dónde 
debe poner en práctica el educando los conocimientos para fortalecer su formación y al egresar del 
CETI, un tecnologo que cumpla con lo esperado.
62 Ver: Reforma Integra! de la Educación Media Superior en México: la creación de un Sistema 
Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad. SEP. 2008 p.14



La edad en la que los jóvenes están a punto de ingresar al bachillerato oscila entre 

los 15 y 19 años. Edad en la que definitivamente, su vida pende de las decisiones 

y acciones que vaya realizando, pues como lo indica la gráfica que aparece abajo, 

es la edad en donde las experiencias que va teniendo son las que dotan de 

significado la existencia del individuo. Para ello, la formación cívica, ética y demás 

conocimientos deben ser reguladores de las decisiones que tomen estos actores, 

además de que es una edad en la que son conscientes de los compromisos que 

deberán enfrentar cuando cumplan la edad para obtener la ciudadanía.

Cuadro I.3

Edad promedio de eventos significativos en la vida de los jóvenes

i Momentos : ■Hombres Mujeres ' -Total
A te que d ijaron de estudiar 17 3 162 167

De su prrne5 trabajo 16 4 <64 164

De su salid a por primera vez de la casa  de tus padres 186 187 187

De su primara retdoón sexud' 171 180 175

De ta pnmsra vez que usaron métodos anticonceptivos 183 199 190

Que s e  casaron o unieron por primera vez ' 207 192 198

Cuando st embarazaron o  embarazaron a  alguen 212 194 200

Cuando na aó su primer hno(a) í "  ND V  19.9 Y : '

FUENTE: Encuesta nacional de juventud 2005. México: Instituto Nacional de la 

Juventud, 2006

Fortalecer al estudiante para la gama de decisiones que pueda tomar es una tarea 

que debe realizar la Educación Media Superior63. Que la EMS logre fortalecer esta 

dimensión del educando se convertirá en un efecto-reflejo porque los jóvenes

63 Haciendo un poco de historia, Gabino Barreda fue el fundador de la Escuela Nacional 
Preparatoria que tenia como propósito, justamente, preparar a los individuos a la vida democrática 
que construiría el futuro de México. Hay que recordar que esta educación busca desprenderse del 
dogma escolástico que permeaba la educación en el México de aquellos años y el objetivo principal 
era promover una educación anclada en los valores del positivismo de Comte, dotando así a la 
educación de una actitud experimental y laica. Cfr. Hurtado, Guillermo. México sin sentido. México, 
Siglo XXI, p. 53.



optarán para su mejor desarrollo como seres humanos por la educación64. La EMS 

contribuye en el aspecto individual, no pierde de vista el aspecto social que toca la 

Reforma. Esto significa que el fortalecimiento del tipo educativo debe colocar a 

las regiones y  al país en mejores condiciones de desarrollo. La posibilidad de 

obtener ventajas en los mercados mundiales y nacionales radica en buena medida 

en la formación de personas que puedan participar en la sociedad del 

conocimiento: sólidas bases formativas, capacidad para aprender de forma 

autónoma a lo largo de la vida, y habilidades para resolver problemas y  desarrollar 

proyectos, entre otros65.

Las Reformas curriculares que se han estado aplicando para conseguir los 

retos y compromisos que tiene la educación, ahora que se habla de que la 

población joven llega a su máximo histórico, es dar con los objetivos comunes que 

prevalecen en los diferentes subsistemas que existen para hacer de la EMS un 

esfuerzo conjunto y sistemático. Debido a lo anterior, es necesario mostrar cuáles 

son los objetivos comunes que observa la EMS:

1. Énfasis en habilidades y  conocimientos básicos o competencias. 

Esto implica una restructuración curricular que se ha realizado mediante la 

creación de cursos específicos o a través de su inclusión de manera 

transversal. Reconoce que los estudiantes deben tener una base sólida que 

les permita la adquisición de conocimientos y tener un buen desempeño en 

el trabajo.

2. Flexibilidad y enriquecimiento del currículo. Como respuesta a la 

poca flexibilidad de los marcos curriculares tradicionales y con la intención

de enriquecer las trayectorias educativas de los estudiantes, se observa
/

una tendencia a eliminar secuencias rígidas, crear espacios

64 Sobre este punto me gustaría señalar el hecho de que por motivos expuestos en la tabla que se 
presenta como lo son el embarazo y el matrimonio, obligan al joven a abandonar sus estudios para 
cumplir con el compromiso que tiene delante. Para ello tenemos que pensar como sociedad sobre 
qué mecanismos o estrategias tendríamos que adoptar para que ningún individuo carezca de la 
formación que se da en la EMS. Deben estar conjuntamente trabajando otras instituciones que 
ayuden a resolver el problema. De lo anterior se busca crear un plan nacional que aporte 
soluciones para que ningún individuo carezca de la formación que ei Estado procura.
65 Ver: Refonna Integral de la Educación Media Superior en México: la creación de un Sistema 
Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad. SEP. 2008 págs. 22 y 23.



transdisciplinarios para la integración de conocimiento y habilidades dentro 

como fuera de los programas académicos, de manera que sea evidentes 

sus aplicaciones en la vida diaria y el trabajo. El cambio estriba en una 

nueva concepción del currículo como algo más que un conjunto de cursos 

aislados sin relación con una realidad externa.

3. Programas centrados en los aprendizajes. Esto implica cambios en 

las estructuras y objetivos de los cursos y programas, y en las prácticas 

docentes, las cuales deben desarrollarse en torno a los procesos

individuales de adquisición de conocimiento y habilidades de los 

estudiantes. Estos cambios buscan elevar la calidad de la EMS mediante el 

fortalecimiento de la enseñanza y otras actividades dirigidas por los 

docentes, como las tutorías.

Los subsistemas que han actuado en esta empresa son: el Bachillerato 

Tecnológico, Bachillerato General, CONALEP, Bachillerato de la UNAM y 

Bachillérate del IPN. En las reformas que han aplicado convergen con las demás 

instituciones en los puntos en común que se ha enumerado anteriormente. Cabe 

señalar que la aplicación de estas medidas son desde antes de que la presente 

Reforma se hiciera oficial, es decir, que algunos bachilleratos en su momento 

habían otorgado una importancia considerable al contenido educativo que se 

estaba brindando y poco tenían que decir en cuanto a la realidad que envuelve al 

estudiante.

Sobre los subsistemas que he mencionado, quisiera subrayar dos que valen la 

pena exaltar debido a la formación que ofrecen en sus estudiantes, son los 

subsistemas de la UNAM y el IPN. La importancia de mencionar cómo han 

Reformado sus bachilleratos es porque existe un vaso comunicante con los 

contenidos que se tocan en eJ nivel medio superior con Jos que se abordan en el 

nivel superior y eso es ya una ganancia para nuestro sistema educativo. La mayor 

parte del tiempo, cuando ei bachiller egresa y, si decide prolongar sus estudios en 

la universidad, los contenidos educativos de los que se tiene que apropiar en este 

nuevo nivel están totalmente desconectados con los que hay en anterior.



Que las universidades como la UNAM y el IPN posean sus propios bachilleratos 

ayuda a comunicar lo que se está trabajando en las distintas carreras que existen 

en la universidad, así, el alumno observa qué materias son las que debe cursar 

para tener una mejor propedéutica para ingresar a la universidad sin que esto sea 

un problema de contenidos. Hay que agregar que desde la UNAM se van 

actualizando contenidos y sistemas de información para hacerlos llegar a los 

estudiantes, existe pues una mejor y constante vinculación entre estos dos 

niveles. Caso contrario a los demás subsistemas en donde los contenidos se 

quedan estancados mientras dictan los planes de estudio.

2.2.2.3. La implementación internacional de Reformas educativas a 

nivel medio superior.

El esfuerzo que hace México para luchar en la búsqueda de objetivos que se 

sumen para alcanzar niveles de desarrollo aceptables no es propio de nuestro 

país. En el mundo existen otros que se suman a la tarea de reforzar este nivel 

educativo con el propósito de generar equidad, igualdad de oportunidades, 

educación y  desarrollo. Está el caso en América Latina de países como Brasil, 

Argentina y Chile; en Europa se encuentra nuestra madre patria España y Francia, 

por mencionar algunos. En el bloque de Europa podemos observar 

recomendaciones que se hacen de manera regional para contribuir en el 

desarrollo dé una educación de calidad:

Entre otras cosas, se pretende mejorar la calidad de la formación de los 
profesores y formadores y dedicar un esfuerzo particular a las competencias 
básicas que deben actualizarse para adaptarlas a las evoluciones de la sociedad 
del conocimiento Se busca también mejorar la aptitud de los ciudadanos para 
leer, escribir y hacer cálculos, particularmente en relación con las tecnologías de 
la información y la comunicación, las competencias transversales... constituye 
también una prioridad... el aumento de las contrataciones en los sectores 
científicos y técnicos... a fin de garantizar que Europa sea competitiva en la 
economía de mañana... Alimentar la calidad de los sistemas de educación y 
formación significa también mejorar la adecuación entre los recursos y las



necesidades, permitiendo a los centros escolares establecer nuevas 
asociaciones para qúe puedan cumplir un nuevo papel más diversificado66 67.

La preponderante en este párrafo es el fortalecimiento y seguimiento que se le 

debe de dar a las competencias básicas por el hecho de que se consideran como 

la mejor estrategia para enfrentar la economía del conocimiento que se vive 

actualmente y que, marcará posiblemente, las reglas del juego de los siguientes 

años. Además, hace ver que los gobiernos que conforman la Unión Europea estén 

dispuestos a invertir en materia de infraestructura para el equipamiento de los 

individuos que estén deseosos de estudiar y cuenten con la habilidades de ir 

generando un capital humano dispuesto a formarse en la educación que el 

gobierno encuentra adecuada por el momento.

En el caso de Chile, las políticas educativas que se adoptaron para el 

mejoramiento del fortalecimiento de la Educación Media Superior están en el 

hecho de definir los componentes esenciales de la educación media y  su 

impartición durante los primeros dos años de este tipo educativo, denominados 

de formación general. En el tercer año, y en algunos casos el cuarto, los 

estudiantes acceden a la formación diferenciada, que consiste en cursos propios 

de Ja Enseñanza Media Científico-Humanista o Técnico-Profesional7. Se privilegia 

la formación básica con el fin de dotar a cada bachiller con habilidades y 

conocimientos que permitan la integración de un perfil académico.

En el caso de Argentina sucede algo parecido con lo que se quiere ¡mplementar 

aquí en México, es el hecho de que los contenidos se presentan dentro de un 

marco que busca acabar con la fragmentación del sistema de educación media en 

Argentina, lo cual pone remedio a la rigidez en las trayectorias académicas de 

los estudiantes que suponía la incomunicación entre sus distintos subsistemas. Al 

compartir todos los planteles de educación polimodal un conjunto de objetivos 

formativos se define la identidad de este tipo educativo, se pueden establecer

66 Ver: Reforma Integral de la Educación Media Superior en México: la creación de un Sistema 
Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad. SEP. 2008 p. 35
67 ídem p. 38



puentes entre ellos, y  se pueden enfrentar los desafíos comunes con mayor 

facilidad8.

2.2.2A. Reflexiones en torno a las demás Reformas implementadas en 

diferentes países.

El objetivo común compartido por las distintas reformas que se han visto, son las 

competencias básicas o genéricas que subyacen en la educación media con el fin 

de dotar al alumnado de herramientas indispensables que puedan ofrecerle 

oportunidades para desempeñarse en el mundo laboral y conocimientos valiosos a 

fin de continuar con su preparación. Es por ello que la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior ve necesario establecer en los planes de estudio 

competencias genéricas que permitan establecer marcos curriculares comunes 

para el libre tránsito entre subsistemas.

Más allá de desdeñar los diversos subsistemas es aprovechar la diversidad que 

existe, pues la diversidad hace justicia a la pluralidad de intereses y preferencias 

que el alumno busca en su formación tanto personal como académica. El 

desarrollo de programas centrados en el aprendizaje a partir de nuevas técnicas 

pedagógicas y la definición de objetivos formativos para facilitar su transmisión 

y evaluación es un punto en común a considerar en los diferentes subsistemas 

que hay en nuestra educación media.

2.2.3. Principios básicos que guían la Reforma Integral de la EMS.

Los principios básicos que regulan y pretenden desarrollar un Sistema Nacional de 
Bachillerato son tres:

> El reconocimiento universal de todas las modalidades y subsistemas 
de bachillerato; *

Ibídem p. 39



> La pertinencia y relevancia de planes y programas de estudio, y

>  El tránsito de estudiantes entre subsistemas y escuelas69.

Llevar a cabo los principios que la Reforma plantea como vertebrales para que la 

educación media alcance pertinencia, calidad y competencias implica sumar 

esfuerzos conjuntos de los diferentes subsistemas que hay en Méxipo. Para ello 

es necesario abordar lo que significa e implica cada uno de ellos.

2.2.3.1. Reconocimiento universal de todos los subsistemas y 
modalidades de Bachillerato.

Se parte el hecho de que existen diferentes subsistemas y que cada uno a lo largo 

de su historia ha hecho los cambios necesarios que las autoridades ven 

conveniente para tratar de ofrecer una educación de calidad. El problema de las 

reformas internas es que terminan por polarizar la educación en vez de hacerla 

plural. Así, la educación, en vez de ser una opción apreciada por el estudiante que 

está a punto de decidirse por qué educación media se inclina, encuentra que no se 

tiene un perfil claro de lo que se alcanza cursando este nivel.

Por esto la EMS debe proponer una educación media basada en competencias 

comunes que se reconozcan a nivel nacional, pues es necesario contar con un 

nivel elemental para este nivel educativo. Sólo así podrá dotar de identidad al 

Sistema Nacional de Bachillerato que propone formar; es decir, los jóvenes que 

están en edad de cursar el bachillerato deben poseer un universo común de 

conocimientos. Sin embargo, para conseguir eso debe haber un consenso sobre 

ios conocimientos básicos que debe poseer cualquier individuo que esté en edad 

de cursar el bachillerato.

Entre los ejes transversales que deben ser tomados en cuenta como formación 

básica son: lenguajes, capacidades de comunicación, pensamiento matemático, 

razonamiento científico, comprensión de los procesos históricos, toma de

69 Op cit. p.42



decisiones y  desarrollo personal, entre otros70. Una vez que se consigue encontrar 

la base común que debe prevalecer en los distintos subsistemas que existen, se 

continúa por el reconocimiento universal por parte de la EMS para que no quede 

ningún subsistema o modalidad de bachillerato fuera de la Reforma Educativa.

CAPÍTULO III: LA RIEMS: EXPECTATIVAS Y CREACIÓN DEL 
MARCO CURRICULAR COMÚN.

3.1. Pertinencia y relevancia de los planes y programas de estudio.

Notar la importancia que tiene el estudio con la realidad académica o laboral es de 

vital importancia si se quiere mostrar al individuo que su formación académica se 

encuentra ligada al entorno que le rodea, pues si la educación no representa el 

objetivo del desarrollo de un país es necesario entonces que la educación se eche 

por la borda, dado que no está fungiendo como el vínculo entre las oportunidades 

de desarrollo y las expectativas académicas que se poseen.

Los jóvenes requieren encontrar en Ja escuela un espacio significativo y 

gratificante en sus vidas71.

3.2. Tránsito de estudiantes entre subsistemas y escuelas.

Transitar de un subsistema a otro no debe entenderse como símbolo de la 

decepción por los programas que se ofrecen en un sistema, sino como una 

naturaleza nómada que anda en busca de mejores condiciones de vida a la par de 

sus intereses. Y que a su vez, fortifica la educación media al proponer otros y

7° ídem p. 43
7t La escuela en ese sentido, se hace ver como la oportunidad que tienen los jóvenes de alcanzar 
mejores remuneraciones económicas en el mundo laboral. La escuela no sólo debe valer como 
requisito para encontrar un trabajo, sino como una oportunidad de que el joven tenga acceso al 
mundo de conocimiento que las disciplinas que se enseñan representan.



diferentes subsistemas para cursar el bachillerato. Este principio va ligado al 

primero que había mencionado y es el hecho de que la mudanza de un 

subsistema a otro no sea motivo de deserción; al haber certificados comunes no 

tendríamos el problema de estar haciendo trámites que desalienten la inserción 

nuevamente dado que es el reconocimiento universal el que le da peso al tránsito 

educativo.

3.3. Ejes de la Reforma Integral de la EMS.

3.3.1 Marco Curricular Común (MCC).

La iniciativa que parte de la Educación Media Superior para mejorar la calidad y 

pertinencia de este nivel, trae consigo la reorientación de la misma en aras de 

consolidar el bachillerato para impulsar, tanto el desarrollo individual de los 

jóvenes comoel desarrollo social en el que se encuentran involucrados. Para ello 

la exposición de las Reformas que en distintos países se ha llevado a cabo ha 

obtenido como resultado de análisis el enfoque sobre las competencias y 

habilidades que deben desarrollar para convertirse en suelo común de los 

bachilleres, mismo que impulsa a la EMS a proyectar una educación que valore 

las competencias para considerarla dentro del currículo del bachiller.

Las diferentes modalidades y subsistemas de ofertas en este nivel se deben 

tomar en cuenta en la EMS para reforzar las propuestas válidas que han hecho 

cada una de estas instituciones con el fin de promover la pluralidad de ofertas 

académicas que atiendan o llenen los intereses del educando. Además existen 

aJgunos subsistemas que sóJo se encuentran en Jugares estratégicamente 

geográficos, por ejemplo, los Centro de Estudios Tecnológico del Mar (CETMAR) 

sólo son abiertos en lugares que tienen cercanía al mar, ofreciendo a la población 

del lugar instituciones de formación para su desarrollo, contribuyendo a la 

generación de conocimientos y habilidades.



Para preservar esa oferta, la EMS tiene que basar su Reforma Educativa en 

mejorar las condiciones en las que se encuentran los diferentes subsistemas y 

modalidades respetando las que ya han consolidado como formación del 

estudiante pues si la Reforma plantea una educación integral ésta debe responder 

a las necesidades que se van presentando. Para ello, la Reforma muestra tres 

principios básicos en los que se articula la reorientación de la educación: .

> El reconocimiento del bachillerato se alcanzará mediante un nuevo 
marco curricular basado en tres tipos de desempeños terminales 
compartidos. El marco curricular incluye también una serie de componentes 
comunes a todos los subsistemas y planteles de la EMS.

> La pertinencia de la formación que ofrece la EMS se logrará a partir 
cfef enfoque de fas competencias, mediante el cuaf se dará atención a 
necesidades de los estudiantes en los contextos personal, educativo y 
laboral. De este modo se fortalecerá también la función social del tipo 
educativo.

> Para facilitar la permanencia de los estudiantes en la EMS y el libre 
tránsito entre subsistemas, se propiciarán trayectorias educativas flexibles, 
las cuales se desarrollarán en el marco curricular global72.

La Reforma considera que estos tres puntos básicos darán como resultado en el 

Sistema Nacional de Bachillerato a fin de consolidar y proyectar la educación de 

nuestro país a la vanguardia internacional. Falta mucho por hacer, pero es 

necesario que al menos tengan un estudio que vaya arrojando luz sobre las 

políticas que se han implementado en la educación en los demás países que 

luchan hoy día por superar las crisis tanto económicas como educativas73.

72 Ver: Reforma Integral de la Educación Media Superior en México: la creación de un Sistema 
Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad. SEP. 2008 p. 47.
73 Sobre esto es necesario hacer una crítica al proyecto educativo de México, puesto que las 
estrategias que; trata de emular de los distintos países son estrategias que aplicaron en 1992, 
1995, 2001, 2036. Ahora bien, lo que se tendría que hacer es un diagnóstico de la situación actual 
de la educación para ver qué resultados a corto y mediano plazo tiene la implementación de esta 
estrategia con el fin de aprovechar al máximo las experiencias de los otros países en esta materia. 
Esto porque la implementación de la Reforma en México se piensa en un plazo de cinco a diez 
años para que llegue a darse en un 100% de la cobertura nacional de la EMS y la implementación 
de las competencias en los programas de estudio de los planteles de manera total. En general, me



En el Marco Curricular Común basado en desempeños terminales, la Reforma 

Integral de la Educación Media Superior en México busca la identidad en este 

nivel educativo a partir de los objetivos comunes que tengan los distintos 

subsistemas de bachillerato, considera para ello conveniente impulsar esta 

identidad basándose en los desempeños terminales74. Es decir, el joven egresado 

de cualquier plantel de bachillerato ya sea Colegio de Ciencias y Humanidades 

(CCH), CETMAR, CONALEP, debe reunir usa serie de conocimientos, 

habilidades, y actitudes que le permitan abrirse paso en el ámbito laboral o seguir 

caminando hacia la educación superior.

Lo que la Reforma pretende conseguir con el alumnado que estudia el 

bachillerato es obtener un perfil básico de los egresados que constituyan el eje de 

la identidad del mismo. Así no se tendrían que hacer a un lado las reformas que al 

interior de cada subsistema se han puesto en marcha. Otorgar un perfil básico 

representa llevar a cabo una enmienda sobre lo que debe reunir cada bachiller 

sumando el hecho de que cada subsistema aporta ya una proyección a sus 

estudiantes. Para lograr lo anterior, lo que se propone, una vez puesta en marcha 

la Reforma, es definir cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes 

acordes a) nivel que representa eJ aiumno, de esta manera cada subsistema 

tendría que incorporar las estrategias o mecanismos necesarios que ayuden a 

generar ese tipo de competencias en los alumnos.

Cumplir con lo dicho anteriormente daría cuenta de uno de los objetivos que 

enfrenta la educación en estos momentos y que trata de resolver la presente 

Reforma: el hecho de ayudar a crear en los jóvenes herramientas que les permitan

parece adecuado hacer un análisis de cómo ha avanzado la educación en la implementación de las 
competencias y  qué tanto de eso ha beneficiado o confundido al bachiller.
74 Se eligen los desempeños terminales en vez de optar por la propuesta de un tronco común y por 
la opción de materias obligatorias debido a que el tronco común homogenizaría la Educación 
Media Superior anulando la pluralidad de subsistemas e intereses que lleva a los jóvenes a elegir 
lo que cumpliría más sus expectativas como estudiantes. Por otra parte, las materias obligatorias 
significarían reducir los espacios de oferta académica que ofrece cada subsistema para 
introducirlas, transformando la educación en un plan rígido de estudio ya que cada subsistema se 
diferencia de otro por la oferta académica que ofrece. Al final, lo que pretende construir la presente 
Reforma es otorgarles capacidades, conocimientos y actitudes mínimas que representen su paso 
por este nivel y que ayude al bachiller a conseguir un empleo o a continuar sus estudios 
universitarios.



enfrentar las circunstancias del mundo actual poniendo a prueba sus 

conocimientos, habilidades y actitudes en las situaciones que viven y que tendrán 

que vivir. La Reforma considera esencial que se utilicen métodos que ayuden a 

privilegiar la enseñanza en el aprendizaje como aspectos integrales del currículo75.

Las competencias son el núcleo de la propuesta que ofrece la RIEMS en torno 

a las habilidades, conocimientos y actitudes que debe reunir el bachiller para 

lograr obtener el perfil básico mencionado anteriormente. Las competencias 

representan los mínimos requeridos para obtener el certificado de bachillerato.

Pero, ¿qué son? La Reforma ofrece tres definiciones del término, la cuales 

corresponden en primer lugar a una asociación no gubernamental comprometida 

Con el mejoramiento de la educación en nuestro país conformada por distintas 

universidades de la ANUIES. La segunda se desprende de la OCDE, otra 

organización no gubernamental que proporciona mecanismos y estrategias para 

llevar a cabo un mejor desarrollo de la economía de los países y, la tercera es de 

un pedagogo que reconoce a la RIEMS. A continuación se expondrán las 

definiciones conforme el orden que se ha expuesto.

1. Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto 
específicas como transversales, que debe reunir un titulado para satisfacer 
plenamente las exigencias sociales. Fomentar las competencias es el 
objetivo de los programas educativos. Las competencias son capacidades 
que la persona desarrolla en forma gradual y a lo largo de todo el proceso 
educativo y son evaluadas en diferentes etapas. Pueden estar divididas en 
competencias relacionadas con la formación profesional en general 
(competencias genéricas) o con un área de conocimiento (específicas de un 
campo de estudio)

2. Una competencia es más que conocimiento y habilidades. Implica la 
capacidad de responder a demandas complejas, utilizando y movilizando 
recursos psicosociales (incluyendo habilidades y actitudes) en un contexto 
particular y

3. Capacidad de movífízar recursos cogniífvos para hacer frente a un 
tipo de situaciones [...]las competencias no son en sí mismas 
conocimientos, habilidades o actitudes, aunque movilizan, integran,

75 Ver Reforma Integral de la Educación Media Superior en México: la creación de un Sistema 
Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad. SEP. 2008 p.50



orquestan tales recursos, además de que el ejercicio de la competencia 
pasa cor operaciones mentales complejas, sostenidas por esquemas de 
pensamiento, los cuales permiten determinar (más o menos de un modo 
consiente y rápido) y realizar (más o menos de un modo eficaz) una acción 
relativamente adaptada a la situación76.

Como señalamiento de las definiciones que se ofrecen me parece necesario 

subrayar el hecho de que no existe un acuerdo sobre la ¡dea de competencia. 

Quizá alguien podría argüir que no necesariamente debe de haber una definición 

que limite lo que es competencia, pueda que tenga razón al añadir a las anteriores 

las distintas formulaciones de competencia que llevan a una pluralidad de 

enfoques alimentando la posición de la Reforma sobre las competencias como 

perfil básico del bachiller.

Aquí lo que se debe anteponer es la necesidad de definir las bases para la 

formación de los jóvenes sobre las cuales se les educará, pues si la Reforma 

surge de Ja necesidad de otorgar identidad a) nivel medio superior es 

imprescindible el hecho de otorgar un marco de referencia de lo que son las 

competencias77. Es por esto que me parece necesario desarrollar a continuación 

un somero análisis de lo que entiendo por cada definición de competencia para ir 

puliendo ei concepto.

La primera definición que ofrece la ANUIES se refiere a las capacidades que va 

obteniendo el alumno de forma gradual; estas capacidades están contenidas en 

conocimientos, habilidades y destrezas que en el proceso de aprendizaje el 

alumno va adquiriendo. Si analizamos a detalle, lo deseable es el hecho de que el 

alumno vaya adquiriendo capacidades de manera que las situaciones que le 

exigen mayor formación para enfrentarlas irán complejizando los contenidos del 

programa de estudios, y retroalimentará sus conocimientos con los ya adquiridos. 

Estos conocimientos se muestran de manera exponencial para que el alumno de

76 íbid, p. 50
77 Es importante que en este análisis se muestre la problemática en torno a la definición de lo que 
son las competencias porque sólo así se podrá ver qué tipo de jóvenes proyecta la Reforma, es 
decir, hacia dónde está encaminada o dirigida la presente educación, enfocada en el desarrollo de 
las competencias.



cuenta de cómo se va adquiriendo mayor rigor conceptual. Si el alumno no está a 

la altura de las exigencias difícilmente podrá reunir el perfil solicitado.

La segunda definición que ofrece la OCDE privilegia los niveles de 

desempeño78 que pueda demostrar el alumno en el empleo de las habilidades y 

conocimientos con los que éste va contando en su formación, que, como señala la 

Reforma, el hecho no sólo tiene que ver con aspectos manuales o técnicos sino 

también con competencias lingüísticas, sociales y morales para que el alumno 

pueda participar sin ningún problema en las dimensiones que hemos señalado. 

Que la OCDE le otorgue una primacía al desempeño a partir de las competencias 

es natural si su pretensión es formar mano de obra calificada para el mercado 

laboral dinámico que se desarrolla actualmente, entonces el joven-trabajador debe 

estar siempre en la disposición de asumir cualquier reto que la dinámica social le 

pueda poner en frente79.

La última definición que se ofrece, es del sociólogo Perrenoud que refiere más 

a la construcción del conocimiento a partir de los usos que se den de las actitudes 

y habilidades, la formulación de las competencias como ejercicios que se ponen a 

prueba dependiendo de la situación en la que se encuentre el aprendiz. La 

propuesta de asumir Ja educación encaminada a dotar a Jos aiumnos de 

competencias desde el punto de vista de Perrenoud es acercar más la educación 

a la vida práctica, puesto que los procesos de aprendizaje llevados a cabo en la 

escuela podrán aplicarse en diferentes ámbitos y situaciones como la escuela, la 

casa, eJ trabajo y \a caJJe80.

78 Tal y como dice la Reforma: “Las competencias orientan la intervención educativa al logro de 
capacidades en el aprendiz a conseguir que paulatinamente el alumno adquiera niveles superiores 
de desempeño ’. Ver: Reforma Integral de la Educación Media Superior en México: la creación de 
un Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad. SEP. 2008 p.51
79 Aquí se subraya el hecho de que la educación sirve como un trampolín para poder obtener 
mejores remuneraciones económicas a partir de los niveles de educación a los que se van 
accediendo. Es decir, la educación es una plataforma laboral para alcanzar mejores oportunidades 
de desarrollo en el mundo competitivo y giobaiizado que se manifiesta actualmente.
80 Aquí también se privilegia que con el dinamismo de los conocimientos, habilidades y actitudes el 
alumno pueda obtener un mejor desempeño ligado a la "fertilización” de las competencias como 
“suelo común” de la educación. Más adelante se observa incluso cómo la Unión Europea cree 
necesario establecer competencias básicas para la población que habita en aquel lugar para que 
cada uno puedla insertarse en la dinámica social preponderante.



Lo que subraya la RIEMS sobre el enfoque que debemos tomar sobre las 

competencias es que no es tanto que se aprendan éstas como si se tratara de 

memorizarlas, sino que se pongan en práctica81 para el mejor desenvolvimiento de 

los aprendices. Aquí lo que se observa es que la Reforma trata de ponerse un 

paso delante de lo que denominan la educación tradicional, ya que hace explícita 

el constructivismo como el nuevo enfoque por competencias. Se debe advertir 

este nuevo fenómeno de la educación porque los roles de alumno-docente 

cambian, y un cambio lleva implícito un re-estructuración de las tareas82.

La forma en cómo se expresa el hecho de que se privilegien las competencias 

en esta Reforma es: [...] (que) la sociedad contemporánea se caracteriza, entre 

otras cosas, por el cúmulo de información creciente y  disponible en diversos 

medios. Los estudiantes eficaces deberán ser capaces no tanto de almacenar los 

conocimientos sino de saber dónde y cómo buscarlos y  procesarlos83. Y es sobre 

este punto, particularmente, el lugar que ocupa mi crítica puesto que si nos 

encontramos ante una oferta múltiple de información disponible, es necesario 

educarnos mesuradamente sobre cómo escoger la información que encontramos 

a nuestra entera disposición.

Por ello no entiendo que la presente Reforma elimine la Filosofía y la lógica de 

los programas del bachillerato84, puesto que, estas dos materias contribuyen a

81 'El enfoque de las competencias considera que los conocimientos por sí mismos no son lo más 
relevante sino el uso que se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y 
profesional” Ver: Reforma Integral de la Educación Media Superior en México: la creación de un 
Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad. SEP. 2008 p.52
82 Lo que hay que analizar detenidamente es el hecho de que sí se ha observado un fracaso en la 
educación donde los docentes eran los que tenían el conocimiento y los alumnos sólo eran 
receptores y eran simples acumuladores de conocimiento; habría que ver si el alumno no se ha 
acostumbrado a este esquema y si al cambiar la dinámica le haría responsable de su aprendizaje. 
La docencia cambiaría de rol porque sólo sería un facilitador de los conocimientos y habilidades 
que el alumno debe poner en juego. Sobre esto, Freud ha dicho que ser profesores es de las 
profesiones imposibles debido a que el alumno se resiste a ser al saber y a la responsabilidad. Lo 
que pronuncia Freud no debe ser un impedimento a reformular la actividad del docente en el aula 
de clase sino a no renunciar a una práctica por una nueva como si lo nuevo fuera mejor que lo 
anterior y por tanto habría que anularía por completo.
83 Ver: Reforma Integral de la Educación Media Superior en México: la creación de ün Sistema 
Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad. SEP. 2008 p.52. El paréntesis es mío.
84 En el siguiente capítulo se abordará la disputa por parte del Observatorio Filosófico Mexicano y 
las autoridades de la educación sobre la Importancia y relevancia de las humanidades en la 
educación, pero aquí remitimos la Filosofía y la lógica como posibles herramientas que pueden



lograr una selección de información e identificación de argumentos que pueden 

orientar mejor la búsqueda de información. Para ilustrar lo anterior podemos 

remitirnos al internet y si nosotros tecleamos en el ordenador cualquier tema de 

interés general en algún buscador inmediatamente nos aparecerán miles de sitios 

que contienen información o que tocan dicho tema, aquí lo que cabe preguntarse 

es cómo clasificar toda esa información para entender y alcanzar con claridad el 

objetivo que me llevó a investigar tal tema. ¿Tendremos que leer todos los 

vínculos que nos arroja el buscador?, ¿por qué páginas empezaríamos?

Las interrogantes antes planteadas apuntan a lo que podría considerarse una 

pedagogía de la búsqueda de la información85. Es necesario dotar a los alumnos 

de las herramientas para buscar información adecuada e ir haciendo una 

selección de las mismas. Y considero cuan la enseñanza de la Filosofía como dé 

la lógica pueden ser parte de la formación del bachiller. Lo anterior forma parte de 

lo que propongo en el siguiente capítulo, por ello me parece pertinente retomar el 

tema que nos ocupaba para obtener el objetivo planteado en este apartado que es 

el hecho de ir delimitando el concepto de competencia.

Recapitulando sobre las competencias, son el marco de referencia que ocupa la 

presente Reforma para situar la base de la Educación Media Superior. La Reforma 

justifica la implementación de las competencias a partir de la ejecución de un 

enfoque constructivista que, como he dicho anteriormente tendría que ser 

mesurado debido a que el cambio de paradigma en la educación supone una 

reestructuración de las distintas políticas educativas que se han venido gestando

formar parte de las competencias que debe poseer el alumno. Es decir, consideramos como 
competencia lo que pueden proporcionar estas materias en el bachiller, ya que, al ser materias que 
le son inherentes, las posiciones críticas pueden ayudar a discernir el tipo de información que 
encuentran a su más entera disposición.
85 Utilizo pedagogía a falta de un nombre que pueda satisfacer lo que se viene planteando y es el' 
hecho de incentivar la pregunta que invite al alumno a investigar. Toda pregunta lleva 
necesariamente a la búsqueda de su respuesta, y si el alumno en la búsqueda de información no 
sabe formular las preguntas que lo lleven a satisfacer sus necesidades tanto académicas, 
personales y sociales, la información que esté a su disposición será irrelevante para él. No 
importará cuánta información esté a nuestro alcance a través de. diferentes medios, sino cómo 
vamos creando filtros de esa información para qüe nos resulte útil. Por ello, considero que las 
materias humanísticas provocan en la formación del educando una actitud crítica y reflexiva que 
"funciona” como filtro de información.



en la historia de la Educación Media Superior86. La implementación de la Reforma 

persigue el objetivo de encontrar una identidad en este nivel educativo que 

proyecte una educación integral, misma que ayudará al individuo a desarrollar 

competencias que estén a la altura de las circunstancias que le tocan vivir.

La presente Reforma aplicada en nuestro país, intenta emular lo que han hecho 

desde 2006, países que conforman la Unión Europea, catalogando las 

competencias en tres grupos: a) competencias clave, b) competencias genéricas, 

y c) competencias específicas. Las competencias clave son las que todo habitante 

de la Unión Europea debe alcanzar para contribuir al desarrollo educativo, cultural 

y económico. Las genéricas se vuelven misión de la educación superior, y por 

último, las competencias específicas son el reflejo de aquellas competencias que 

alcancen los que cursan una carrera específica.

El proyecto que implementa el aprendizaje de las competencias por parte de la 

Unión Europea, hace hincapié en que esto no debe traducirse a uniformar la 

educación que reciben los habitantes de aquellas regiones, sino que deben verse 

las competencias como la compatibilidad que debe haber entre los distintos 

sistemas educativos que cada país otorga a sus habitantes. Por su parte lá OCDE 

hizo público un proyecto denominado Definición y Selección de Competencias 

Clave Resumen Ejecutivo (DeSeCo por su siglas en inglés) que ofrece un análisis 

acerca de las competencias clave que deben reunir las personas en el mundo 

contemporáneo. Los resultados obtenidos en el análisis arrojaron una 

categorización de tres tipos en las que se agrupan las competencias clave, las 

cuales son:

86 La Reforma señala que: “(el) planteamiento (de las competencias) es sumamente proclive a 
desarrollarse em el marco de una perspectiva constructivista de la enseñanza, que elimina de las 
prácticas educativas la memorización no significativa, [...] en el tradicional enfoque conductista se 
concibe que el conocimiento viene de fuera, que el experto lo transfiere al aprendiz. Ahora 
sabemos que én el proceso de aprender, las personas construyen sus propias representaciones 
simbólicas de los conocimientos. Que el aprendizaje significa la reorganización de estructuras 
cognitivas, proceso enriquecido por ia demanda de tareas diversas y ias experiencias educativas”, 
Ver: Reforma Integral de la Educación Media Superior en México: la creación de un Sistema 
Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad. SEP. 2008 p.52.



• Interacción en grupos heterogéneos (capacidad para resolver 
conflictos, cooperar, relacionarse armónicamente), además,

• Actuación autónoma (capacidad de definir un proyecto de vida, 
autorregulación, disposición a demandar derechos e intereses propios, 
participación política, y finalmente

• Uso interactivo de herramientas (capacidad de usar 
interactivamente lenguajes, símbolos y textos; conocimiento e 
información; y tecnología)87.

Un punto a favor de la Reforma es que algunos subsistemas antes de su creación, 

hayan aplicado estrategias para la persecución de estas metas propuestas tanto 

por la Unión Europea como por la OCDE. Sobre el caso que mencioné 

anteriormente, la Reforma justifica el hecho de que la Educación Media Superior 

se sume al hecho de incluir las competencias como núcleo del Marco Curricular 

que define al bachillerato. Para ello el MCC es delimitado por tres conjuntos de 

competencias y conocimientos a desarrollar:

1. Competencias genéricas
2. Competencias y conocimientos disciplinares y
3. Competencias profesionales.

Las competencias genéricas deben alcanzar al bachiller durante su formación 

para que le permitan comprender el mundo e influir en él, además de que son 

herramientas que contribuyen al desarrollo autónomo a lo largó de su vida y en las 

diferentes dimensiones como la social, profesional y política. Las competencias 

genéricas se pueden identificar con las competencias clave que tanto como la 

OCDE y la Unión Europea proyectan para los sistemas educativos. Estas 

competencias tienen dos características más las cuales son: transversalidad y 

transferencia. La primera se refiere a que no son propias de campos específicos o 

de un saber y de un quehacer profesional. Lo transversal se entiende como la 

pertinencia y  exigencia de su desarrollo en todos los campos en que se organice

87 ídem pág. 54. La OCDE no determina que estas competencias sean las únicas que se deben 
ensayar, más bien lo que propone es que son las que, proyectos como PISA hasta el momento han 
calificado como indispensables. La ventaja por parte de la OCDE es que permite la apertura para 
que más competencias puedan agregarse después, si su relevancia es pertinente.



el plan de estudios86. La segunda se refiere a que refuerzan las capacidades de 

los estudiantes de adquirir otras competencias, ya sean genéricas o disciplinares. 

Son estas pues competencias genéricas que debe formar parte de la formación 

individual y colectiva del estudiante. Para ello el trabajo de los docentes que 

participaran en el proceso se enfocará a intervenir en los procesos de aprendizaje.

El docente debe poner mayor énfasis en que el alumno reciba la educación 

integral de la que se ocupa la Educación Media Superior, para así ser capaz de 

mostrarle al alumnado que la escuela no es una instrucción del Estado para sus 

ciudadanos sino la apertura al mundo competitivo que tendrán que vivir. De ahí 

que la educación deba verse como la preparación para vivir las condiciones 

heredadas que cargamos con la tradición. Un punto más a destacar de cómo debe 

ser el perfil del docente en este nuevo enfoque de la educación es el dé lograr la 

pertinencia de los contenidos educativos con el mundo.

Las competencias que acordó la Reforma dentro del marco curricular común en 

busca de la identidad del nivel medio superior son las siguientes:

Se auto determina y  cuida de sí
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos 

teniendo en cuenta los objetivos que persigue
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e 

interpretación de sus expresiones en los distintos géneros.
3. Elige y practica estilos de vida saludables

Se expresa y comunica

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos 
contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas 
apropiados.

Piensa críticamente y  reflexivamente 88

88 Op. Cit. pág. 55. La Reforma en el contenido de las materias que figuran en el plan de estudios 
básico ponía a la Filosofía, Ética y la Lógica fuera de ellos y decía que éstas tienen un carácter 
transversal y que ello no implicaba verlas con menor importancia. Si asumimos el hecho de que 
las competencias genéricas son parte de la formación común del educando, y que éste debe tener 
conocimientos filosóficos que le permitan interpretar el mundo para poder influir en él; no sé el por 
qué no considerarla dentro del plan de estudio, puesto que, sin ellas la meta por tener un buen 
desempeño se vería sesgado.



5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a 
partir de métodos establecidos.

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y 
relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera 
crítica y reflexiva.

Aprende de forma autónoma

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Trabaja en forma colectiva

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Participa con responsabilidad en la sociedad

9. Participa en una conciencia cívica y ética en la vida de su 
comunidad, región, México y el mundo.

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y a 
la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales.

11 .Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con 
acciones responsables.

Las once competencias descritas anteriormente son la meta que propone alcanzar 

la educación para preparar a los alumnos para situaciones que encajan con la 

existencia vivida en el mundo. Son, en gran parte, competencias que el 

Observatorio Filosófico Mexicano cree de naturaleza filosófica y que por ello es 

necesario incluir a la Filosofía, la ética, la lógica y la estética dentro de los planes 

de estudio, aunque la Reforma cree que con el estudio del español y matemáticas 

puede lograr dicho cometido. Por lo pronto, dejo aquí esta objeción para dar pie a 

las competencias y conocimientos disciplinares

Las Competencias y conocimientos disciplinares suponen que el estudiante 

percibe muy bien una situación y que, urgido por la misma, moviliza ciertos 

procedimientos y conocimientos para resolverla. Así mismo existen conocimientos 

que pueden ser utilizados para un buen desempeño en cualquier situación que 

implique que el alumno se encuentra capacitado para responder a cierto tipo de 

exigencias. Para ello el empleo de las competencias y conocimientos disciplinares



debe especificar y complementar la educación que por mucho tiempo se ha 

considerado disciplinar.

En la ejecución de estas competencias y conocimientos la UNAM ha definido 

un Núcleo de Conocimientos y Formación Básicos (NCFB) que contribuye a 

identificar estas competencias y conocimientos que el bachiller debe poseer al 

finalizar su Educación Media Superior. En la formación de este núcleo se han 

observado tres características que los conforman:, a) el conjunto de habilidades, 

valores y actitudes que debe poseer el estudiante al finalizar sus estudios en 

cualquiera de los subsistemas de bachillerato de la UNAM; b) los contenidos del 

NCFB se refieren a conocimientos, habilidades, actitudes y valores expresados en 

términos de desempeños terminales del estudiante y c) además se señala que no 

constituyen programas de estudios ni los desempeños objetivos, temas o unidades 

pragmáticos. Su organización no indica necesariamente una secuencia didáctica 

específica y su desarrollo no depende de un enfoque o corriente pedagógica 

particular59.

T o m a n d o  como marco de referencia lo que se ha hecho de manera local y de 

manera internacional como el caso de Bélgica, la Reforma cree conveniente 

introducir cierto número y tipo de conocimientos y habilidades para conformar el 

campo de las competencias disciplinares a fin de ir otorgando la identidad en el 

S is te m a  N a c io n a l d e  B a c h ille ra to  s in  a n u la r  la  p lu ra lid a d  d e  c o n o c im ie n to s  q u e  

cada subsistema oferta. Además, se ha señalado que estas competencias y 

conocimientos disciplinares no se configuran en un pian de estudios, puesto que 89

89 Ver: Reforma Integral de la Educación Media Superior en México: la creación de un Sistema 
Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad. SEP. 2008 pág. 63. Cabe agregar que los 
conocimientos son clasificados en dos ramas: básicos y propedéuticos. Los primeros se mencionan 
como prescriptivos y los segundos, atienden a los alumnos que desean profundizar algunos 
conocimientos afines a lo que pretenden estudiar una vez concluida la preparatoria. Así mismo, la 
Reforma observa que en Bélgica ha sucedido algo similar con la búsqueda de lo que se puede 
alcanzar en la competencia disciplinar a  partir de una formación matemática, y es el hecho de 
resolver, argumentar y razonar que “significa determinar los pasos y las operaciones que hay que 
efectuar para llegar a una solución justificando todas las etapas del proceso, oralmente y por 
escrito”. Op cit. 63



se refieren a procesos mentales complejos que permiten a los estudiantes 

enfrentar situaciones complejas como las que caracterizan al mundo actual90.

Obviamente esto tiene un efecto en la dinámica de los profesores o docentes en 

el. aula, puesto que la incorporación de las competencias en los planes de estudio 

supone que el docente debe procurar orientar su trabajo a metas del desempeño 

mediante la integración del conocimiento adquirido. El maestro debe hacer ver la 

integración de la educación a partir de los procesos de aprendizaje tanto básicos 

como propedéuticos o extendidos, como menciona la Reforma. Es decir, el 

maestro debe ser un garante de la formación que los alumnos deben desempeñar 

al concluir su bachillerato.

Las Competencias profesionales se refieren específicamente al ámbito del 
quehacer laboral. Es decir, suponen que existen algunas competencias que son 
exclusivas para el ejercicio de una profesión en el marco laboral. En este aspecto, 
México ha podido avanzar en la búsqueda de estas competencias que implican 
necesariamente un mayor acercamiento con el campo de desempeño profesional 
en ios subsistemas de bachillerato CONALEP y CECATIS. Para ello, la Educación 
Media Superior ha prestado atención a lo que organismos como Consejo de 
Normalización y Certificación de Competencias Laboral (CONOCER).

Una definición de lo que son las competencias profesionales por parte de 

CONOCER es la siguiente: capacidad productiva de un individuo que se define y  

mide en términos de desempeño en Un determinado contexto laboral, y  no 

solamente de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes; estas son 

necesarias pero no suficientes por sí mismas para un desempeño efectivo91. Una 

vez terminado el bachillerato al estudiante se le otorgará un certificado que 

respalde lo anteriormente citado para que esto le sirva como su pase al mundo 

laboral.

Sobre esto me gustaría hacer comentar, apuntando hacia qué trabajos 

preferencialrnente se está educando, puesto que el marco laboral en los que 

pueden aterrizar este tipo de estudiantes corresponden a un ámbito técnico-

90 Ibídem pág. 66
91 ídem pág 68



tecnológico, qué tipo de desempeño se requiere para que pueda laborar en los 

perfiles que se ofrecen desde las ciencias sociales y humanidades. Me remito a un 

ejemplo que tiene que ver con la Filosofía y que es más una actividad reflexiva y 

no un trabajo que pueda ser pagado sólo por el hecho de pensar, la pregunta que 

surge de manera inmediata es ¿en qué contexto laboral se puede contratar a esta 

persona?

Si de lo arriba expuesto surge una sonrisa y no una respuesta entonces 

estamos ante el problema de que el campo de las ciencias sociales y 

humanidades se encuentran en una constante legitimación de su quehacer y no 

ocurre una oferta inmediata laboral como el caso de la preparación técnica 

tecnológica. Quizá ello se deba a que en nuestro presente se privilegie la 

producción y  el adiestramiento de los individuos por medio de la educación para 

poder ser parte del mercado productivo-consumista y entrar a la lógica del sistema 

monetario internacional. Pero, ¿qué se hace con las personas que sus 

preferencias intelectuales están del lado de las humanidades?

Si revisamos otra de las definiciones de las competencias profesionales, 

observamos que corresponden a obtener una calificación para poder ser digno de 

un puesto de trabajo. Pero ¿cómo sería la calificación dada por las instituciones 

para poder impartir una materia de historia, estética o Filosofía? Y aquí podríamos 

preguntar, ¿cuáles serían los parámetros o criterios con los que se califican? 

Pongo el caso de las humanidades, puesto que, estás no tienen un campo laboral 

explícito fuera de la docencia y Ja investigación. Y si ponemos el caso de un 

estudiante de preparatoria que tenga esta formación, ¿en qué empresa le 

contratarían?

Esto porque el giro de las empresas actualmente, es poner las bases para la 

educación junto con el desarrollo tecno-científico de las sociedades, puesto que 

éstas son las que cobijan a las personas para que puedan emplearse y pagarse su 

vida, significando una deuda con el mundo. Una vez que naces a la vida cada 

quien comienza a tener un precio y no tanto porque se venda la dignidad de las 

personas sino porque la alimentación, la educación, el esparcimiento, el



entretenimiento, el vestido, etc. tiene un precio que hay qüe pagar. Por ello la 

gente se emplea para pagar lo que implica vivir, pero acaso ¿esa es la única 

forma de poder justificar el por qué emplearnos?

Incluso, para subsistir es necesario invertir en educación para encontrar una 

calificación que ayude a elevar las condiciones de vida, pero ¿qué pasa con las 

personas que con la precariedad con la que han nacido y la de sus progenitores 

no pueden pagar la deuda de la educación? Tal pareciera que están condenados 

a la marginación y a las mismas condiciones que heredan. Debido a esto, es 

necesario apelar al derecho de la educación que el Estado está obligado a dar a 

sus ciudadanos de manera gratuita y obligatoria, y, en el caso de la preparatoria, 

los últimos reportes en este nivel y por iniciativa del congreso, será incluida dentro 

del derecho a ia educación. Basta señalar que tenemos información pertinente y 

suficiente para argumentar a favor de la cobertura de la educación en nuestro 

país.

En el siguiente cuadro se hace explícita la conformación de los tres grupos de 

competencias arriba expuestas, en donde las dos últimas se dividen en básicas y 

extendidas.



Cuadro 1.4
Grupo de competencias

Competencias Descripción Ejemplos

Genéricas

/

Comunes a todos 
los egresados de la 
EMS

Participa en intercambios 
de información basados en 
la correcta interpretación y 
emisión de mensajes 
mediante la utilización de 
distintos medios, códigos y 
herramientas

Disciplinares

Básicas Comunes a todos 
los egresados de la 
EMS

Realiza la conversión de 
notación científica a 
notación ordinaria y 
viceversa

Extendidas Específicas de los 
distintos
subsistemas de la 
EMS

Obtiene las derivadas 
sucesivas de una función,

Profesionales

Básicas Formación 
elemental para el 
trabajo

Opera equipo de oficina 
conforme a los manuales y 
requerimientos 
establecidos

Extendidas Para el ejercicio 
profesional

Aplica medidas de 
control contable, financiero 
y fiscal interno de una 
empresa u organización, 
conforme a principios y 
normatividad establecidos

3.3.2. Definición y regulación de las modalidades de oferta.

En la actualidad, las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y 

comunicación hacen viables otro tipo de ofertas educativas para aquellas'



personas que por una ubicación geográfica no cuentan con las instituciones en su 

localidad o que por otras razones no tienen el tiempo para poder ir a la escuela. 

Con ello no quiere decir que se carecerá de lo que trata de impulsar la presente 

Reforma que es otorgar la identidad a este nivel educativo. Las modalidades que 

ofertan no serán ningún obstáculo, puesto que el marco curricular común basado 

en competencias será incrustado en las diferentes modalidades para que cada 

bachiller tenga la oportunidad de tener las mismas ventajas que cualquier otro que 

haya cursado la preparatoria en otra modalidad.

En la Ley General de Educación se validan tres tipos de modalidades, las 

cuales son: a) escolarizada, que corresponde a la forma tradicional en donde los 

alumnos acuden de manera regular a la escuela; b) la no escolarizada que se 

encuentra dividida en abierta y a distancia y c) mixta la cual integra elementos de 

las anteriores92. Se debe notar que debido a la realidad en la que ocurre la 

educación no escolarizada y mixta éstas deben someterse a un análisis de calidad 

de educación para contribuir a alcanzar el perfil básico del egresado, evitar la 

desigualdad educativa y, por ende, el rezago en la formación del educando.

Así mismo, las escuelas particulares tendrán que someterse a los mecanismos 

de validez oficial como el (RVOE) para que puedan adherirse los lineamientos que 

ofrece la Reforma. A fin de poder unificar las distintas ofertas educativas que se 

dan en este nivel por medio del marco curricular común basado en competencias, 

las escuelas públicas serán las autoridades expertas en la materia quienes 

tendrán que vigilar lo anterior.

3.3.3. Los mecanismos de gestión de la Reforma

1. Generar espacios de orientación educativa y atención a las 
necesidades de los alumnos

92 ídem pág. 80.



2. Formación y actualización de la planta docente
3. Mejorar las instalaciones y el equipamiento
4. Profesionalizar la gestión
5. Evaluar el sistema de forma integral
6. Implementar mecanismos para el tránsito entre subsistemas y 

escuelas

Son estos seis los mecanismos que la Reforma cree necesarios para gestionar de 

manera eficaz, la enmienda del enfoque que busca la identidad del Sistema 

Nacional de Bachillerato. Según lo expuesto por la Reforma, esto traerá una mejor 

calidad de la EMS una vez que se ponga en marcha el plan de la misma 

cumpliendo así una de las necesidades que cubre este nivel educativo, el cual es 

ser un vínculo entre educación básica y educación superior, además de otorgar 

elementos relevantes para quienes buscan desempeñarse como ciudadanos y 

para aquellos que deciden encontrar un trabajo.

Los mecanismos anteriormente expuestos buscan otorgar equidad a la 

Educación Media Superior a fin de localizar los mejores índices de calidad, 

primero de manera local y después que los alumnos cuenten con un certificado 

que les permita trabajar en donde ellos crean tener mejores oportunidades de 

crecimiento. Para ello me parece pertinente desarrollar los mecanismos 

anteriormente enumerados.

1.- Orientación, tutoría y atención a las necesidades de los alumnos.

Esto supone el hecho de que las autoridades educativas se comprometan a 

ofrecer los espacios académicos para poder llevar a cabo esta tarea. Consiste en 

acompañar durante su estancia al alumno para hacerle valorar la importancia de la 

educación en su formación como ciudadano. Aquel individuo que designe la EMS 

como el capacitado para dar las tutorías y la orientación debe de ser capaz de 

interpretar la situación que enfrenta el alumno en el trayecto de su formación para 

fortalecer los puntos débiles que vaya mostrando, así como el hecho de reconocer 

las buenas actitudes y disposiciones en el plantel educativo.



Esto es indispensable para la Reforma y los retos que conlleva aplicar estos 

mecanismos si se quiere aprovechar la cantidad de jóvenes que estarán en edad 

de cursar la Educación Media Superior, tal y como habíamos señalado el cuadro 

que presenta el índice de población a ingresar en los próximos ciclos escolares. 

Mantenerse a un lado del joven, procurará alentarlo a que concluya sus estudios 

ofreciéndole una educación integral de calidad que le otorgue beneficios en su 

vida social, profesional y laboral. Por eso es necesario ver cuatro necesidades 

para lograr dicho cometido:

•  Integración de los alumnos al nuevo entorno escolar y  los cursos 

remediales que se requieran.

• Surgimiento y apoyo individual y  grupal de los alumnos en relación 

con los procesos de aprendizaje y  su trabajo académico.

• Apoyo psicopedagógico para atender problemáticas particulares, 

mediante atención individual y/o grupal.

® Orientación vocacional, cuando proceda, para elegir con mayor 

certeza las opciones profesionales o académicas93.

2 - Desarrollo de la planta docente.

Una Reforma integral que desarrolle un nuevo enfoque de la educación basado en 

competencias le es inherente el desarrollo de la planta docente que fungirá como 

orientador de las dinámicas de aprendizaje. Por ello es imprescindible que los 

docentes se actualicen y logren una mayor profesionalización con los retos que se 

asumen en la presente Reforma, ya que ellos deben Intervenir en los diseños 

auriculares y en la toma de decisiones, de tal manera que la Reforma, 

constantemente se esté poniendo a prueba a partir de los distintos tipos de vista 

que vayan enriqueciendo la educación.

93 Ver: Reforma Integral de la Educación Media Superior en México: la creación de un Sistema 
Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad. SEP. 2008 Pág. 89



En este mecanismo los profesores deberán contar con los conocimientos, 

habilidades y  actitudes que les permita diseñar clases participativas, en las que se 

fomente el aprendizaje colaborativo, la resolución de problemas y el trabajo en 

torno a proyectos. Tendrán que ser capaces de integrar las competencias 

genéricas a cada una de sus áreas de enseñanza, por lo que los retos irán mucho 

más allá del conocimiento de su disciplina o profesión94.

3. - instalaciones y equipamiento.

Si se pretende otorgar una educación que esté a la altura de las necesidades del 

contexto laboral y social de las economías desarrolladas, es necesario contar con 

instalaciones; y equipo que promuevan la capacitación de los jóvenes para poder 

manipular los equipos desarrollados a partir de tecnologías de información y de 

comunicación. Por ello, las preparatorias deben contar con bibliotecas, equipos 

como computadoras que se necesitan para el acoplamiento de las tecnologías de 

información, laboratorios y talleres que cuenten con equipo suficiente para 

satisfacer las necesidades que se requieren.

4. - Profesiónalización de la gestión.

Para lograr la profesionalización es necesario que las autoridades superiores de 

cada plantel participen constantemente en el intercambio de información a través 

de las experiencias que se han tenido con la planificación de la Reforma. Esto 

contribuirá a que se revisen a tiempo y se tomen medidas para cumplir con el 

propósito del Sistema Nacional de Bachillerato. Los directores de los planteles 

deben sumarse a la tarea de establecer mínimos reglamentos escolares que 

puedan posibilitar el tránsito de los estudiantes que por necesidades u otros 

factores se ven urgidos de cambiar de plantel.

5. - Evaluación integral.

La evaluación integral supone incluir en las evaluaciones: los recursos, los 

procesos y los resultados. Se pretende hacer de manera constante y a manera de

94 Op. Cit. pág. 90



supervisión a partir de los resultados obtenidos, teniendo un monitoreo que 

permita ubicar en qué plantel no se tienen los requisitos mínimos para que la 

Reforma pueda funcionar o pueda estar en condiciones de conseguir lo que se 

propone. El aseguramiento de la evaluación podrá arrojar resultados acerca de la 

calidad de la educación. Para esto, las evaluaciones que se llevarán a cabo 

comprenden los siguientes rubros.

>  Evaluación de aprendizajes

>  Evaluación de programas

>  ¡ Evaluación de apoyo a los estudiantes

>  Evaluación docente

>  Evaluación de instalaciones y equipamiento

>  Evaluación de gestión y

>  Evaluación institucional95.

6.- Mecanismos para el tránsito entre subsistemas y escuelas.

Uno de los motivos qüe originó la creación de esta Reforma, fue el de crear dentro 

de la diversidad de subsistemas que existen del medio superior, una 

compatibilidad entre que llevaría a definir este nivel. Es necesario acordar cuáles 

son las equivalencias globales que deben prevalecer en el bachillerato para que 

administrativamente no ocurra ningún problema en el momento que algún 

estudiante se vea en la necesidad de cambiar de lugar de residencia e 

inevitablemente tenga que entrar a otro plantel. Las competencias son de vital 

importancia para establecer el vínculo común en todos los subsistemas de 

Educación Media Superior.

95 Es necesaria aclarar que estas evaluaciones serán pertinentes en cada subsistema y en cada 
modalidad de oferta del bachillerato puesto que parecería injusto querer aplicar las mismas 
evaluaciones si muchas veces lo que interfiere en la oferta de la educación es el presupuesto que 
se destina a una modalidad. No por ello deja de ser pertinente que se sometan a evaluaciones que 
arrojen resultados de cómo fortificar la educación ahí donde existan problemas que las autoridades 
educativas puedan resolver.



3.3.4. Certificación del Sistema Nacional de Bachillerato.

La certificación complementaria a la que ofrecen los diferentes subsistemas y en 

sus diferentes modalidades es lo que propone la Reforma con la certificación 

nacional.

Esta certificación significará que se han llevado a cabo los otros tres ejes de la 

Reforma. ¿Qué implica este certificado? Que sus estudiantes han desarrollado las 

competencias que contempla el MCC en una institución reconocida y certificada 

que reúne los estándares mínimos y  participa de procesos necesarios para el 

adecuado funcionamiento del conjunto del nivel educativo96.

Este certificado será, pues garantía de la identidad lograda en un marco de 

diversidad de la Educación Media Superior.

CAPÍTULO IV: FILOSOFÍA Y DEMOCRACIA. LA 
BÚSQUEDA DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA SIGNIFICACIÓN 
DE LA DEMOCRACIA.

4.1. Preámbulo.

Este capítulo está destinado a presentar la parte original de la tesis en tanto que 

muestra mi posición crítica y propositiva ante la Filosofía y la Reforma Integral a la 

Educación Mledia Superior sacando de ellas lo mejor posible para hacer valer lo 

que la Filosofía puede agregar a la discusión en el tema de la educación; la cual 

por un lado considero que se modifica sólo a partir de los intereses de grupos 

económico-políticos. Por ello he nombrado este capítulo Filosofía y Democracia,

96 Ver: Reforma Integral de la Educación Media Superior en México: la creación de un Sistema 
Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad. SEP. 2008 p.100.



en tanto que defiendo que la Filosofía en sentido estricto tai y como nos la hereda 

Platón nace en la disputa que se da en el seno de la democracia y, por ende, la 

Filosofía como práctica democrática debe garantizarse en nuestro país.

Por tanto, si hoy hablamos de democracia como aquel sistema que hemos 

venido construyendo y defendiendo como el que mejor representa la lucha por la 

equidad, la justicia, la no violencia, y los acuerdos mediante el diálogo, me parece 

desfasado la marginación de la Filosofía en la educación por ser una formadora 

que apela a ese pacto social para llegar a acuerdos que sumen mejores 

condiciones de bienestar. Entonces se trata de mostrar que la Filosofía mantiene 

en sus entrañas un hacer valer el espacio público que la democracia valida y 

legitima, en tanto que antepone el diálogo como la forma política por antonomasia, 

ya que por medio de éste se constituyen los acuerdos que se tornen necesarios 

para responder a las exigencias que las circunstancias plantean.

Por ello, apuesto por la Filosofía en la democracia, en tanto que puede curamos 

de caer en ideologías o en dogmatismos que lleven a la imposición violenta de 

ideas y de personas reafirmando mas una posición política radical que una 

confrontación de ideas que defiendan un plexo vital que depende de las 

circunstancias en las que se están dando la educación, el trabajo, la seguridad, la 

violencia y que colabore con elementos sustanciales para la transformación de las 

condiciones en las que se está dando y puede seguir la vida.

Por ello la significación de la democracia en tanto que debemos soplarle el 

polvo a las instituciones que den soporte a esta forma política para significar 

nuestro mundo a partir de los propósitos que se den en la vida colectiva. Y quizá 

con esto ocurra una re-significación con la democracia, porque explorar es apelar 

a su origen y ver cuáles fueron las condiciones que dieron cabida a éste régimen y 

ello nos invitaría a voltear la mirada hacía lo que tenemos actualmente como 

democracia y revisar detenidamente si realmente lo que hay es lo que habíamos 

planeado.



Si fuera el caso de encontrar que no hay nada planeado en tanto forja de nación 

democrática ver cuán viable es seguir apostando por esta forma de gobierno. Y 

evitando caer en nihilismos, aportar desde la presente investigación elementos 

que nos lleven a pensar nuestra democracia con todo el significado que hemos 

heredado desde que ésta se instauró como forma política en nuestro país.

De ahí que la Filosofía pueda ser un ladrillo más en la construcción de la 

democracia, porque decir que la democracia es un sistema político acabado está 

errado, en tanto que las condiciones sociales, políticas, económicas, ambientales 

son las que van también anteponiendo condiciones en las que se puede dar la 

misma. Por ello necesito insistir una vez más que la forma democrática, aunque 

mude de actores no puede prescindir de cierto tipo de prácticas que sigan 

apostando por la democracia como ese sistema que protege y garantiza derechos 

que han declarado universales.

4.2. Filosofía vs educación. Elementos para la crítica.

En el capítulo primero de esta investigación resaltaba la importancia de la Filosofía 

a partir de su eliminación dentro de las materias básicas de los planes de estudio 

del bachillerato, No sólo era ver qué tan importante es el estudio de la Filosofía, 

sino su enseñanza misma como un cuestionarse sobre lo que son las cosas más 

allá de la apariencia, reflejando en esta actitud un saber crítico que ayuda y 

posibilita la libertad de los seres humanos. La actitud crítica que desempeña la 

Filosofía en el estudio de /as demás disciplinas como en la vida política, social y 

personal es importante y, por ello, se vuelve necesaria la garantía de que sea 

incluida en los planes de estudio.

importante porque la Filosofía pone en ejercicio la serie de derechos 

individuales e institucionales de las cuales goza cada individuo que habita en 

cualquier sistema político que tenga como fundamentos la libertad, la equidad y 

luche constantemente por erradicar la violencia y la marginación social, racial y



étnica. Aunado a que si estos sistemas políticos ven en la educación la forma 

idónea de sumar perspectivas en el diálogo, de cómo enfrentar los problemas 

arriba mencionados, tendremos que una enseñanza integral podría permitir 

consensuar sobre los métodos y condiciones que se podrían optar en las 

decisiones que se tomen.

Es por ello indispensable la inclusión de la Filosofía en los programas de 

bachillerato, en tanto que, esta disciplina puede otorgar elementos sustanciales 

para la preparación de los debates públicos que tengan por un fin, enseñar las 

formas arguméntales, tomar una posición al respecto de un tema, respetando a las 

personas con quienes debatimos, puesto que se discuten i as ideas y no a i as 

personas. La Filosofía no sólo transfiere herramientas discursivas sino que puede 

ser una mirada que el alumno bien puede considerar para la construcción dei sí 

mismo.

La UNESCO declaraba que la Filosofía es un derecho que debe ser garantizado 

porque la enseñanza de esta disciplina es un elemento que colabora por la lucha 

para encontrar caminos que conduzcan a la paz, siendo el diálogo una de las 

primeras formas de hacer Filosofía y una base para construir los pilares de la 

comunicación entre los distintos grupos de intereses y gustos que existen. Sobre 

ese camino es el pronunciamiento que ha hecho la UNESCO y que traje a 

colación para respaldar teórica e institucionalmente que la enseñanza de la 

Filosofía no debía suprimirse de los programas de estudio de la Educación Media 

Superior.

Esto porque como se señaló, el nuevo enfoque por competencias y habilidades 

es una recomendación que proviene de un organismo no gubernamental con fines 

económico-políticos que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos. Y, por ende, la educación debe amoldarse más a una demanda del 

mercado internacional que por una lucha hacia cómo nos definimos y cómo 

caminamos hacía sitios comunes. Esto porque si la educación es el bastón del 

cual se apoya la humanidad para que nos pensemos como seres temporales, y 

definamos o al menos tracemos cuales serán las formas en cómo nos pensamos.



En ese sentido no basta sólo con capacitar a las personas para un trabajo sino 

formarles para afrontar los quehaceres que la vida colectiva les impone.

No se trata de que esta reflexión reflejada en la presente investigación ayude a 

una cacería de brujas por hacer de la educación la mano de obra laboral alrededor 

del mundo. Sobre este punto he dejado en claro cuál es mi posición al respecto y 

la cual vuelvo a traer a colación para no obviarla a fin de que el lector no piense 

que la rehúyo. Mi posición procura caminar en medio de los dos sendero: tanto los 

defensores de que no desaparezca la Filosofía como los defensores de la RIEMS; 

ya que, por un lado unos privilegian por sobre todas las cosas la inclusión de la 

Filosofía en la curricula y otro la dejan como algo no obligatorio.

Y por el otro sendero está la actualización de los planes de estudio a fin de 

estar a la altura de la educación de calidad e integral que se ofrecen en los países 

de primer mundo en donde sí se enseña Filosofía. Esto porque los países de 

primer mundo creen que con cambiar la marcha de la enseñanza el individuo 

tendrá mejores oportunidades de poder obtener un empleo que pueda remunerar 

justamente sus conocimientos y sus capacidades para que con ello pueda acceder 

a una mejor calidad de vida.

Mi postura camina en medio en tanto que considero importante la enseñanza de 

la Filosofía, pero no por encima de todas las cosas tal y como lo han demostrado y 

demandado algunos filósofos mexicanos, ya que me parece que la Filosofía 

misma ha dejado de tener una incidencia en tanto que ella misma se ha 

enclaustrado haciendo de los problemas del mundo asunto de sociólogos, 

antropólogos, etc., sin ayudar a encontrar pistas de salida, anteponiendo una idea 

de pureza filosófica en los problemas que ella atiende.

Por supuesto, soy consciente de que nó toda la Filosofía ha devenido de esa 

forma, en el campo de la política los filósofos han colaborado mucho, en el 

derecho, en la ciencia, pero desafortunadamente se cae en el olvido una vez que 

el sistema político-económico ha privilegiado otras regiones del saber, anulando o 

parcelando otros y por ende, la Filosofía como crítica sólo ha quedado gravitando



en la mente de los filósofos y una crítica que queda en la mente no sirve para 

nada97

Por otro lado, considero que la educación, por supuesto, debe garantizar la 

oportunidad de encontrar mejores posibilidades de un empleo, pero en el nivel 

educativo al que hemos dado pie tal parece que los programas educativos están 

encaminados para embonar con las expectativas de las empresas sobre sus 

trabajadores y en ese sentido existe una predeterminación a hacer de los 

estudiantes mano de obra. La Reforma, si bien deja abierta la posibilidad de que 

con esas habilidades se pueda acceder al nivel superior, aún está lejos de lograr 

vasos comunicantes entre los dos niveles educativos por las políticas que existen 

en ambas instituciones98.

Mi consideración sobre la educación, gira a que ésta no sólo debe formar parte del 

curriculum de alguna persona sino que la educación debe serlo también de 

valores, derechos, reglas civiles, basadas en un saber que hemos venido 

acumulando como humanidad y que nos hace seguir en la búsqueda de las 

mejores formas de convivencia. Por ello la educación es un repensar las formas 

que adoptamos y enfrentamos como sociedad, y hago especial hincapié en que la

97 Esto no quiere decir que se privilegie sólo la Filosofía social o Filosofía de la cultura, sin embargo 
la Filosofía se ha encerrado toda vez que ha hecho del saber un asunto casi de iniciados. Por 
supuesto, que no se ignora lo que la República de Platón, El principe de Maquiavelo, Leviatán de 
Hóbbes y El contrato social de Rousseau han aportado al estudio de la política por muchísimo 
tiempo, un sin número de ideas que más de un político ha tomado en cuenta. Pero, se trata de 
hacer una exhortación a la Filosofía de la dimensión socio-disciplinar que conlleva el estudiar tal 
profesión. Olvidar que una carrera que se oferta en una Universidad sirve para el bien común de la 
sociedad porque ella lo demanda es dejar a un lado los principios que rigen al profesionista y, por 
tanto, al ciudadano a la persona.
98Podemos constatar con un hecho que ha ocurrido en los últimos días, la falta de comunicación 
tanto en los dos niveles educativos como en un política de estado que atienda la situación de la 
educación y es el hecho de que recientemente se han quedado fuera más de 100 mil estudiantes 
sólo en el Distrito Federal de la universidad por falta de cobertura. La Reforma que fue elaborada y 
puesta en marcha desde 2003 advertía que en ei cicio escotar 2010 ingresarían alrededor de 
6,651,539 alumnos al bachillerato, viendo el período en el que permanecerían que es de 3 años, 
tendremos que para el siguiente ciclo escolar en probable que si no se avanza en materia 
educativa el rechazo de las universidades a los aspirantes será mayor en tanto que se seguiría 
padeciendo de lo mismo. Si ahora tenemos estas cifras de rechazados, ¿a cuánto ascendería la 
cifra el próximo año? Si las propuestas de Reformas políticas realmente se realizaran, el asunto de 
la cobertura en cuatro años bien podría haberse prevenido, y quizá lo más lamentable es que esas 
personas tendrán que entrar al campo laboral en espera de poder ingresar el próximo año. Y entrar 
al campo laboral implicaría acrecentar la mano de obra barata por el nivel educativo alcanzado.



educación no debe perder el ideal de formar ciudadanos que colaboren en la 

invención del colectivo imaginario y que ésta no sea la fórmula para enfrentar lo 

inmediato que es la subsistencia.

Por ello reafirmo que la presente investigación no pretende sumar lanzas y 

palos a la cacería de brujas que pretenden realizar algunos filósofos en torno a la 

Reforma Educativa, ya eJ Observatorio Filosófico Mexicano ha levantado un 

movimiento de protesta en contra de lo determinado por la autoridad educativa de 

nuestro país, la Secretaria de Educación Pública, y con ello ha sido, por el 

momento, la principal organización civil encargada de mantener un “diálogo” para 

preservar Jos Jugares de Ja Filosofía en Ja escueJa, sumando con eJJos Ja voz de 

intelectuales extranjeros que en sus respectivos países han venido padeciendo lo 

mismo, en tomo a los lugares quitados al estudio de las humanidades.

4.3. La pregunta por la educación, ¿educar para qué?

La pregunta arriba expuesta no debe entenderse como un cuestionamiento propio 

de una época utilitarista-mercantilista que cuestiona la existencia de las cosas a 

partir de lo que podemos obtener de ella en una función meramente pragmática de 

comerciarla. La pregunta debe entenderse bajo el signo de la cultura, de 

encaminar ios proyectos que como tal nos hemos fincado. La inclusión dé llamar 

cultura deriva de la propuesta de rastrear si estamos ante una problemática que 

vaya encaminada a ver si nosotros nos pensamos como tai y en ese sentido, qué 

educación estamos pensando para la conservación y producción dé las mismas, 

tal y como he mencionado en el primer capítulo de la mano de Jaeger para 

rastrear los valores que consideramos válidos para que la educación sea el medio 

dorrafe se lleve a cabo tal pretensión formativa".

w Ya en el primer capítulo he puesto el dedo en la llaga sobre el hecho de buscar en la Reforma 
cuáles son los valores que se dejan ver para hacer dicho cambio a la enseñanza media superior 
para que a partir de ahí pueda obtener pistas sobre qué dirección apunta la educación. No 
solamente es ver qué valores pondera sino también ver qué lectura del mundo tienen las 
autoridades de la educación que ven en la Reforma la estrategia idónea de alcanzar ciertos



En estos tiempos dónde los estados-nación se han conformado como 

administradores de la cultura, de la política, de la economía y de la educación -por 

mencionar algunos- es hacia donde tenemos que dirigir la pregunta de cuáles son 

las bases en las que se asienta la educación. Es ese el lugar al que hay que dirigir 

la pregunta puesto que en la actualidad más de uno no dudaría en que esa figura 

de estados-nación se ha venido desvaneciendo por la emergencia que ha tenido la 

globalización en el cambio de políticas de estado. Ya que, si bien podemos 

constatar, cualquier estado-nación que decida levantar un proyecto autónomo de 

nación, de alguna forma, estaría retando a los acuerdos que se han establecido 

para preservar una paz mundial y lo que abría que revisar es si un proyecto 

autónomo no pondría en riesgo la seguridad internacional.

Puedo citar como ejemplo las dictaduras que recientemente han caído y 

aquellas que se encuentran en el ojo del huracán internacional para dejar en claro 

este punto. Iraq y Libia; la primera desde hace años por Ja supuesta creación de 

bombas atómicas y por tener una política belicista en contra de otros países pero 

poco daño ha hecho al mundo como EUA_, y el caso Libia que recientemente ha 

caído bajo las manos de Gadafi el cual también había cometido crímenes de lesa 

humanidad contra eJ pueblo libio, allanando, por encima de todo el derecho a la 

vida. Prácticamente esto le costó su lugar y aunque hubo resistencia la ONU, 

EUA, Franda, España apoyaron a los rebeles para derrocar a Gadafi.

¿Qué tiene que ver esto con lo que a la presente tesis respecta? Nos interesa 

sobre la forma en cómo termina la pequeña reseña que he traído a colación de 

Libia y es el hecho de que, una vez derrocado el régimen de Gadafi, las naciones 

recomiendan al pueblo Libio transformar su país instalando la democracia como 

sistema poli-ico que garantizará la participación de todos los sectores de la 

población para que en común acuerdo deliberen qué es lo que sigue para su 

pueblo. Así con este ejemplo se muestra que la democracia liberal se mantiene, 

por el momento, como la estructura política que posibilita, la libertad en muchos 

sentidos: libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de reunión. En

objetivos para que con ello pueda empezar un diálogo sobre lo que propone la educación para el 
presente y el futuro.



suma, el estado garantizaría ese espacio de libertad ciudadana sin persecución 

alguna por el derecho de ejercer lo que hemos mencionado.

Retomando ia línea antes planteada sobre la autonomía de los estados-nación 

tendríamos que revisar en qué sentido se encuentra suspendida por factores de 

corte internacional como he mencionado. Aquí lo que importa traer a colación es: 

¿Hasta qué punto las políticas educativas son autónomas o reflejan la soberanía 

de nuestro estado-nación? Y dada la respuesta ¿en qué se podría colaborar la 

Filosofía para fincar los planes educativos y con ellos las políticas públicas a 

realizar? ¿El proyecto de nación -en caso de haberlo- toma a la educación como 

el punto de realización de lo que se pretende alcanzar? ¿Cuáles son las 

instituciones de las que parten los administradores políticos para llevar a cabo un 

proyecto de nación? ¿O acaso ni siquiera hay proyecto de nación y lo único que 

hacemos es ser espectadores de lo que pasa en el desarrollo mundial, en el cuál 

ni siquiera formamos parte?

La respuesta a las preguntas anteriores forma parte del arcoíris que envuelve la 

pregunta de este apartado. Lo que hasta aquí he realizado son preguntas en 

busca de respuestas las cuales daré en los siguientes apartados para ir dotando 

de significado las pretensiones que persigue la presente investigación.

4.3.1 Hacia una Filosofía de la educación.

Educar resulta una tarea por la que todo pueblo siente necesidad de practicar, en 

tanto, que por medio de ella pretende establecer y mantener los valores que 

considera válidos. Eso es verdad, pero existe un factor que determina esos 

valores y del cual no he dado cuenta hasta el momento: el tiempo.

El tiempo no sólo radica en el hecho de ver pasar las horas en el reloj o cómo 

transcurre el día por sus diferentes etapas, sino que tiene que ver principalmente



por la forma en cómo nos pensamos como seres finitos100. En el caso de una 

sociedad, en un pueblo o en un país, la idea del tiempo tiene diversos matices, 

como el de producción, tiempo de vida y de proyección.

A medida que una ciudad crece, el valor del tiempo de sus habitantes 

incrementa con el continuo aumento de los salarios y el alza de costo de la vida, 

de modo que la acción de economizar tiempo se vuelve apremiante, y la vida se 

vuelve más apurada y a la vez más hostil101. Aquí la inclusión del tiempo es 

pertinente en la medida que la educación se vuelve una inversión para lograr 

metas que ella misma propone, así como el hecho de que nosotros realicemos 

inversión de dinero, esfuerzo y, por supuesto, tiempo. Prepararnos también lleva 

tiempo y, por ello, la educación debe trazarse en la medida que se considere un 

estimado de realizar tales cosas.

El tiempo es un factor y por ello es menester ocuparse de él, sumado a eso el 

hecho de que va pasando y las cosas que surgen y perecen en nuestros contextos 

van otorgándole al mismo un significado propio en tanto que los valores bajo los 

que han sido educados nuestros abuelos, en buena medida son los lentes con los 

cuales se juzga a esta juventud (del presente) libertina que “toma todo a juego” sin 

ponerle juicio a su vida. Por lo que nuestra educación debe ser cauta en tanto que 

si está educando a quién y bajo qué circunstancias lo hará. Para ello, habría que 

poner cuidado en torno a los contenidos anacrónicos.

100 En este punto influye el hecho de que los lugares están marcados por sus propias culturas y 
subculturas en su percepción del tiempo y ello provoca que un lugar posea,, junto con la gente que 
habita una percepción del tiempo singular. En los países de América del Norte, Europa Central y 
Asia (países altamente industrializados) el tiempo es dinero, por el alto índice de producción que 
tiene mientras en África la percepción del tiempo tiene que ver con los ciclos estacionales porque 
corresponden en su gran mayoría a la agricultura del lugar. Por tanto, se puede llegar a observar 
trrta psicología del lugar por el tiempo, marcando así el tiempo de vida de todas las prácticas vitales 
que realizan. Cfr. Levine, Henry. Una geografía del tiempo. O cómo cada cultura percibe el tiempo 
de manera un poquito diferente. Buenos Aires, Siglo XXI, 2006.
101 La primera determinación del tiempo de los lugares es la economía. El bienestar económico de 
un país en todas sus dimensiones emana un ritmo de vida que termina las prácticas de los 
habitantes, haciendo de ello un movimiento más del desarrollo económico el cuál es necesario 
conservar. He mencionado que los países altamente industrializados son aquellos que tienen un 
ritmo más acelerado, parece una paradeja que a mayor cantidad de maquinaria que ahorra tiempo, 
más presionadas están las personas.



Si la educación se dedica originariamente a construir un sistema educativo para 

las próximas generaciones, no debe prescindir del tiempo en tanto que el 

dinamismo de las circunstancias es la que va anteponiendo cierta necesidad a los 

individuos. Por tanto, el educar para qué debe regirse en una respuesta que 

prepare el presente para una vida futura. A pesar del período transcurrido, aquello 

que ha dicho Ortega y Gasset al respecto de una Filosofía de la educación parece 

cobrar un aire contemporáneo en tanto que sitúa uno de los problemas esenciales 

de la educación:

pienso que el método práctico para llegar a una Filosofía de la educación 
[...] lo primero, a mi juicio es lograr una visión clara de la figura concreta que hoy 
tiene la vida del hombre occidental.[...] Se trata de construir un sistema 
educativo para las próximas generaciones. ¿No es ineludible sentirse en 
posesión de una idea clara sobre cuál va a ser, en sus líneas generales, la 
estructura de la vida dentro de la cual van a hallarse esas generaciones? Si 
creyéramos que en el presente predominan los rasgos tradicionales de lo que 
sido la existencia para el hombre occidental, tal vez podríamos despreocuparnos 
de hacer pronósticos sobre el inmediato porvenir. Pero la realidad es que el 
presente mismo nos es problemático102.

Basta decir que no debemos caer en arcaísmos y tampoco preparar una 

educación futurista sin haber primero visualizado, como bien lo sugiere Ortega, al 

hombre cíe nuestro tiempo. Lo anterior es una tarea que la Filosofía debe tomar en 

cuenta dentro de su labor, no sólo para que conserve el puesto en las materias 

básicas -de tai forma que piense sólo en la subsistencia inmediata- sino para que 

colabore con las tareas el presente y, por ende, del futuro. Por ello la Filosofía 

debe vaíerse de los espacios en ios que se la vida está desarrollándose: ios 

medios de comunicación, la internet, periódicos, etc. propiciando un diálogo con 

los distintos tipos de saberes que se manifiestan para debatir su supuesta idea del 

hombre; para entrever en el horizonte colectivo la idea hegemónica del hombre 

que impera en nuestra época103.

102 Ortega y Gasset, José. Obras completas, t, II, Revista de Occidente. Madrid 1966, p.347-351.
103 Antonio Sandoval comenta con respecto de la Filosofía de la educación de Freire: “la Filosofía 
educativa se funda en el respeto al otro, en la creencia y fe en los hombres y mujeres, en la



Moufida Goucha104 ha mencionado, a propósito de una Filosofía de la 

educación o podemos decir una educación filosófica, que la Filosofía es una 

actitud y  una manera de vivir, exigente y  rigurosa; es también una enseñanza, una 

escuela y, por tanto, un saber, o mejor dicho, un conjunto de saberes -todo ello 

animado por un espíritu de descubrimiento y  de curiosidad inherente a la 

Filosofía105. Lo anterior nos invita a pensar en una serie de prácticas vitales que 

pueden llevarse a cabo en una democracia que permita esta libertad en los 

individuos. ¿Qué tiene que ver esto con la institución educativa? La educación 

está pensada no sólo para aprender a utilizar formas algebraicas y ecuaciones; 

distinguir las estaciones del año; sacar cuentas; saber redactar una carta o una 

petición, sino fundamentalmente, una expresión de la cultura local y universal.

Ante las expresiones que se dan para interpretar e inventar la cultura que se 

tiene y la que se desea, es crucial que la enseñanza de la Filosofía se otorgue en 

las instituciones; la misma enseñanza de la Filosofía se tiene que reformar; la 

Filosofía no debe ser considerada como una serie de contenidos o habilidades que 

hay que cubrir para pasar al siguiente nivel o para obtener una calificación 

aprobatoria, sino como actitudes que juzgan, critican, disciernen, inventan, y por 

tanto, que conviven en Jas demás personas, en Ja re-significación de Jos contextos 

que habitamos106.

convicción de que ei futuro no es algo inexorable y por tanto no está dado de antemano, la certeza 
de la transformación del mundo, partiendo de los oprimidos mediante la superación de la 
contradicción opresor-oprimido. Esta Filosofía se puede condensar en la generación de una 
conciencia crítica como factor dinamizador necesario para transformar los proyectos “inéditos 
viables” en concreciones históricas”.. Ver: Sandoval Ávila, Antonio, Educación para la democracia 
en Solís Gadea, Héctor, Zataraín Castellanos, Manuel (coords.) Por una democracia con 
significado. México. Universidad de Guadaiajara. 2GQS, p. 223.
104 Jefa de la Sección Seguridad Humana, Democracia y Filosofía de la UNESCO
105 Ver: UNESCO. La Filosofía. Una escuela de la libertad. Enseñanza de la Filosofía y  aprendizaje 
del filosofar: la situación actual y las perspectivas para el futuro. México. 2011, XVII.
íse Sería Contraproducente sí en la enseñanza de la Filosofía no damos cuenta de ío que la 
Filosofía significó en las circunstancias de la Grecia del siglo V a. C., puesto que no sólo era una 
serie de contenidos sino una referencia a cierto tipo de personas que teorizaban, observaban, el 
mundo y el por qué de las cosas y ello contribuyó a  identificar cierto tipo de prácticas con las 
demás que ya se encontraban allí. Hago recordatorio de lo que he aludido en el primer capítulo con 
respecto a cómo se entiende la Filosofía y como ésta ha sido definida por los filósofos, y en una de 
esas definiciones topaba con Kant cuando afirma que “el joven está acostumbrado a aprender las 
enseñanzas de ía escuela. Del mismo modo se piensa él que aprenderá Filosofía, pero esto es 
imposible, pues ahora él debe aprender a filosofar”.



Si la Reforma Educativa pretende construir sujetos críticos es importante que no 

sólo sepan de habilidades y competencias amparadas en criterios estrictos de 

evaluación, sino también que aprendan a convivir con la crítica en el espacio 

público que se necesita para transformarlo. Por ello insisto una vez más en la 

crítica de la Reforma Educativa en tanto que sólo antepone las necesidades que el 

mundo exige en tanto la oferta mercantilista-consumista que la tecnología pone a 

la mano. Y por ende ocurre una miopía al utilitarismo que ésta conlleva, haciendo 

de lo inmediato, lo problemático y lo apremiante, sin dar cuenta ni siquiera de un 

por qué llegamos hasta aquí y hacia donde apunta tal sistema107.

Por tanto, tal parece que la Reforma Educativa sólo está atendiendo al medio 

como única problemática de la educación, sin dar pistas a los estudiantes de 

poder cambiarle108. Ante esto, Moufida Goucha recalca el sentido griego del 

término crítica de la Filosofía, de que siempre debe consistir en una labor de 

selección reflexiva y metódica de las informaciones brutas que nos proporcionan 

nuestra experiencia personal y social. Y sentencia, estar informado no es lo mismo 

que estar formado. Esto último delata el carácter que las instituciones educativas 

recientemente han adoptado como directrices de la enseñanza sin ni siquiera 

ofrecer una formación clara y pertinente para el mundo que nos toca vivir.

Esto pasa porque el sistema que antepone las condiciones de la educación, 

deja afuera ei contexto social del cual se parte para la ella en tanto que, ias

107 Atender la historia de la educación o de por qué se orienta la educación de tal forma, no debe 
entenderse para nada como un “historiar porque sí”, sino que la historia de ésta adquiere sentido 
en la medida que ocupamos los elementos del pasado que nos obligan a no mecanizar la 
educación como reproducción de saberes, ahora como reproducción de habilidades y 
competencias que organismos como la OCDE que cree convenientes para el educando o para el 
mercado laboral al que se Ingresará.
108 Cabe resaltar la edad en la que ingresan y egresan de la Educación Media Superior que oscila 
entre los 15 y 18 años, una edad propicia para la búsqueda de sí mismo y en el cual existen 
muchas preguntas que rondan sobre el quehacer propio de la vida de cada quién, anteponiendo la 
necesidad de elegir o ir trazando un camino por el cual transitar en la vida. La Filosofía puede ser 
una buena acompañante en el camino de los jóvenes siempre y cuando ellos sientan la necesidad 
de buscar significados a su existencia, si no, serán libremente absorbidos por la lógica del 
consumismo-productivismo de trabajar que el sistema impone como lo mejor, lo más deseable, lo 
más elegante, lio más chic, sin otra preocupación que el ser efímeramente feliz y tener una vida 
para trabajar y lograr todo eso que se muestra en los aparadores del capitalismo. La Filosofía 
puede ser buena acompañante sóío sí es fíeí a cierto tipo de convicciones, no como sí vivieran en 
otro mundo, sino que atienden a otras necesidades que la misma Filosofía antepone como 
valiosas.



competencias y habilidades no terminan por embonar con los contextos en los que 

pretenden ser enseñados. Aquí cabe señalar un problema del medio y no de las 

personas por lo siguiente: el cambio de la enseñanza que provoca la RIEMS gira 

en torno a los cambios constantes que el mundo ha sufrido a partir de dos 

factores: el primero se refiere a los avances de la tecnología sustituyendo siempre 

lo novedoso, visto y valorado como lo mejor, por lo que ya ha dejado de servirnos 

y ha pasado a ser obsoleto; el segundo factor tiene que ver con la economía, 

dependiendo de la salud económica que se tenga será la inversión que se haga en 

la educación y en la mejoría de esta.

El problema del medio nos parece crucial, puesto que la educación sólo está 

capacitando para lo inmediato, en tanto dominio de lo que tenemos de las cosas y 

los mecanismos que se tienen para la manipulación de las mismas, pero en esa 

preparación radica un problema profundo y es que la educación se vuelve 

meramente mecánica y no una palanca que ayude a mejorar las condiciones en 

las que se está dando ei presente. Por ello es necesario que no sólo los 

contenidos de las asignaturas se cambien, ni tampoco basta que el enfoque y/o 

paradigma de la educación lo haga, sino que nuestro concepto de ésta tenga un 

significado rio sólo como plataforma laboral, sino como formación de los 

ciudadanos que posteriormente cargarán con los problemas heredados de la 

sociedad.

Ello implicaría que nuestra concepción colectiva de la escuela se modifique en 

cómo la hemos venido entendiendo, de una oportunidad para conseguir un mejor 

empleo, que remunere de tal forma que implique necesariamente un mejoramiento 

en la calidad de vida, a una educación que mejore no sólo las condiciones 

individuales de quién puede invertir en la educación, sino de la sociedad en 

general como fruto de lo que se hace en la escuela. No olvidemos que si nosotros 

confiamos en un sistema educativo que prepare a las generaciones futuras 

debemos sembrar la esperanza en el presente para la transformación del medio.

¿Por qué incluir la esperanza en la educación? Y otra vez la pregunta de fondo, 

¿educar para qué? La esperanza está en la raíz de la inconclusión de los hombres



y mujeres a partir de la cual se mueven en permanente búsqueda. La 

desesperanza es ana forma* de silenciar, de negar el mundo, de huir de él. Si 

como dice Chomsky, asumimos que no hay esperanza, garantizamos que no 

habrá esperanza. Pero si asumimos que hay un instinto hacia la libertad, que hay 

oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que 

podamos contribuir a la construcción de un mundo mejor. Esa es, dice Chomsky 

nuestra alternativa.

Por ello la inclusión del tiempo en el marco de la educación, así como la 

pregunta del para qué, tiene en esta última parte su respuesta al problema que 

gravita en torno a la educación, tal y cómo he señalado en tomo a la preocupación 

de esta investigación, resaltar la importancia de la Filosofía dentro de la Educación 

Media Superior. Ante esto afirmo que la exclusión de la Filosofía no permite, dada 

la Reforma, como se ha planteado, asegurar una esperanza que pueda modificar 

el medio para las personas que se están educando y no las personas al medio.

Me inclino' a considerar que la Filosofía, por lo menos, puede garantizar que los 

estudiantes sean capaces de poder asumir una actitud crítica con la educación 

que van recibiendo para poder transformar las condiciones en las que son 

educados para bien de la sociedad. Esto provocaría que las prácticas de la 

enseñanza se modificaran. Se trata de que la escuela sea la principal formadora 

de valores que tendrían que arraigarse para partir de ahí y empezar a modificar las 

costumbres que se han enraizado en la colectividad. Se trataría de discutir con los 

educandos la realidad concreta a la que hay que asociar la materia cuyo contenido 

se enseña; establecer una relación entre los saberes curriculares fundamentales 

para los alumnos y la experiencia social que ellos tienen como individuos.

Se trata por tanto de que no fracasemos en la pedagogía que hoy impera en las 

escuelas por ser sólo una transferencia del saber. Enseñar -como lo ha escrito 

Ortega- es primaria y fundamentalmente enseñar la necesidad de una ciencia, y 

no enseñar la ciencia cuya necesidad haga imposible sentir al estudiante109. Esto

109 Ortega y Gasset, José. Seis lecciones de metafísica en Obras completas, t. IV, Revista de 
Occidente, Madrid, 1966, p. 554.



implicaría rotundamente un cambio en las instituciones educativas y políticas que 

mueven los hilos hoy día de la educación, porque precisamente lo anterior trae 

como efecto dominó, un cambio de perspectiva colectiva que procura en el 

individuo darse cuenta de las necesidades que han llevado a otros hombres a 

descubrir diferentes regiones del saber, en tanto que han inaugurado nuevos 

caminos dentro del andar del hombre en la ciencia.

Con respecto a esto podemos decir que los grandes cambios que se han dado 

en la historia de Occidente son porque se ha impuesto la necesidad de hacer 

cierto tipo de cosas que han modificado el medio. Ortega se expresa de la 

siguiente manera sobre este aspecto: En Grecia, es la Filosofía quien inventa el 

conocimiento en cuanto modo de pensar riguroso, el cual se impone al hombre 

haciéndole ver que las cosas tienen que ser como son y no de otra manera. [La 

Filosofía] descubre el pensamiento necesario o necesitativo. Al hacerlo, se da 

perfecta cuenta de la diferencia radical entre su modo de pensar y  los otros que en 

torno a ella existían. ¿Qué otras formas de actitud mental ante la realidad había a 

la vista? La religión, la mitología, la poesía, las teologías órficas^c.

La Filosofía surge, entre otras cosas, porque aquellos hombres, habiendo 

inventado el conocimiento, episteme, se preguntaban por qué las cosas eran así y 

no de otro modo. Cuando buscan el principio que explique las cosas sin recurrir al 

mythos dan un paso hacia delante no sólo de aquella forma de explicación sino de 

aquella hegemónica de la realidad que implicaba también una serie de prácticas 

vitales; es decir, la Filosofía en gran medida se libera de una especie de tutela de 

las primeras formas de pensamiento que surgieron en Grecia.

Si en la enseñanza de la Filosofía pudiera no sólo describir lo que ha llevado a 

algunos hombres el menester de la Filosofía y, no sólo como una descripción de la 

disciplina, sino como un hacer que se identifica con el movimiento filosófico-vital, 

por lo menos avanzaríamos en la enseñanza de que la Filosofía no es 

fundamental y primariamente una serie de doctrinas sino una actitud ante el 110

110 Ortega y Gasset, José. La idea de principio en Leibniz y  la evolución de la teoría deductiva, en 
Obras completas, t. Vid, p. 71-72.



mundo que se encuentra orientada por la re-significación y construcción 

conceptual de un individuo, pero fundamentalmente por una crítica.

4.3.2 Las prácticas filosóficas son prácticas democráticas.

¿Por qué pensar que cambiando el concepto de educación que tenemos 

actualmente pueda transformar las prácticas vitales que hoy tenemos y así poder 

tener el espacio público y buscar el significado a nuestra democracia? Dar 

respuesta a esta pregunta nos llevará directo a saber, a analizar qué educación 

tenemos -st es autónoma o no-, si persigue un proyectó y qué tan democrático 

resulta. Una vez reformulado el concepto de educación, podemos generar lo que 

he venido retomando con respecto a una metabole de las prácticas, pero ¿por qué 

en la educación? La educación es al menos uno de los pilares o instituciones que 

mantienen cohesionados a ia sociedad.

Lo que une a la sociedad es la institución, es decir, las normas, los valores, el 

lenguaje y los procedimientos y métodos de hacer cosas y hacer frente a las 

cosas. Es la institución la que convierte a los seres humanos en individuos 

sociales, ya que somos fragmentos ambulantes de la institución de nuestra 

sociedad, de ella surge la creación del individuo en quien está masivamente 

incorporada. De esta forma, es la sociedad instituida la que determina las 

categorías esenciales de lo que pensamos, de cómo pensamos, y las referencias 

intelectuales con las que intentamos cambiar la sociedad111.

Por tanto, si la educación es una de esas instituciones, que por lo menos 

mantiene vigente la esperanza de poder modificar nuestro entorno, debemos 

hacer todo lo posible como individuos de renovarla. Pero no soñemos como típico 

mexicano, aceptemos nuestra realidad: nuestro país tiene uno de los más bajos 

índices en educación así como el PIB que está destinado a educación en

111 Sandoval Ávila, Antonio, Educación para la democracia en Solís Gadea, Héctor, Zataraín 
Castellanos, Manuel (coords.) Por una democracia con significado. México. Universidad de 
Guadalajara. 2038, pp. 209-223.



comparación con otros países112. Entonces lo que tendríamos que hacer es que 

desde el espacio público, a través de las asociaciones u organizaciones civiles se 

pueden hacer grupos de choque que vayan exigiendo una mejoría en la educación 

que hoy tenemos.

Es por eso que la transformación de la democracia debe darse no sólo del 

sistema político, sino también de los individuos que se encuentran inmersos en él. 

Desde que ;;e luchó por la democracia -en la revolución- como aquel sistema 

que llevaría justicia a los marginados por la dictadura de Díaz, entregar la tierra a 

los que la trabajen, garantizar la educación a todos los mexicanos, nuestra 

democracia se ha llenado de sangre y de promesas. Sangre porque la revolución 

fracasó por la creciente disputa de quien ocupaba la silla, haciendo de los 

caudillos los principales enemigos del nuevo poder; y de promesas en tanto que 

México pretendía fortalecer el campo para que de ahí se obtuvieran las materias 

primas indispensables para cubrir las necesidades básicas, además de que los 

procesos democráticos garantizarían el poder de todos los mexicanos.

El movimiento de 1968 fue la manifestación de un sector de la sociedad que 

quería un México diferente, democrático, tolerante, pacífico. Y que por desgracia 

terminó en una matanza de miles de estudiantes que hoy por hoy, se mantienen 

en los archivos ocultos de la nación, una vez más nuestra democracia se tiñó de 

sangre; sin embargo se puede decir que los últimos veinte años hemos podido 

observar que gran parte de la sociedad ha seguido los pasos de esa dirección que

112 Sobre este punto es lamentable las formas en cómo se destinan y se invierte el dinero en 
México en el tema de la educación, además del poder político que los sindicatos han adquirido 
durante los últimos veinte años, haciendo de la educación un asunto de caciques. Sin duda se 
tendría que despolitizar para que ésta respirará aires de autonomía a fin de tener un mejor 
desarrollo como institución. Sobre el asunto de cuánto dinero se destina en un comparativo con las 
potencias del primer mundo es bochornoso, puesto que, destinan por arriba del 5% de su PIB 
países como Japón, Estados Unidos, Finlandia, Singapur, cuestión que ha llevado a dichos países 
a estar en los primeros lugares de comjDetitividad el mundo. Ahora que se habla de una económica 
del conocimiento, estos países han hecho una inversión considerable para ser productores de 
tecnología y, desafortunadamente México sigue en el rezago y, por tanto, en la dependencia 
tecnológica, entre otras. V er Cfr. Oppenheimer, Andrés. ¡Basta de historias! La obsesión 
latinoamericana con el pasado y  las 12 claves del futuro. México, Debate, 2010. Un excelente libro 
que arroja muchísimos datos en torno al presupuesto que se destina la educación y los resultados 
que han tenido a partir de esas estrategias, un libro que resulta muy bueno por ei paisaje que pinta 
en torno a cómo va el camino en esta economía del conocimiento.



apuntaban los jóvenes del 68, ya instalados en el 2000 tal pareciera que un aire 

cambiaría en nuestra democracia ante la caída de la dictadura-democrática del 

PRI que tuvo el poder por más de setenta años.

Sin embargo., para los mexicanos fue “más de lo mismo”, no hubo tal transición 

democrática, sólo cambio de nombres en las sillas que ocupaban el poder, y una 

vez más constatamos que Ja democracia no es una garantía para resolver 

nuestros problemas políticos, económicos y sociales113. Pero este andar 

democrático que ha tenido nuestro país se debe en gran parte en que una vez 

modificado ei cambio político (de la Colonia -Nueva España-a la Independencia, 

de la dictadura a la revolución instalándose la democracia) los mexicanos sólo han 

intervenido en los conflictos armados para el cambio, mas se han olvidado, o los 

han olvidado, a la hora de reformular las directrices del país.

Gran parte se debió quizá a la ignorancia del pueblo mexicano114, la cual 

significaba un obstáculo para el desarrollo uniforme a lo largo y ancho del país, 

adherido a ese factor, la situación económica general después de la revolución. 

Pero, una vez superado un poco estos problemas los mexicanos se han 

mantenido al margen de las decisiones políticas, siendo solo seres pasivos, 

perdiendo el sentido colectivo y dejando a la suerte su propio destino. Es por ello 

que más arriba insistía en que no sólo había que renovar a las instituciones sino a 

los individuos para hacerlos sujetos activos de la democracia115.

Tenemos pues que convertirnos en individuos-actores de la democracia y para 

la democracia, ya que, cada uno de nosotros vive en su propio mundo, cuyos 

límites los determinan la amplitud de nuestros conocimientos y el alcance de 

nuestros intereses que nos fijan un horizonte dentro del cual estamos encerrados.

113 Cfr. Hurtado, Guillermo. México sin sentido. Siglo XXI: UNAM, 2011
114 Recordemos que nuestra historia de la educación es corta en comparación con los países de 
Europa, incluso la preparatoria, apenas da apertura entrado el siglo XIX gracias a las influencias 
del positivismo que introduce Gabino Barreda y las universidades de México ya en el siglo XIX; 
pero recordemos que no cualquier mexicano podía ingresar y permanecer por los costos que 
implicaba, además de que el gobierno mexicano empezó a centralizar los recursos.
1,5 También en e! capitulo 2 insistía en que la educación debería orientar a ios ciudadanos a la 
actuación cívica, misma que debe realizar el educando una vez cumplida la mayoría de edad, ya 
que, al obtenerla adquiere responsabilidades para con la sociedad.



Este confinamiento puede ser resultado de la tradición histórica en la que nacimos, 

de las limitaciones del medio social en que hemos crecido, de nuestros esfuerzos 

y desgracias.

Pero se trata -como coloquialmente se dice- darle vuelta a la tortilla. Por 

supuesto que nuestra individualidad no se desvanecerá si nos abocamos en la 

sociedad, al contrario, la sociedad se nutre de todas las individualidades que 

entran en el juego del bien común. Se trata de proceder como individuo, actor, 

ciudadano, (el término que se prefiera según la perspectiva de cada quien) como 

sujeto cognoscente, que entiende, que juzga, que delibera, que evalúa, que elige y 

que actúa, y que mediante su acción cambia el mundo de los objetos y se 

transforma él mismo.

Ahora bien, ¿qué otra institución si no la escuela puede ofrecer esta 

preparación? Y por supuesto, una educación que practique la Filosofía en fas 

aulas y en los diferentes espacios que hay en la sociedad, para que estas 

prácticas sean incluyentes, críticas y propositivas para brindar a los espacios y a 

la escuela un cambio que desarrolle las prácticas que necesitamos para significar 

nuestra democracia. Por ello insisto una vez más que no sólo depende de las 

instituciones que tenemos, ni tampoco es exclusivo de la clase política que maneja 

este país sino de trabajar en una ciudadanía que posibilite la transformación de la 

democracia representativa (que es la que hemos tenido por más de setenta años) 

a una democracia participativa de todos los rincones del país, puesto que las 

necesidades que se tienen son de índole diversa.

Regresando un poco a las prácticas filosóficas y prácticas democráticas que 

dan título a este apartado, me parece pertinente argumentar por qué considero 

que estas prácticas se identifican. La enseñanza de la Filosofía que empieza en 

el aula -como taller- ño debe quedarse en ella sino que posteriormente tendrían 

los educandos que trasladarlas a la calle, al barrio, al empleo, a la familia, para 

inyectar esos espacios de Filosofía con el fin de mostrar la formación que han 

recibido en la escuela. Guillermo Hurtado a propósito de esto, creía que no sólo



pueden inyectarse de Filosofía los espacios que tenemos, sino que incluso, la 

Filosofía puede impulsar la democracia.

Hurtado cree que hay tres tareas en la que la Filosofía puede lograr impulsar la 

democracia, la primera consiste en brindar a los alumnos las habilidades de 

razonar, argumentar y discutir de manera correcta y virtuosa con el fin de tomar 

decisiones colectivas de manera democrática; la segunda es enseñar a los 

alumnos a reflexionar de manera crítica y constructiva sobre los valores centrales 

de la democracia y a orientar sus decisiones con base en esos valores; y la 

tercera consiste en formar a los alumnos para que adopten de manera informada y 

autónoma los ideales colectivos que han inspirado al proceso de construcción 

democrático o, en su caso, para que sean capaces de reformularlos o incluso de 

plantear otros nuevos .

Para llevar a cabo estas tareas de la Filosofía, Hurtado toma de las materias 

que se ofertan en el bachillerato la asignatura de pensamiento crítico, donde él 

cree que se pueden llevar a cabo alguna de las tareas, puesto que considera que 

"los ciudadanos de una democracia tienen que saber hablar, escuchar y discutir 

con validez y corrección; tienen que ser capaces de exponer sus razones y de 

entender las de los otros, distinguir los argumentos buenos de los malos, saber 

dialogar en paz y con ánimo constructivo y, sobre todo, saber cómo llegar a 116

116 El proyecto de Hurtado es paralelo al realizado por los sofistas en la Grecia del siglo V. Jaeger 
comenta al respecto de esta c o m p a r a c i ó n . e l  estado del siglo V  es el punto de partida histórico 
necesario del gran movimiento educador que da el sello a este siglo y al siguiente y en el cual 
tiene su origen la idea Occidental de la cultura. Como lo vieron los griegos, es íntegramente 
político-pedagógico. La idea de la educación nació de las necesidades más profundas de la vida 
del estado y consistía en la conveniencia de utilizar la fuerza formadora del saber, la nueva fuerza 
espiritual del tiempo, y ponerla al servicio de aquella tarea. [...] no cabe duda que la entrada de la 
masa en la actividad política, que es la causa originaria y la característica de la democracia”. Ver: 
Jaeger, Werner. Paideia: los ideales de la cultura griega. México. Fondo de Cultura Económica, 
2000 cit, pp. 264,265. Dada la circunstancia política social de la Grecia, los sofistas (Corax y Tisias 
en un primer momento) fueron los qué empezaron a instruir a los ciudadanos que empezaban a 
formar parte de la estructura representativa, les instruían en el arte de la elocuencia (retórica) para 
hacer de ellos políticos virtuosos de la palabra, esto se da primeramente porque la palabra en 
aquel espacio que propiciaba la democracia era legitima para cada ciudadano que quisiera 
reclamar sus derechos. Aunque cabe aclarar que lo que señala Jaeger conforme a los sofistas, es 
que eran de carácter netamente pedagógico, y por tanto querían tomar las riendas de la Paideia 
griega. Aunque se puede decir que lo que Hurtado quiere es lo mismo, pero con la Filosofía. No 
obstante ésta es una línea de investigación que puede ser atendida en otro proyecto.



acuerdos de manera colectiva que tengan como fin el beneficio de todos”117. 

Asienta que estás herramientas son parte de la vida democrática y, que por tanto, 

deben enseñarse en la escuela. Puesto que los alumnos no sólo tienen vida en la 

escuela sino que pueden desenvolverse en espacios de deliberación y toma de 

decisiones en dónde ellos se desenvuelven como en la calle de la casa, reuniones 

familiares, y en la misma casa.

Aunado al pensamiento crítico, Hurtado considera que la lógica no debe 

desaparecer en tanto que esta disciplina enseña a argumentar y a discutir para un 

buen fin: para saber más y equivocarse menos, sí, pero también para ser más 

libres, más virtuosos y, a fin de cuentas, para tener una mejor sociedad118 y por 

último, el estudio de la ética no debe suspenderse pues en un sistema 

democrático se exige que para que funcione se actúen con valores democráticos y 

si eso no se pondera en la escuela, no podremos esperar una sociedad que por 

mera intencionalidad quiera actuar a su libre arbitrio. Por lo menos la educación 

debe ser la depositaría de la esperanza de que la escuela puede trascender los 

muros para llevarla a otros espacios.

Las tres ¡areas antes mencionadas y la forma en cómo llevarlas a cabo 

mediante la enseñanza de disciplinas, podemos llamarla con un solo nombre: 

Filosofía, tiene que integrarse en una cuarta tarea, según Hurtado: habría que 

señalar que una cuarta tarea de la Filosofía en la escuela es la de integrar de 

manera conceptual y  práctica las tres esferas anteriores, las de las razones, los 

valores y  los fines, con el propósito que el alumno sea un ciudadano pleno capaz 

de participar de manera creativa en el proceso democrático113.

117 Hurtado, Guillermo. México sin sentido. Siglo XXI: UNAM, 2011, p. 61.
118 Ibid, pp. 61-62 
uaM d, pp. 64-65



4.4. ¿Tenemos democracia? ¿poseemos una educación para la 

democracia?

La respuesta a la primera pregunta planteada que da título a este apartado es 

afirmativa. Sí tenemos democracia, quizá no sea la democracia ideal, 

transparente, inclusiva cómo quisiéramos pero al menos la tenemos -aunque 

tampoco significa un consuelo-. Previamente he dado un pequeño esbozo de lo 

que ha sido nuestra democracia a partir de la revolución y con el pequeño repaso 

noto ciertas dificultades que impiden afirmar que tengamos una democracia 

eficiente. Escudriñar el por qué la revolución fue una búsqueda de la democracia 

no es un asunto que competa a esta tesis, basta decir que de lo que nos 

ocuparemos las siguientes páginas es en la democracia que hoy percibimos y lo 

que de ella pretendemos fortalecer.

Los mexicanos hemos experimentado lo que desde hace años nuestra 

democracia ha sido “alimentar una vaca que no da leche”, sin embargo podemos 

por lo menos decir que la hemos alimentado a tal punto que las elecciones están 

garantizadas y en las cuales se ha registrado una participación mayor en las 

mismas. No todo está perdido ni tampoco tendríamos que tirar todo a la borda, los 

procesos de conformación requieren de grandes esfuerzos permanentes para 

trasformar completamente un Estado, dicen que Roma no se hizo en un día; así 

mismo nuestro país debe tener paciencia y esfuerzo para irse consolidando.

Necesitamos que la ciudadanía actúe como aquella responsable de los procesos 

que van formando a México y que sea exigente en la rendición de cuentas de los 

procesos que se llevan a cabo para ir consolidando a nuestro país, pero no sólo 

con ver el noticiero y pronunciar palabras ante ciertas decisiones, sino en el 

activismo cívico que legitima nuestra democracia. Paginas atrás mencionaba que 

tendríamos que sacudir al ciudadano pasivo que no ha levantado la voz por mucho 

tiempo para mejorar esas condiciones en las que nos encontramos, a menos que 

quiera vivir en las que imperan el día de hoy.



Para lograr esto debemos reformular nuestro concepto que tenemos de 

democracia, a fin de empezar a construir eso que tengamos en el imaginario 

colectivo, para que esa sea la plataforma de la cual partamos. Por ello he insistido 

a lo largo de esta investigación que la escuela, y por ende, lo que ahí se enseña 

debe ser una educación que prepare al ciudadano para la democracia y no sólo 

para conseguir un trabajo. Tal vez algún incrédulo pregunte: ¿Qué relación 

encuentro entre la sociedad (democrática) y el trabajo? Para empezar, en estos 

tiempos estudiar no es garantía de encontrar un trabajo y por lo menos desde el 

espacio público que se abre en la sociedad se puede debatir con los 

administradores del Estado las formas que se pueden optar para la generación de 

empleos.y que estos cumplan con los derechos establecidos por la constitución.

El espacio público es el espacio de disputa, y por tanto, el espacio donde se 

discuten las decisiones que van tomando los administradores del Estado, si no hay 

nadie que se les oponga a las decisiones que se toman, jamás harán algo por 

cambiar la situación de los trabajadores ni de la oferta laboral120. Es importante 

que también nos preocupemos por tener una educación la cual por lo menos, sirva 

para el desenvolvimiento de los ciudadanos en los diferentes espacios de 

convivencia y  disputa. Coincido en esa misma línea con Hurtado cuando menciona 

que el reto es grande: trasformar la escuela para que sea una plataforma para la 

democratización de ía sociedad121.

Quisiera ahora contestar la segunda pregunta, ¿tenemos educación para la 

democracia? No. Dentro de las competencias genéricas que establece la Reforma

120 No desconozco la presencia de los sindicatos como representantes de los trabajadores ante la 
ley o las autoridades, pero en México hemos observado que los sindicatos son otra clase política 
que carcome los intereses de los trabajadores para el beneficio de unos cuantos, basta recordar 
tos nombres de Fidel Velázquez, Elba Esther Gordillo, Romero Deschamps para ver lo que estos 
personajes han hecho y deshecho.
121 Hurtado, Guillermo. México sin sentido. Siglo XXI: UNAM, 2011, p. 67. Ahí mismo, Hurtado 
contesta una pregunta que va al punto nodal de lo que he venido trazando, a saber el papel 
fundamental que la escuela puede llevar a cabo. La pregunta versa así: ¿Qué nos hace pensar.que 
a mayor y mejor escolarización tendremos más y mejor democracia? Contesta que es verdad que 
no cualquier escuela es adecuada para la formación democrática, ya que ésta puede ser un 
territorio de tiranía y dogmatismo en la que tos alumnos no aprendan nada que tenga que ver con 
la democracia y sus valores. Pero para ello insiste, no es suficiente con que ahí se enseñen 
habilidades y contenidos para la democracia sino que se practiquen en el aula. Op cit. p. 66.



Integral a la Educación Media Superior aparece una que se llama: competencias 

cívicas y  éticas. La descripción que ofrece de esa competencia la RIEMS es la 

siguiente:

• Participa con una conciencia cívica y ética en la comunidad, región, 

México y el mundo.

Atributos:

1. Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos.

2. Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 

democrático de la sociedad.

Lo más curioso sobre este punto que aborda la RIEMS es que no existe dentro de 

las disciplinas básicas ninguna que por lo menos tenga un contenido explícito para 

abordar tales contenidos, las que figuran son las siguientes: Matemáticas, 

Español, Lengua Extranjera, Biología, Química, Física, Geografía Natural, Historia, 

Geografía Política, Economía y Política122. Como puede observarse, tal educación 

apunta hacia otro tipo de saberes que no tienen que ver con la alfabetización 

democrática que paginas atrás he venido apuntando, a fin de crecer una 

democracia, ya que ese es el espacio en el que nos desenvolvemos y resolvemos 

nuestra vida. ¿Por qué se ha llegado a este punto de preferir materias sobre otras 

o a qué necesidades responde esa elección?

4.4.1 Estado-Democracia y Educación. El espacio público.

En las últimas décadas se han producido cambios que han conmocionado a la 

sociedad global transformando radicalmente las relaciones sociales. El mercado 

mundial ya no es controlado por el Estado-Nación. Del Estado de bienestar 

regulador, generador de políticas sociales de carácter más universal, en el que la 

dimensión deI trabajo era uno de los aspectos articulantes, se ha pasado a un

122 Ver: Reforma Integral de la Educación Media Superior en México: la creación de un Sistema 
Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad. SEP. 2008 p.76.



Estado capitalista neoliberal caracterizado por una marcada desigualdad social y 

por la abrupta polarización entre el crecimiento económico de unos pocos y el 

acelerado proceso empobrecimiento de los demás; por la expulsión de 

importantes sectores de la población y animador de políticas sociales tendientes a 

recortar el gasto público, sustancialmente aquel que incluye a los usuarios de los 

servicios más desfavorecidos de la sociedad, como salud, educación, 

infraestructura básica, etcétera. Lo anterior ha provocado, entre otras cosas, una 

crisis del sistema institucional cuyas características centrales pasan a ser la 

agudización de la corrupción y de la distancia entre la palabra y la acción. Las 

instituciones, incluidas la familia, sindicatos, etcétera, se debilitan y hoy es posible 

ver en ellas elementos desintegradores que dan lugar a la ruptura del vinculo 

social que caracterizó a las sociedades organizadas en el marco del Estado 

regulador y la aparición de nuevas problemáticas sociales123.

En México la introducción de este sistema se dio en el sexenio de Miguel de la 

Madrid (1982-1988), profundizada por Salinas de Gortari (1988-1994), la fórmula 

que llevó a adoptar ese sistema fue por la crisis provocada sexenios atrás, 

especialmenle bajo la administración de López Portillo124 (1976-1982), además de 

querer convertir a la economía mexicana en una subordinada con respecto a 

Estados Unidos125. Vargas Lozano dice al respecto que el país adoptó una 

posición dependiente con respecto a las necesidades e intereses de ios países 

altamente industrializados: Ya no se trataba de sustituir importaciones sino de 

colocarse en forma subsidiaria en e l sistema global. Por tanto, a tos ciudadanas

123 Sandoval Ávila, Antonio, Educación para la democracia en Solís Gadea, Héctor, Zataraín 
Castellanos, Manuel (coords.) Por una democracia con significado. México. Universidad de 
Guadalajara. 2008, pp. 217. Sandoval menciona que ese tipo de crisis cobra una particularidad por 
ser México un país dependiente en donde pueden observarse nuevas articulaciones sociales, una 
nueva relación entre el Estado y la sociedad civil; el surgimiento de nuevos actores políticos; crisis 
de répresentatividad; nuevas formas organizativas y de poder económico-político, y movimientos 
sociales de nuevo tipo.Un escenario que genera en los sujetos cada vez más inseguridad, 
incertidumbre y  pérdida del sentido en la vida social.
124 "En México se recuerda por ser un sexenio de creación de elefantes blancos que sólo eran 
hoyos negros de la economía mexicana, ante la supuesta bonanza del petróleo.” Cfr. Agustín, 
José. Tragicomedia mexicana II. la vida en México de 1970 a 1980. México. Planeta. 2007
125 Cfr. Beuclhot, Mauricio, Vargas Lozano, Gabriel, Hurtado, Guillermo, Torres, Alfredo. La 
Filosofía mexicana ¿incide en la sociedad actual? México. Editorial Torres Asociados. 2008 p. 38



había que formarlos en el uso de las nuevas tecnologías; adiestrados para 

insertarse en los servicios y  la reproducción acrítica de las teoríasm .

Esto se traduce en el hecho de que los primeros dos tercios del siglo pasado se 

trató de llevar a cabo un proyecto propio como nación, pero a partir de la crisis 

financiera que llevó a una de varias devaluaciones, México canceló el camino de 

la autonomía para insertarse ahora en las ofertas y demandas del mercado 

internacional126 127. Por tanto, no podemos hablar de un proyecto de nación autónomo 

que considere la educación y el significado de sus instituciones para lograr dicha 

meta. Se respondería entonces a la pregunta inicialmente planteada en este 

capítulo. Al ser un sistema económico el que se apodera de las estrategias 

políticas, lo que nos queda entonces es la democracia como ese espacio de 

diálogo en dónde podemos darle vuelta a la situación y así poder construir los 

cimientos de un Estado que no dependa tanto de las condiciones del proceso 

económico sino de la creación de mecanismos de subsistencias ligado a las 

necesidades locales128.

La democracia, para que sea efectiva y no un elefante blanco, demanda la 

existencia de una cultura política que privilegie los propios valores democráticos. 

Es pertinente el análisis de Jas instituciones fundamentales de Ja sociedad 

mexicana que mayor influencia tiene en la conformación de la cultura política de la 

población como la familia, la escuela, la iglesia, ios medios masivos de 

comunicación entre otras. Lo anterior es importante en la medida en que podamos

126 Ibid p. 38
127 Tómese en cuenta la firma de Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que a 
México deió eri una clara desvéntala, por no tener la suficiente infraestructura que posicíonara a 
nuestro país, como uno productor y no sólo consumidor. No se niega que México ha exportado 
pero recordemos el valor de la moneda mexicana frente al dólar estadounidense y canadiense. En 
ese tiempo, a México le costaba más producir que importar. Falta de políticas públicas que 
privilegian ai campo para no ser un país dependiente es lo que por muchísimos anos ha provocado 
un atraso considerable en amplios sectores en México, no sólo de la agricultura sino de la ciencia, 
educación, turístico, etc.
128 No estoy haciendo una utopía ni mucho menos, se trata de dialogar sobre la viabilidad que tiene 
seguir en esta lógica del mercado, que por el momento a la Unión Europea ha llevado al borde del 
precipicio a Grecia, España y le siguen Italia, y otros. Sin embargo, tenemos ejemplos actuales de 
que inyectándole dinero al propio Estado han sabido luchar contra la pobreza y brincar como 
economía emergente, tenemos el caso de Brasil y la India. Se trata de planear consensuadamente 
el camino por recorrer.



ver cuál ha sido el proceso de adaptación (rechazo, aceptación, prácticas) de 

estas instituciones en la democracia que tenemos. Recientemente se ha levantado 

un movimiento que exige la democratización de los medios, a fin de garantizar una 

información que no sólo esté al servicio de los intereses de unos cuantos, esto 

está bien, siempre y cuando los motivos vayan guiados por valores democráticos.

Aristóteles menciona en algún lugar que lo que tenemos que aprender lo 

aprendemos haciéndolo. Líneas atrás he mencionado particularmente el hacer que 

involucran las prácticas democráticas: no sólo basta con aprender contenidos y 

habilidades sino que se lleven a cabo ejercicios que pongan en juego eso que 

consideramos importante para el desarrollo de nuestra democracia. Por ello he 

insistido en la escuela, puesto que es la segunda institución más importante que 

tenemos en la sociedad,, el sistema educativo tiene una responsabilidad en eí 

fomento de una educación política para la democracia, sin embargo, durante 

muchos años cor? sus excepciones, no ha transmitido valores ligados a Ja 

tolerancia, la pluralidad, la participación, el debate, la responsabilidad, la 

solidaridad social, la libertad, la justicia, etcétera129.

Para lograr lo anterior necesitamos revitalizar Ja escuela como institución social, 

y por ende, necesitamos una educación que resulte acorde a la realidad que 

estamos viviendo y que prepare las condiciones para el futuro. Los problemas que 

tenemos hoy como sociedad debemos enfrentarlos con educación. Y para lograr 

eso, el estudio de, la Filosofía parece más que pertinente, porque por ser una 

práctica crítica, contribuye al fortalecimiento de la democracia, por ser un sistema 

en el que los puntos de vista interfieren en las decisiones que se toman.

Además de que la Filosofía no puede seguir concibiéndose como una disciplina 

que por excelencia crea el conocimiento, sino como soporte de la crítica y la

129 Esto lo comenta Antonio Sandoval a propósito de la misión de la escuela, a fin de transformar el 
medio en el que nos desenvolvemos. Agrega también que: “[la escuela] no ha fomentado una 
educación que enseñe los fundamentos de la representación política democrática, que haga 
énfasis en el conocimiento de los derechos y las obligaciones públicas, en la discusión respetuosa, 
la crítica propositiva y el compromiso con la nación". Ver Sandoval, Antonio. "Educación para la 
democracia” en Solís Gadea, Héctor, Zataraín Castellanos, Manuel (coords.) Por una democracia 
con significado. México. Universidad de Guadaiajara. 2008, p. 220.



apertura; así, el ejercicio de la razón ha de ser dialógico, comunitario, pues nadie y 

nada tiene la exclusividad y el absoluto logos, aun y cuando en la tradición 

filosófica suele pensarse que sólo el filósofo logra desarrollar habilidades 

contemplativas adecuadas para percibir y racionalizar los fundamentos de la 

realidad, en este caso la política, la democracia, la educación, el futuro, etcétera.

Por tanto debemos hacer válido el espacio público que ofrece la democracia 

para hacer validar todos los proyectos que surgen de las necesidades que vamos 

teniendo como ciudadanos. Si a eso se le llama resistencia política, por supuesto 

que es una resistencia en tanto que conlleva una reflexión ética en un escenario 

de Vida, sobre Jas problemáticas que niegan la posibilidad de convivir130. Debemos 

analizar las figuras que existen alrededor de la educación para poder llevar a cabo 

la revitalización y con ello, la resignificación de nuestro espacio de convivencia con 

todas las instituciones y personas. Esas figuras a las que me. refiero son el 

maestro, ei alumno, la familia, los contenidos de la enseñanza, el enfoque de 

éstos, nuestras necesidades del presente, los políticos, la sociedad. Porque 

cuando se habla de educación no sólo se habla del para qué la queremos sino 

para quiénes la queremos, y en ese sentido, no nos podemos olvidar de las 

personas y del problema medular que existe cuando hablamos de la educación y 

sobre todo del hombre que procuramos educar.

Debido a lo anterior, esta investigación no es un resultado como tal, definitivo, sino 

aproximaciones al fenómeno de la educación que hoy día camina coja, porque yo 

creo que le hace falta la otra pierna (la Filosofía) para que por lo menos no pierda 

el sentir del suelo que pisa cuando pretende volar sin ni siquiera ver el camino ni 

sus propios miembros o articulaciones que le permitirían emprender ese vuelo.

Al final, estoy consciente de que defiendo una postura crítica con respecto al 

sistema que no apela por una actitud crítica. Y por tanto hago valer la formación

130 Me refiero principalmente a la crítica que anteriormente he realizado a las competencias 
genéricas que la RIEMS articula en la Reforma Educativa, viéndose totalmente carencia de 
contenidos democráticos así como la integración de un programa que realmente ofrezca 
competencias para ia democracia. Además de que el enfoque marcado de la Reforma por 
competencias, influenciado por la OCDE, deja mucho qué decir sobre los propósitos de la 
educación y su afán de capacitar y, no tanto, formar.



filosófica que he recibido para percatarme por ese ethos inquirídor que la misma 

Filosofía me ha proporcionado no para ser mejor o peor o para ser aceptado o no, 

sino para tratar de convivir con lo que el sistema me permite dialogar.

ios



A modo de conclusión

Concluir este investigación iría en contra de lo que aquí mismo se ha tenido como 

tarea, dialogar con los demás saberes y con las autoridades educativas con 

respecto a la Filosofía, que por mucho, escapa a los contenidos educativos y que 

se refleja fácticamente en prácticas vitales al tener una actitud crítica que propicia 

el diálogo. Por tanto, podría decir que a lo que he llegado en esta tesis es a 

considerar puntos que procuran mostrar el sendero que he recorrido para pensar 

la circunstancia de la Filosofía en la educación.

Lo anterior, es una invitación explícita e implícita a seguir considerando las 

condiciones en las que se da la educación a fin de reconsiderar el papel que 

nosotros como ciudadanos tenemos sobre las decisiones que se toman en tales 

rubros, ya que, la sociedad, al ser un conjunto de intereses y convicciones 

comunes, cada uno de sus actores (autoridades educativas, docentes, padres, 

alumnos, asociaciones) carga con un poco de responsabilidad sobre el tema de la 

educación.

He procurado reflejar en esta investigación que la Filosofía no puede concebirse 

más como esa disciplina que por excelencia crea conocimiento, sino como soporte 

de la crítica y apertura, pues nada ni nadie posee la exclusividad de la razón -con 

mayúsculas-, aún y cuando en la tradición filosófica se suele pensar que sólo el 

filósofo logra desarrollar las habilidades contemplativas adecuadas para percibir y 

racionalizar los fundamentos de la realidad, en suma que el único que puede 

alcanzar la verdad es él. Por ende, la Filosofía debe trazarse en el sentido 

comunitario del saber, en tanto que debe prevalecer el diálogo con los distintos 

saberes que aportan perspectivas sobre las situaciones que se están dando, 

porque no se trata de quién tiene la razón sino las razones que se dan para 

abordar un punto y, por lo tanto, tomar una decisión.



La Filosofía como posición crítica que fecunda en una praxis vital, no puede ser 

marginada por la lógica del sistema capitalista neoliberal, porque es precisamente 

esa posición la que puede buscar la apertura que lleve al cambio de las 

condiciones que se dan, puesto que la imposición del sistema conlleva un destino 

funesto como opción de vida; porque su sobrevivencia depende de nosotros, 

somos las pilas que damos energía a ese sistema, dado que se nos ha dicho que 

los medios de producción están en posesión del capitalista y de ello depende 

nuestra existencia. Resaltar la praxis vital de la crítica puede abrir la rendija que 

nos posibilite ver que nosotros mismos podemos crear nuestros propios medios de 

producción.

Cabe resaltar que la Filosofía no es la piedra filosofal, es, principalmente, ese 

espacio de libertad donde podemos pensar y repensar las condiciones en las que 

estamos para poder cambiarlas a fin de mejorar el estado de cosas en el que nos 

encontramos. Esto, porque si la Filosofía como pensar crítico es dialogar con la 

circunstancia, debemos hacernos cargos de las circunstancias para salvamos 

entre ellas, no en un tono mesiánico, sino en un salvar en el sentido de hacernos 

cargo de ellas y de nosotros, como quien se hace responsable de lo que vive y lo 

que le toca vivir, pero entiéndase que no como un yo solitario, sino como el yo con 

los otros, porque en ese reconocimiento soy y somos.

En el caso de la educación es de vital importancia que la sociedad dialogue con 

los administradores de la educación a fin de convenir en los fines y medios que 

tiene para ésta, lo cual implicaría el hecho de reformular en eJ consciente colectivo 

el papel de la educación y qué se persigue con ella. Porque si la educación, es la 

encargada de transmitir los valores válidos para cada sociedad y, lo más 

importante, la ¡dea de hombre que se tiene, es oportuno tomar las riendas de la 

educación a fin de que tome él sendero que nosotros mismos hemos de trazarnos. 

Esto es, procurar una política de Estado, al no encontrarla en el que existe.

La educación no puede ser una llanta a la cual hay que parchar cada vez que 

se incrusta una espina o un vidrio, sin que la estructura permanezca intacta, sólo 

su envoltorio. Por ello insisto en redefinir conceptualmente la educación y para ello



la Filosofía nos puede arrojar elementos sustanciales que permitan lo que he 

mencionado. No sólo se redefiniría el papel de la educación sino que se 

significaría, porque dotar de significado algo implica sacar cierta claridad a lo que 

se pretende mostrar. Es decir, dotar significado es dejar ver la razón de ser de tal 

institución, ell sentido de tal cosa, en este caso de la educación. Y ésta debe ser 

capaz de dar motivos a quienes la viven y la ejecutan para que la interpreten de 

cierta manera y no de otra.

Esto es, que la educación sea una práctica social concreta que propicie 

prácticas vitales que ayuden a pluralizar de sentidos el ámbito social en el que nos 

desarrollamos, porque al final, la educación no sólo se circunscribe al ámbito 

académico sino al ámbito personal social y cultural, ya que, en gran medida, una 

sociecjad se distingue no por la forma en cómo estudia sino en cómo practica tal 

educación. De ahí que la Filosofía no debe quedar excluida de las materias 

básicas, en tanto que su saber se ha cultivado durante siglos y no puede 

envolverse en un papel y depositarse en la basura; ese saber debe ser el mismo 

que nos haga repensar la condición en la que estamos y puede arrojar frutos 

sobre el futuro de nuestra educación y, lo más importante, sobre el tipo de hombre 

en el que creemos.

La democracia como espacio público debe ser tomada como espacio de 

expresión y ce diálogo; de discusión, de confrontación sobre las decisiones que se 

tomen a fin de dirimir los problemas que nos aquejan como sociedad. Y un 

espacio democrático es aquel que hace valer la palabra y la razón conforme a lo 

establecido, por ello las herramientas de la Filosofía pueden ayudar en la 

formación de los estudiantes y no puede quedar suspendida ni mucho menos 

pretender sustituirla con contenidos que intentan llenar sin lograrlo el hueco que 

deja la Filosofía, ya que, no pueden confundirse los saberes que por años la 

humanidad ha tratado de conservar con el fin de ser ese el espacio de búsqueda 

permanente de significado.

Existe una relevancia que gira en torno a la Filosofía en esta tesis y es el hecho 

de que la Filosofía eá un quehacer que involucra esencialmente a la pregunta



como ese instante que toca con el estado de cosas a fin de despertarlos y 

preguntar por su por qué, y en ese diálogo con la realidad, poder comprender por 

qué las cosas son así y no de otro modo, pero que no se quede en un saber por 

qué sino en un saber hacer qué hacer con las cosas y un saber cómo que como 

principio rector involucra un saberjqué son las cosas.

En este tema, la educación se presenta como problema porque ahí veo 

involucradas muchas situaciones que se juegan en el hoy y que en el mañana no 

podrán ser cambiadas, por tanto la preocupación surge desde lo gue hoy nos 

interpela a fin de preocuparnos de eso que resulta problema. Porque he filosofado 

a partir de la posibilidad misma de la enseñanza de la Filosofía, porque aunque no 

existiera como materia se encuentra por lo menos ligada a un ethos que involucra 

un habérselas con las cosas y por ello resulta importante y valioso conservarlo.
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