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Si hemos ido al cine, nos hemos percatado en los anuncios de los Mass Media o 

simplemente, hemos comprado algún DVD, seguramente podremos recordar los 

comerciales que tienen como moraleja las frases trilladas de “Tenemos un papá pirata” o 

“Las películas piratas se ven mal, y tú como papá te ves mucho peor. Y tú, ¿qué le estás 

enseñando a tus hijos?”. Lo curioso, es que en la “cultura de la piratería” y del “comercio 

informal” en el que estamos inmersos, nos han llevado a pasar dichos anuncios como si no 

tuvieran importancia o a burlamos de ellos, pues seguramente en nuestra casa o automóvil 

tenemos un CD o DVD “pirata” o “clonado”, por lo que no tomamos conciencia de una 

serie de situaciones en las que se incurre a la piratería o a la “adopción ciega”, tales como la 

que se llevan a cabo en los programas institucionales y en los planes de estudio, los cuales 

sí tienen una repercusión palpable y lamentable en nuestros hijos, familiares o estudiantes. 

En este breve texto, daré los argumentos por los cuales sostengo que el Acuerdo número 

442 es una reforma “pirata” y que la adopción de dicho acuerdo será contraproducente, 

debido a que no es posible alcanzar las metas y objetivos que otros países han alcanzado 

con la educación en las competencias, por lo que tendremos otro fracaso a nivel educativo 

en nuestro sistema educativo nacional.  

 

El 26 de septiembre del 2008, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo 

número 442 1 , que establece un “Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de 

diversidad”, que tiene la finalidad y pretensión de ser un documento y un plan que estará a 

la vanguardia y a la altura de otros países, y en especial que generará frutos inmediatos: la 

capacitación de los estudiantes de bachillerato para una rápida y eficiente inserción en el 

                                                 
1 Texto consultado y tomado de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5061936&fecha=26/09/2008 el 
día 7 de abril de 2009 a las 7:53 am 
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campo laboral. Desgraciadamente, dicha Reforma o Acuerdo adolece de un sustento teórico 

(más allá de los datos estadísticos, de las referencias a otros sistemas educativos, de la 

mención de Perrenoud o la “justificación” sobre las competencias) y de una aplicabilidad 

en nuestro contexto nacional y socio-histórico.  

 

El “copiar” o “imitar” lo que han hecho otros países (en especial en Estados Unidos de 

América, Francia, o cualquier país del “primer mundo”) y aplicarlo “tal cual” en nuestro 

país no es algo nuevo. Basta con revisar críticamente y con calma la historia de nuestra 

nación, o bien, que recordáramos lo que Samuel Ramos sostenía en su texto El perfil del 

hombre y la cultura en México, referente a que la imitación ha sido el eje de la historia en 

México, ya que “los fracasos de la cultura en nuestro país no han dependido de una 

deficiencia de ella misma, sino de un vicio en el sistema con que se ha aplicado. Tal 

sistema vicioso es la imitación que se ha practicado universalmente en México por más de 

un siglo […] La imitación ha determinado en la vida mexicana un efecto […] que es, sin 

embargo, fundamental para entender nuestro inmediato pasado. Consiste en el 

desdoblamiento de nuestra vida en dos planos separados, uno real y otro ficticio”2 . Pese a 

los intentos por cambiar de rumbo o que se tomara conciencia de la situación en la que nos 

encontrábamos, una vez más, se imitó, copió, fusiló, “clonó” y “pirateo” lo que otras 

naciones están haciendo en sus bachilleratos, y para ejemplo, podemos citar el acuerdo 442, 

que tiene la pretensión de ser viable y útil en nuestro contexto, cuando no se parte de la 

experiencia propia, sino de una “importación”  y/o “adopción” de lo “externo”, una vil 

“piratería”.  

 

Vale la pena retomar un apartado del acuerdo 442, en el que se hace mención, de las 

“tendencias internacionales de la Educación Media Superior, sección que hace referencia a 

la importancia y trascendencia de educar en las “competencias”, que dicho sea de paso, 

pareciera ser el pretexto para llevar a cabo el Bachillerato Universal, y así poder estar “a la 

par” y a la “altura” de los países “desarrollados” y lograr el insertarnos en la globalización 

del “mercado económico, laboral, educativo y social”. A la postre del análisis de los 

                                                 
2 Ramos, Samuel. El perfil del hombre y la cultura en México. 46ª reimp. México: Ed. Espasa Calpe. 
Colección Austral, 2006, pp. 21-24. 
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bachilleratos existentes en nuestro país, se hace referencia a las reformas que se han 

realizado en la Unión Europea y en Sudamérica, mismas que han partido del aprendizaje en 

las competencias, como una justificación y legitimación que pareciera ser más un 

argumento del tipo: “si ellos han hecho esto, ¿cómo nosotros nos vamos a quedar detrás?”, 

en lugar de una justificación sustentada y racional, que muestre los pros y contras, la 

pertinencia, validez o legitimidad de los mismos, etc. Veamos un caso en particular, en el 

que la “piratería” del modelo educativo en las “competencias” fue mal elaborada (al estilo 

de las pésimas grabaciones en cd´s o dvd´s piratas en los que se escucha la tos, el cuchicheo 

o el estornudo del que está grabando o copiando la “obra original”). Dicho ejemplo será la 

importación del modelo de Francia: una vez que se ha dicho cómo es que el aprendizaje 

será basado en las competencias, se afirma que “las competencias, de acuerdo al ministerio 

de educación francés, son conocimientos, habilidades y actitudes, y se organizan en las 

áreas de lengua francesa, lengua extranjera, matemáticas y cultura científica y tecnológica, 

técnicas de la información y la comunicación, cultura humanista, competencias sociales y 

cívicas, y autonomía e iniciativa”3. Y si hojeamos con cuidado el acuerdo 442, la cultura 

humanista, la filosofía, la literatura, las artes, etc., brillan por su ausencia… Salvo la nota 

26 al pie de página que dice: "Otras disciplinas como Filosofía, Ética y Lógica no se 

incluyen por ser de carácter más bien transversal, pero no por ello se asume que sean de 

menor importancia”, y que NO APARECEN COMO ASIGNATURAS BÁSICAS, cuando 

los objetivos de la formación ciudadana, de los valores y el sujeto crítico, se adquieren con 

la enseñanza de las humanidades. ¿No es acaso esto contradictorio o muy absurdo?  

 

Y tremenda sorpresa se lleva uno cuando encuentra en las librerías de nuestro país la Carta 

a los educadores de Nicolas Sarkozy, en el que el actual presidente de Francia apela a 

retomar el papel de las Humanidades y en especial, de la filosofía en los planes de estudio. 

Veamos algunos fragmentos y preguntémonos cómo podemos entender el acuerdo 442 con 

los vacíos que supone la incomprensión de uno de sus modelos y paradigmas en los que se 

basó e inspiró dicho acuerdo (el francés). Sarkozy, exhorta a los profesores a que cumplan 

con el deber y papel que tienen en sus manos: “la responsabilidad de acompañar el pleno 

                                                 
3  Acuerdo número 442, texto consultado el día 7 de abril de 2009 a las 09:50 y tomado del sitio 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5061936&fecha=26/09/2008, p. 23. Las cursivas son mías. 
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desarrollo de las aptitudes intelectuales, del sentido moral, de las capacidades físicas de 

nuestros hijos, desde su más tierna infancia y a lo largo de toda su adolescencia. Es ésta una 

responsabilidad de las más serias, pero también de las más bellas y gratificantes”4,  motivo 

por el que existe la pretensión de revisar los planes de estudios y de invertir todos los 

recursos posibles en la educación. A lo que Sarkozy es muy claro: “¿en qué queremos que 

se conviertan nuestros hijos? En mujeres y hombres libres, atraídos por lo bello y lo grande, 

generosos de corazón y con gran presencia de espíritu, capaces de amar, de pensar por sí 

mismos, de ir hacia los demás, de abrirse a ellos, capaces también de aprender un oficio y 

de vivir su trabajo. Nuestra función no es la de ayudar a nuestros hijos a que sigan siendo 

niños ni a convertirse en niños grandes, sino la de ayudarles a convertirse en adultos, a 

convertirse en ciudadanos. Todos somos educadores”5. Hasta aquí, pareciera que el acuerdo 

442 y la Carta a los educadores de Sarkozy coinciden, sin embargo… 

 

El papel de la educación y de la escuela para Sarkozy consiste en una formación en las 

ciencias y en las humanidades. El actual presidente de Francia sostiene que “al hablar de la 

escuela no me refiero solamente a la educación cívica [educación para la ciudadanía], cuya 

enseñanza debe recuperar preeminencia en la escuela primaria, en los institutos de 

enseñanza secundaria y de bachillerato. No me refiero solamente a la transmisión de 

valores morales como los derechos del hombre, la igualdad entre el hombre y la mujer o la 

laicidad, constitutivos de nuestra identidad. Me refiero también a los valores intelectuales, a 

nuestra manera de pensar, de reflexionar. Me estoy refiriendo a esta tradición francesa del 

pensamiento claro, a ese gusto tan francés por la razón universal que reflejan nuestra 

filosofía, nuestra ciencia, pero también nuestro idioma, nuestra literatura, nuestro arte”6, 

razón por la que “ante el riesgo de uniformización del mundo, debemos promover la 

diversidad cultural. Este deber nos impone defender, en primer lugar, nuestra propia 

identidad, tomar lo mejor de nuestra tradición intelectual, moral y artística y transmitirlo a 

nuestros hijos para que lo mantengan vivo en beneficio de todos los seres humanos. Porque 

el legado de todas nuestras culturas, de todas las civilizaciones pertenece a toda la 

humanidad. Nosotros mismos somos los herederos de todos los logros, de todas las 

                                                 
4 Sarkozy, Nicolas. Carta a los educadores. Madrid: Ediciones Sequitur, 2008. pp. 7-9. 
5 Ibid., pp. 15-17. 
6 Ibid., pp. 31-33. Las cursivas son mías. 
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creaciones del espíritu humano”7. ¿Y nosotros, desde nuestra particular situación mexicana 

cómo afrontamos esto? ¿Cómo podemos seguir justificando la desaparición de las 

humanidades y de la historia de nuestra nación? ¿Dónde ha quedado la educación y 

enseñanzas de nuestros antepasados? Recordemos que para Miguel León Portilla, en la 

cultura náhuatl, la educación es concebida como la “formación del rostro de los seres 

humanos y como humanización de su querer […] En este sentido, enseñar a «tomar rostro» 

y «humanizar el querer» de sus educandos parecen haber sido la meta buscada por los 

maestros en los Calmécac”8. Ahora bien, podríamos hacer una paráfrasis de la cita de 

Sarkozy y sostener que ante el riesgo de la uniformización del bachillerato (bachillerato 

universal), debemos promover la diversidad institucional (lo cual plantea y sostiene en cada 

momento la reforma). Este deber nos impone defender, en primer lugar, nuestra propia 

identidad…” y ¡oh sorpresa! Desde hace algunos años, ha ido desapareciendo la asignatura 

de Historia de México, y el colmo, el tronco común del bachillerato universal, NO plantea 

el retomar NUESTRA tradición intelectual, moral y artística, en pocas palabras, a las 

humanidades. ¿En qué lugar o en qué momento se quiere retomar las enseñanzas de las 

civilizaciones precolombinas, las reflexiones que surgieron en el periodo novohispano, el 

Ateneo de la Juventud, etc.? ¿Cuáles fueron los motivos por los que se omitieron estas 

partes (las humanidades) en el acuerdo 442? 

 

Nicolas Sarkozy, sostiene que es sumamente importante que los estudiantes franceses 

“aprendan las lenguas a través de la literatura, del teatro, de la poesía, de la filosofía, de la 

ciencia. Reiterar, en la educación, la importancia de la cultura general, cuando ésta tanto ha 

retrocedido en beneficio de una especialización a menudo, excesiva y demasiado precoz, 

significa sencillamente sostener que el sabio, el ingeniero, el técnico no deben ser incultos 

en la literatura, arte, filosofía y que el escritor, el artista o el filósofo no deben ser incultos 

en las ciencias, técnica y matemáticas”9. Finalmente, en La carta a los educadores se 

contempla que “en la época del video, del móvil de Internet, de la comunicación inmediata, 

nuestros hijos no necesitan menos cultura general, sino más. Necesitan aún más 

                                                 
7 Ibid., p. 33. Las cursivas son mías. 
8 León-Portilla, Miguel. La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes. 8ª ed. Prólogo de Ángel María Garibay 
K. México: UNAM, IIH, 1997, p. 192. 
9 Sarkozy, Nicolas, Op. Cit., pp. 37-39. Las cursivas son mías. 
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capacidades de análisis, más espíritu crítico, más referencias. Cuantos más conocimientos, 

más información y más técnicas produce el mundo, mayor es la necesidad de cultura para 

quien quiera seguir siendo libre, para quien quiera controlar su destino. En el mundo tal 

como es, con sus apremios cada vez más numerosos y acuciantes, nuestros hijos necesitan 

más humanismo y más ciencia. Y en estos dos ámbitos hemos cedido demasiado” 10 . 

Desgraciadamente, en nuestro país se ha cedido completamente a la desaparición de las 

humanidades. Al lector que considere que lo que dice Sarkozy es factible debido a que la 

situación de Francia es diferente a la nuestra, le recuerdo que los complejos de inferioridad, 

servilismo, malinchismos o de sumisión no son justificaciones ni razones para evadir el 

papel que tenemos hacia nuestra nación o a nuestra cultura. ¡Nuestros estudiantes, 

compatriotas, profesores e instituciones no pueden ni deben prestarse a ser un ladrillo más 

de una construcción de un poder transnacional, semejante al papel que tienen los 

estudiantes en el video Another brick on the wall de Pink Floyd! Pese a las semejanzas o 

diferencias que encontrásemos entre los contextos franceses o mexicanos, la educación en 

la Unión Europea sigue contemplando a la filosofía, a la literatura y al arte, es decir, a las 

humanidades. ¿Por qué queremos o permitimos que éstas disciplinas sean optativas o que 

queden diluidas en nuestros planes de estudio?  

 

Considero que si los encargados de la Secretaría de Educación Pública o aquellos que están 

elaborando las modificaciones de la malla curricular y/o planes de estudio, tomaran en 

cuenta esto, podría llevarse a cabo una reforma plena y efectiva. Sarkozy advierte que “la 

idea de que el hijo de familia modesta, el nacido en uno de esos barrios difíciles donde 

abundan las desventajas, de que el hijo o la hija del empleado o del obrero no necesitan 

conocer las grandes obras del espíritu humano, que no son capaces de apreciarlas, que basta 

con enseñarles a leer, escribir y contar, es a mi entender una de las mayores faltas de 

respeto”11 ¿Y no es acaso lo que está de fondo del acuerdo pirata del 442? 

 

Finalmente, si queremos evitar un nuevo fracaso educativo, debido a la importación, 

imitación o a una piratería “chafa”, entre el desdoblamiento entre lo real y lo ficticio que 

                                                 
10 Ibid., p. 41. Las cursivas son mías 
11 Ibid., p. 39. 
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adolece nuestro sistema educativo y que quiere compaginarse a la fuerza por las demandas 

del mercado, sería conveniente, posponer o replantear el acuerdo 442. A mi juicio es 

preferible detener una reforma en el bachillerato, y re-incorporar a las humanidades, a las 

artes, y a la filosofía, para evitar un daño más serio y grave… 
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