
INFORME SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA REFORMA A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. 

I.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA REFORMA. 

La Reforma Integral a la Educación Media Superior (RIEMS) establecida por el actual gobierno federal esta instituida en 
el Programa Sectorial de Educación 2007-2012; Para ello, en enero de 2008 la Subsecretaría de Educación Pública de la 
SEP, en coordinación con autoridades educativas de todos los Estados de la República, la Red de Bachilleratos de la 
ANUIES, el consejo de especialistas de la SEP, algunas autoridades de la UNAM y del IPN y algunos especialistas en 
temas educativos, integraron un documento que denominaron “Creación de un Sistema Nacional de Bachillerato en un 
Marco de Diversidad” y “Competencias Genéricas y Perfil del Egresado de Educación Media Superior”, siendo 
publicados el 26 de septiembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, Acuerdo No. 442 por el cual se establece la 
creación del Sistema Nacional de Bachillerato en un Marco de Diversidad haciendo oficial de esta manera la Reforma 
Integral a la Educación Media Superior (RIEMS).   

      En dicha Reforma se establecen cuatro ejes principales para su aplicación: 

1. La construcción e implantación de un Marco Curricular Común (MCC). 
2. Definición y regulación de las distintas modalidades de oferta de la Educación Media Superior. 
3. La instrumentación de mecanismos de gestión. 
4. Un modelo de certificación de los egresados del Sistema Nacional de Bachillerato. 

En el primer punto: Construcción e implantación de un Marco Curricular Común (MCC), se destaca una educación 
basada en “Competencias”, las cuales están divididas en:  

1. Competencias Genéricas, que a su vez se subdividen en: a).-Clave: competencias académicas relevantes y útiles a lo 
largo de la vida del estudiante; b).- Transversales: competencias relevantes a todas las disciplinas académicas y útiles a 
lo largo de su vida escolar; c).- Transferibles: refuerzan la capacidad de adquirir otras competencias. 

2. Disciplinas Básicas: Son los conocimientos, habilidades y actitudes asociados con las disciplinas en las que 
tradicionalmente se organiza el saber que todo bachiller debe adquirir. 

3. Disciplinares extendidas: Competencias propias de cada modelo educativo, institución o subsistema. 
4. Profesionales: De capacitación para el trabajo. 

En cuanto a las Competencias Genéricas y Disciplinares Básicas se establece que “(en) todas las modalidades y 
subsistemas (…), estas (competencias) serán idénticas para todos los subsistemas y planteles de Educación Media 
Superior del país; es a partir de ellas que se definirá el perfil universal del bachiller; por su parte, las competencias 
extendidas y profesionales (…) dependerán de la especificidad de cada subsistema” (Diario Oficial de la Federación, 26 
de sept. De 2008, pág. 42). 

      En el documento de enero de 2008, se menciona que las Competencias Disciplinares Básicas se organizan en 
Campos Disciplinares Amplios que dan cabida a los distintos enfoques educativos, modelos de enseñanza, contenidos y 
estructuras curriculares, dan sustento a las competencias genéricas y rigen todo mapa curricular, planes y programas de 
estudio de cualquier institución y modalidad ofrecida. Los Campos Disciplinares Amplios que rigen todo bachillerato 
son los siguientes: 

            CAMPO DISCIPLINAR AMPLIO DISCIPLINAS QUE LAS COMPONEN 
Matemáticas Matemáticas 
Ciencias Experimentales Física, química, Biología y Ecología 
Ciencias Sociales CTS, Economía y Administración 
Comunicación Lectura y Expresión Oral y Escrita, Literatura, Lengua Extranjera e Informática
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Sin embargo, en el Diario Oficial de la Federación del 26 de septiembre de 2008 se agregan otras disciplinas como 
Español, Geografía Natural e Historia, pero el punto central del presente documento está en la pág. 44 del mismo 
documento, en donde se encuentra un pie de página que a la letra 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. En el marco del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) podrán incluirse como asignaturas si se 
considera pertinente”. 

II. ¿CUÁL ES EL LUGAR DE LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA EN LA RIEMS? 

Como queda demostrado, dentro del Campo Disciplinar Amplio del MCC aparecen las Matemáticas, las Ciencias 
Experimentales, las Ciencias Sociales y la Comunicación, pero no aparece ningún campo para las Humanidades como lo 
es la Enseñanza de la Filosofía, pues esta(s) no son de importancia para el gobierno federal. Las Humanidades 
desaparecen dentro Campo Disciplinar Amplio y la Filosofía deja de ser una disciplina básica y de importancia para la 
formación de todo bachiller. Además, en el caso que se incluya como asignatura, la Filosofía viene a estar dentro de 
las “competencias transversales”, es decir, competencias no relevantes y útiles a lo largo de la vida del estudiante (que 
son la Básicas), sino solo relevantes a todas las disciplinas académicas y útiles a lo largo de su vida escolar; pero además, 
viene a formar parte de las “competencias disciplinares extendidas” ya que su aplicación como asignatura depende 
del libre albedrío de las autoridades de cada institución o subsistema para que las incluyan o no dentro de sus planes y 
programas de estudio, “si así lo consideran pertinente”. 

      Como nos damos cuenta la RIEMS está desplazando la formación humanística en general, y la enseñanza de la 
filosofía en particular, por materias que sirvan a los estudiantes a formarse en competencias según el criterio del mercado 
internacional que incrementa la mano de obra con competencias para el trabajo (por ejemplo, inglés y computación que 
pasan a ser materias básicas para todo subsistema), y en consecuencia que generan riqueza material y monetaria, 
sacrificando otras como la filosofía que forman al estudiante como ser pensante, crítico, analítico y reflexivo. Esta 
Reforma Educativa se basa en indicaciones de la OCDE y la actual reforma que se lleva a cabo en la Unión Europea a 
partir de los acuerdos de Bolonia, que busca, por un lado, la homogenización de los estudios en los Sistemas de 
Preparatorias, y por otro lado, se forma al estudiante para incorporarse al Mercado Mundial del Trabajo, y finalmente, la 
educación se centra en el desarrollo de “competencias y habilidades” que provienen del ámbito de la globalización 
neoliberal, y hacia ella conducen. 

III. ANTECEDENTES. 

Durante siglos la filosofía ha estado presente y ha fundado el desarrollo y el progreso de la humanidad; en México 
aunque en menor proporción también siempre estuvo detrás de los grandes movimientos y cambios sociales, culturales, 
políticos y en todos los ámbitos del progreso. Sin embargo, en la primera mitad de la década de los 80’s, los gobiernos 
priístas frenaron la formación filosófica en las Universidades del país que había sido fomentada por gobiernos anteriores, 
pues todo gobierno define la política educativa a seguir, de acuerdo a su concepción de lo que debe ser México y el 
mexicano. A partir de la década de los 80’s cuando empieza a gestarse en México el modelo neoliberal con Miguel de la 
Madrid y más aún con Salinas de Gortari, las disciplinas humanísticas pasan a un segundo término en la educación, 
otorgando prioridad a lo técnico-administrativo. En la década de los 90’s el rector de la UNAM pretendió abolir las 
licenciaturas de la Facultad de Filosofía y Letras y convertirlas en un “bachelor of arts” al estilo norteamericano. La 
comunidad de la Facultad rechazó esta posibilidad; Asimismo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León se trató de sustituir las licenciaturas por una genérica denominada “Licenciatura en 
Humanidades”. También en el Bachillerato de aquella Universidad se restringieron las materias de Filosofía. 

En esta misma década los Colegios de Bachilleres de algunos Estados de la República, redujeron de dos a un semestre 
las materias de Filosofía, dejando en su lugar una materia llamada “Desarrollo de Habilidades del Pensamiento (DHP)”; 
En la Reforma del CCH, UNAM de 1996, desapareció la asignatura de Lógica, y aún cuando formaba parte del Colegio 
de Matemáticas, ningún intento hubo de adscribirla al de Filosofía. Simplemente desapareció como asignatura 
independiente. Nociones de esta disciplina se incorporaron a la enseñanza general de la filosofía. 

En febrero de 2004, Francisco Xavier Salazar Sáenz, Subsecretario de Desarrollo Humano para el Trabajo Productivo de 
la STPS afirmó que “Los estudios profesionales ligados a las humanidades, no son la solución al problema del 
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desempleo en México. Nuestro país necesita un mayor número de egresados de carreras como ingeniería y otras 
relacionadas a la aplicación de conocimientos en los procesos productivos… Hoy ninguna sociedad puede vivir solo con 
filósofos. Tenemos que buscar algunos pensadores pero no todos pueden ser intelectuales… Por el contrario, las 
estadísticas muestran que hay una tendencia favorable para lograr una mayor tasa de ocupación en el sector terciario 
de la economía, esto es, en el comercio y los servicios… Lo que sí sabemos es que es necesario que el país defina 
perfectamente hacia dónde está la tendencia mundial, para establecer un objetivo de dónde queremos estar como país y 
enseguida vincular el aparato académico con el productivo… desde ahora las plazas disponibles para humanistas son 
escasas, o al menos tienen un nivel significativamente inferior a los puestos ofrecidos para científicos o técnicos” 
(Periódico La Jornada, 8 de febrero de 2004, pág. 36). 

IV. APLICACIÓN ACTUAL DE LAS REFORMAS EN LAS DISTINTAS INSTITUCIONES DE EMS. 

La  RIEMS ya está siendo aplicada en los distintos Sistemas de Bachillerato del país. Actualmente se está conduciendo a 
los profesores de algunas instituciones de Bachillerato (entre ellos del CECyT, IPN y del Colegio de Bachilleres que 
tiene cobertura a nivel nacional) a tomar cursos y diplomados impartidos por la ANUIES, el IPN, el Tecnológico de 
Monterrey y la Universidad la Salle, sobre la modalidad de “competencias” de los estudiantes de bachillerato, esto con la 
aprobación y el respaldo de las mismas autoridades institucionales, y por supuesto de la SEP, pero sin una discusión real, 
abierta y con suficiente fundamento, sobre la viabilidad y funcionamiento del cambio de modalidad de aprendizaje para 
nuestros estudiantes, sobre la fundamentación pedagógica y no venida del mercado mundial del término “competencia”, 
discusión que debe incluir por supuesto, a quienes vemos día con día, la necesidad educativa de los estudiantes dentro de 
las aulas: los profesores. 

En cuanto a la formación filosófica de nuestros estudiantes de bachillerato, la reforma ya ha reducido las horas en las que 
se imparte la filosofía en algunas instituciones como, por ejemplo, el CECyT y el Colegio de Bachilleres. Otros 
Bachilleratos a nivel nacional ya están gestando los cambios y en instituciones como la ENP y el CCH de la UNAM y el 
IEMSDF ya son inminentes estos cambios. Estos son los avances de la REIEMS en algunas de estas importantes 
instituciones: 

CECyT, IPN: Las autoridades de la institución ya impusieron de manera injustificada un cambio de las materias y sin la 
discusión, acuerdo y aprobación de los profesores. Este cambio ya es aplicado a partir del presente año en el CECyT, 
IPN.  

ANTES DE LA REFORMA DESPUES DE LA REFORMA (Este cambio actualmente ya se está aplicando) 
MATERIA SEMESTRE No. HORAS SEMANALES MATERIA SEMESTRE No. HORAS. SEMANALES
Introducción a la filosofía y Lógica Primero ¿? Introducción a la Ética Primero ¿? 
Introducción a la Ética Segundo ¿? Introducción a la Filosofía y Lógica Segundo ¿? 

  

COLEGIO DE BACHILLERES DEL DISTRITO FEDERAL. La Reforma se implementará a partir de agosto de 2009. 
En ella desaparecen las materias de Métodos de Investigación I y II, y las materias que quedan en su lugar se han 
reducido de 3 a 2 horas, y por su enfoque podrán ser impartidas por profesores de otras áreas. Asimismo cambian el 
nombre a Filosofía por “Argumentación Filosófica”:  

Materias de filosofía que actualmente aún se imparten hasta junio de 2009 Materias que se impartirán a partir de agosto de 2009. 
MATERIAS SEMESTRE No. HORAS SEMANALES MATERIAS SEMESTRE No. HORAS SEMANALES
Métodos de Investigación I  
(Teorías del Conocimiento) 

Primero 3 Construcción Ciudadana Primero 2 

Métodos de Investigación II (Lógica) Segundo 3 Formación Humana y Ética Segundo 2 
Filosofía I  
(Int. A la fil. E hist. De la fil) 

Quinto 3 Argumentación Filosófica I Quinto 3 

Filosofía II (historia de la filosofía) Sexto 3 Argumentación Filosófica II Sexto 3 
  

IXTLI - Asociación Mexicana de Profesores de Filosofía de Educación Media Superior, A. C. 3



V. CONSECUENCIAS DE QUE LA FILOSOFÍA SEA DESPLAZADA POR LA RIEMS. 

A. Para los estudiantes de Bachillerato a nivel nacional y para la sociedad en general en general.  

La formación filosófica en el bachillerato es indispensable ya que no solo hace conscientes a los estudiantes sobre la 
importancia que ha tenido el pensamiento reflexivo para el progreso y para la emancipación del hombre a lo largo de la 
historia de la humanidad, sino que además forma a los estudiantes con un pensamiento propio, crítico, analítico, 
constructor de una vida libre, responsable de sí mismo, de la sociedad y de su entorno, fomenta los valores y conduce al 
estudiante a dar respuesta en su persona a los problema fundamentales de la vida. De desplazar esta formación 
dejaríamos la puerta abierta a la manipulación de las conciencias por parte de los grupos de poder fácticos (gobiernos, 
empresarios, medios de comunicación), de los problemas y vicios sociales como la drogadicción, el alcoholismo, la 
delincuencia, la corrupción, entre otros; dejaría la puerta abierta a la enajenación, banalización y automatización del 
hombre, a la explotación del hombre por el hombre, en una palabra a la deshumanización del humano. ¿Esta es la 
sociedad que queremos dejarle al futuro? Gobierno, instituciones, profesores, padres de familia, no solo somos 
responsables del futuro que les dejamos a nuestro hijos, sino éste se constituirá a partir de los hijos que le dejamos al 
futuro.        

B. Para los Profesionales de la Filosofía. 

Primera: La pérdida de los puestos de trabajo de los profesores de filosofía generando así un grave conflicto laboral, y 
los profesores definitivos tendrán que adecuarse a las “disciplinas básicas” de la RIEMS en forma subordinada. 

Segunda: La disminución del ingreso de los estudiantes a las escuelas de filosofía del país. 

Tercera: La desaparición de la Filosofía como carrera profesional universitaria. 

Cuarta: La desaparición del pensamiento libre, crítico, analítico y reflexivo dentro de nuestra sociedad.  

VI.PRONUNCIAMIENTO. 

Por todo lo anterior, la comunidad filosófica nacional conformada por profesores, investigadores, miembros de diversas 
asociaciones, institutos de enseñanza e investigación nos pronunciamos enérgicamente en contra del desplazamiento y la 
desaparición de la filosofía como una formación básica en el estudiante de bachillerato, y solicitamos a la SEP que las 
materia filosóficas se incluyan en forma inmediata como disciplinas básicas en los planes de estudio en las escuelas de 
Nivel Medio Superior a nivel nacional. De no adoptarse esta medida, la sociedad y las futuras generaciones serán 
vulnerables a la manipulación, a la esclavitud de las conciencias, a la degeneración y vicios sociales, a la pérdida de la 
libertad y de la responsabilidad personal y social, a la crisis de valores que afecta principalmente a la juventud; pero 
también afectará la actividad laboral de los profesionales de la filosofía y orillará a la desaparición de la Filosofía de las 
Universidades.  
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