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Diferentes asociaciones, institutos y facultades de filosofía, investigadores 

eméritos y catedráticos del país enviaron una carta al Presidente de nuestra 

República, y a las autoridades educativas, porque el Acuerdo para establecer el 

Sistema Nacional de Bachillerato implica la desaparición de la filosofía del curriculum 

de este nivel educativo. Los académicos insisten en “no dejar fuera el campo 

disciplinar de las humanidades”. Es más, piden que “se expida un nuevo acuerdo a 

través del Diario Oficial de la Federación”. 

 

 Vaya supresión. Contrasta con el anuncio del ministro griego de cultura, 

Antonis Samaras, quien pretende convertir los restos del antiguo Liceo de Aristóteles 

en un nuevo museo al aire libre, en la legendaria ciudad de Atenas. Gesto simbólico, 

pero elocuente, que refrenda el lugar de la filosofía. Pero, esto no está en discusión. 

Porque, como ya señalara precisamente este pensador griego: “si se filosofa, ya se 

está filosofando; si no se filosofa, también se está filosofando”. La filosofía subsiste, 

queramos o no. El problema es, más bien, juzgar si es suficiente el tratamiento 

“transversal” de la filosofía al desarrollar el plan de estudios de bachillerato que 

propone la SEP. Se trata de precisar el lugar de la filosofía en el curriculum para la 

formación de los bachilleres, porque se sospecha que se les está “destinando”, sin 

más, a la producción y a la generación de bienes. 

 

 Da la impresión que la educación está siendo jaloneada en dos direcciones 

opuestas: la de la OCDE (junto con los acuerdos de Bolonia y el Proyecto Tuning) y la 

de la UNESCO. La primera reclama prioritariamente producción y eficiencia, 

competencia y certificación para el trabajo. Para esto no ha de olvidarse que el término 

“competencias” surgió en el ámbito laboral y empresarial, antes que en el educativo. 

La segunda, que no niega la necesidad de ser eficientes y productivos, entiende las 

competencias como “potencialidades humanas que hacen al hombre más humano”, de 

acuerdo a la perspectiva de J. Delhors. Entonces, surgen las preguntas: ¿Qué es 

primero: la condición humana o el aparato económico? ¿Qué está en la base: las 

humanidades o sus técnicas y sus resultados? ¿Cómo compaginar esto? 
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Este alegato de fondo es el marco en el que se echa a andar la Reforma 

Integral para establecer un Sistema Nacional de Bachillerato. Hay quien piensa que el 

cuestionamiento de los académicos a favor de la filosofía es tardío aunque, 

paradójicamente, bien podría decirse mejor que es muy oportuno. Por una parte, el 

Establecimiento del Sistema Nacional de Bachillerato entró en vigor desde el 2008, a 

través del acuerdo 442. Para lograrlo, se inició el proceso de Reforma Integral de 

Bachillerato. Pero, por otra, los subsistemas educativos de las diferentes entidades del 

país están adecuando sus respectivos planes de estudio al modelo curricular por 

competencias propuesto por la SEP y han sostenido la filosofía entre las materias de 

su curriculum. 

 

En este contexto, conviene hacer dos señalamientos. El primero consiste en 

que la misma SEP incluye en su propuesta la formación cívica y ética desde los dos 

primeros semestres del bachillerato, situación que IMPLICA LA INCLUSIÓN DE 

MATERIAS FILOSÓFICAS en su curriculum para hacer consistente filosóficamente la 

materia de formación cívica y ética. Se supone que esta materia ha de tener un 

carácter estrictamente filosófico y, por lo mismo, requerirá de la inserción de otras 

materias filosóficas que, con las palabras de la reconocida filósofa española  Adela 

Cortina “hagan patentes el orden general de cosas en el que actúa la ciencia y la vida 

humana, así como busquen otros órdenes alternativos (si es el caso) para 

desarrollarlas con pertinencia”. Esto quiere decir que la misma ética se da sobre 

supuestos epistemológicos, ontológicos, de filosofía del lenguaje –propias de las 

competencias disciplinares y lógica -como disciplina instrumental y en correspondencia 

con las competencias básicas-, por lo menos. La ciencia misma reclama definir las 

posibilidades y alcances del conocimiento, el significado más cabal del mundo y el 

hombre, así como la función del lenguaje en su dimensión social e individual… ¿se 

entiende un pensamiento crítico o las habilidades de pensamiento sin lógica? Hace 

falta, entonces, conformar este estado de cosas durante el bachillerato que será la 

plataforma filosófica de la ética y de la comprensión de nuestro mundo, sólo 

garantizado con la inclusión de materias filosóficas en el curriculum de este nivel sin 

bastar un tratamiento transversal que, generalmente, estaría en manos de quien no es 

profesional en esta materia. 

 

El segundo señalamiento que hace muy pertinente y oportuno el reclamo de los 

académicos de filosofía consiste en que la SEP ha acordado establecer un Sistema 

Nacional de Bachillerato en un marco de DIVERSIDAD. Esta diversidad implica, como 

señala uno de los considerandos del acuerdo citado, la “aportación de experiencias y 
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propuestas por parte de las autoridades estatales e instituciones de la ANUIES con el 

propósito de generar consensos para dotar al bachillerato de identidad en un marco de 

diversidad” Y estamos precisamente en este proceso: el de la conformación de las 

materias y los contenidos de los programas, así como encuadrarlos en las 

competencias que les corresponden. Además, estamos en el momento de marcar la 

diferencia entre formación moral y fundamentación ética, así como de no reducirlas 

exclusivamente a la formación cívica, concepto válido pero diferente. 

 

 De hecho, los subsistemas de bachillerato de Veracruz se han ubicado en 

diferentes momentos de dicho proceso. Es el caso del subsistema de Telebachillerato, 

por ejemplo, que ya están desarrollando dos cursos de ética durante los dos primeros 

semestres y tiene previsto un curso de filosofía, por lo menos, para el sexto semestre. 

Hay escuelas de bachillerato que prevén la inclusión, además de Ética y Filosofía, la 

de Metodología de la Investigación y, para el área de humanidades la materia de 

Identidad y Filosofía de Vida. Sin duda que queda el reto de consolidar la idea de un 

bachillerato que garantice el libre tránsito, precise las competencias que genera la 

filosofía y cómo pueden certificarse las competencias humanísticas. La elaboración de 

los materiales didácticos de apoyo de estos cursos, así como el programa de 

actualización docente, habrá de tener presente una filosofía propia de nuestra 

idiosincrasia y adecuada a nuestras necesidades, evitando volverla “academicista” o 

convertirla en anecdotario histórico, enfoques que en nada propician conocimientos, 

habilidades y actitudes para lograr eficiencia: producir vida de calidad y ambiente de 

transparencia. 

 

No, la reacción de los académicos de filosofía no es extemporánea ni 

impertinente. Coincide con los procesos de construcción planteados por la SEP para 

establecer el Sistema Nacional de Bachillerato. Por lo pronto, el Dr. Miguel Székely 

Pardo, Subsecretario de Educación Media de la SEP, ya dio una respuesta favorable 

con dos alternativas a los académicos que se entrevistaron con él el pasado martes 28 

de abril: a) se modifica el campo de “Ciencias Sociales” por el de “Humanidades y 

Ciencias Sociales”, b) se crea un campo independiente de Humanidades con las 

materias filosóficas básicas, aunque tardarían más de un año en incorporarse. Parece 

que la opción “a” es más conveniente, aunque sin descartar la “b”. Cierto, aún falta la 

opinión de los integrantes del CONAEDU. Pero, mientras tanto, es indudable que cada 

entidad federativa está en el momento de propugnar, ya no por un monumento para la 

filosofía sino, al menos, por un lugar en el curriculum del bachillerato. 
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