EN DEFENSA DE LA FILOSOFÍA "MÉXICO"

DECLARACIÓN DEL OBSERVATORIO
FILOSÓFICO DE MÉXICO

E

l 19 de marzo de 2009 se constituyó
HO 2EVHUYDWRULR )LORVy¿FR GH 0p[Lco (OFM), organismo representativo de las
PiVLPSRUWDQWHVDVRFLDFLRQHV¿ORVy¿FDVGHO
país, así como de profesores e investigadores de diversos estados de la República. El
OFM fue creado con el propósito de defender la enseñanza, la investigación y la difuVLyQGHOD¿ORVRItDHQWRGRVORViPELWRVGH
la sociedad.
El OFM FRQVLGHUD TXH HQ XQD VRFLHGDG
HQ FULVLV FRPR OD PH[LFDQD OD ¿ORVRItD
GHEHVDOLUGHOHQFODXVWUDPLHQWRHQHOTXHVH
la ha tenido para recuperar su función en
la plaza pública, como lo hicieron Sócrates,
ORVVR¿VWDV\WRGRXQFRQMXQWRGH¿OyVRIRVD
ORODUJRGHODKLVWRULD1RVHWUDWDGHTXHOD
¿ORVRItDDEDQGRQHODYLGDDFDGpPLFDQLORV
más altos criterios de calidad, profundidad
\FUHDWLYLGDGVLQRTXH FXPSODGHQWURGH
la Universidad y más allá, su clásica función
GH HVFODUHFHU ORV JUDQGHV SUREOHPDV TXH
DTXHMDQDODVRFLHGDGFRQWHPSRUiQHDJORbal y nacional, formulando interrogantes
y también ofreciendo soluciones. La crisis
HQTXHVHHQFXHQWUDKR\HOPXQGRUHTXLHUH\H[LJHTXHQXHVWUDGLVFLSOLQDSRQJDHQ
acción sus potencialidades y contribuya a
través de la ética, la estética, la gnoseoloJtDODRQWRORJtDOD¿ORVRItDGHODKLVWRULD
OD¿ORVRItDGHODFLHQFLDOD¿ORVRItDSROtWLFD
OD ¿ORVRItD GH OD FXOWXUD \ ODV RWUDV UDPDV
¿ORVy¿FDVDODQiOLVLVGHORVSURIXQGRVFRQÀLFWRVHQTXHQRVHQFRQWUDPRVSDUDEXVFDU
y proponer soluciones de justicia.
3HURFXDQWRPiVVHQHFHVLWDOD¿ORVRItD
fuerzas poderosas intentan eliminarla. Un
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ejemplo ominoso lo tuvimos durante el anWHULRU JRELHUQR TXH D WUDYpV GH OD 6HFUHtaría de Educación Pública (SEP), eliminó
el área de humanidades y las asignaturas
¿ORVy¿FDV GH OD HGXFDFLyQ PHGLD VXSHULRU
mediante un acuerdo secretarial en el marco de una llamada “reforma integral de la
educación media superior”. El hecho llenó
GHLQGLJQDFLyQDODFRPXQLGDG¿ORVy¿FD\
IXHSRUHOORTXHHO2EVHUYDWRULR)LORVy¿FR
de México emprendió la lucha para la recuperación del campo humanístico y las disciplinas correspondientes. Se trató de un
verdadero atentado en contra de la educación de millones de jóvenes. En esta lucha
nos acompañaron no sólo profesores, inYHVWLJDGRUHV\HVWXGLDQWHVGH¿ORVRItDVLQR
WDPELpQODFRPXQLGDGFLHQWt¿FD\FXOWXUDO
del país, organizaciones internacionales y
UHFRQRFLGRV¿OyVRIRVGHWDOODPXQGLDO7UDV
múltiples presiones, el gobierno aceptó entablar un diálogo con el OFMSURSXVRXQD
UHFWL¿FDFLyQ TXH FRQ HO DFXHUGR GHO OFM
sometió a consideración de la Conaedu e
incluso publicó en el 'LDULR2¿FLDOGHOD)Hderación.
En el OFMVHSHQVyTXHWRGRFDPLQDUtD
FRPRVHHVSHUDEDVLQHPEDUJRHQODUHDlidad todo siguió igual. A pesar del cambio
OHJDOSHURD~QQRVDWLVIDFWRULRSRUTXHQR
se otorgaba al área de humanidades su lugar en el cuadro de materias básicas, las autoridades no movieron un solo dedo para
OOHYDUDODSUiFWLFDODUHFWL¿FDFLyQDSHVDU
de sus constantes declaraciones en contraULR)XHSRUHOORTXHHO OFM prosiguió con
sus demandas durante los años 2010, 2011
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\)LQDOPHQWHSRFRDQWHVGH¿QDOL]DU
el régimen anterior, se publicó un nuevo
DFXHUGRHQHOFXDO\D¿JXUDEDODUHVSXHVta a nuestras demandas en forma satisfactoria. Sobrevino el cambio de régimen y
nuevamente solicitamos a las nuevas autoridades el cumplimiento de los acuerdos.
En esta ocasión recibimos también el apoyo
GHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDTXHDWUDYpVGH
su Comisión de Educación y a petición de
la senadora Ana Gabriela Guevara, emitió,
en forma unánime, un punto de acuerdo
HQTXHVHOODPyDODSEP a cumplir lo establecido. Por el momento tenemos la promesa
de la SEP GH TXH VH OOHYDUi D FDER OD UHLQWHJUDFLyQ GH OD ¿ORVRItD ²HQ ORV WpUPLQRV
acordados— a los sistemas educativos a su
FDUJR\TXHVHSURSLFLDUiVXFXPSOLPLHQWR
en lasuUniversidades autónomas.
Hemos aclarado a la SEP, a través de la
Subsecretaría de Educación Media SupeULRUTXHQREDVWDODLPSRUWDQWHPHGLGDGH
UHSRQHUORVQRPEUHVGHODVDVLJQDWXUDV¿ORVy¿FDV\GHOOHYDUDFDERODUHIRUPDDFRUGDGD VLQR TXH DGHPiV VH UHTXLHUH SRQHU
en práctica una serie de cambios de fondo:
1. La Subsecretaría de Educación Media
Superior debería negar el ingreso al SisWHPD1DFLRQDOGHO%DFKLOOHUDWRDDTXHOODVLQVWLWXFLRQHVTXHQRKD\DQDFDWDGR
los acuerdos referentes a la impartición
GH FXUVRV GH ¿ORVRItD \ OD FRQVWLWXFLyQ
del área de humanidades.
2. 6H UHTXLHUH TXH VH HVWDEOH]FDQ IRUPDOPHQWH ORV FULWHULRV SDUD TXH VHDQ SURIHVLRQDOHV GH OD ¿ORVRItD ORV HQFDUJDGRV
GHOGLVHxRGHORVFXUVRVGH¿ORVRItD\VXV
contenidos.
3. /RV PDHVWURV FRQ IRUPDFLyQ ¿ORVy¿FD
VRQ ORV TXH SULRULWDULDPHQWH GHEHQ
impartir dichos cursos.
4. /DVDVRFLDFLRQHV¿ORVy¿FDVGHOSDtV\ODV
facultades de Filosofía y Letras de las
XQLYHUVLGDGHV HVWDWDOHV VRQ ODV TXH GH-

5.

6.

7.

8.

9.

ben encargarse de la formación discipliQDUGHORVSURIHVRUHVGH¿ORVRItD
/RVSURIHVLRQDOHVGHOD¿ORVRItDVRQORV
TXHGHEHQUHVSRQVDELOL]DUVHGHODHODERración de los manuales y libros de texto
respectivos en los diferentes subsistemas
de la educación media superior.
/RV SURIHVRUHV TXH LPSDUWHQ ¿ORVRItD
pero cuya formación profesional no sea
esta disciplina, deben reubicarse en las
GLVFLSOLQDV D¿QHV D VX SURIHVLyQ \ HQ
FDVRGHQRVHUSRVLEOHTXHVHFHUWL¿TXHQ
por medio de diplomados especiales.
(VQHFHVDULRTXHHVSHFLDOLVWDVHQHGXFDción, con posiciones teóricas distintas,
analicen a fondo el modelo educativo
³SRUFRPSHWHQFLDV´SDUDTXHQRVHHOLPLQH EDMR HVWH SUHWH[WR OD UHÀH[LyQ
KXPDQtVWLFD\¿ORVy¿FD
Las instancias evaluadoras (representantes, presupuestos, funciones, etcétera) deben transparentar sus funciones
y deben publicarse periódicamente inIRUPHV VREUH ORV DYDQFHV SDUD TXH HO
2EVHUYDWRULR )LORVy¿FR GH 0p[LFR \ OD
FRPXQLGDG¿ORVy¿FDHQJHQHUDOSXHGDQ
analizados.
<¿QDOPHQWHTXHHO(VWDGRGH¿QDXQD
estrategia de promoción de la educaFLyQ¿ORVy¿FDWDQWRHQHOVLVWHPDHVFRODU
FRPRHQHOH[WUDHVFRODUSDUDTXHEHQH¿FLHDODVRFLHGDGHQVXFRQMXQWR

(O 2EVHUYDWRULR )LORVy¿FR GH 0p[LFR
ha tenido no sólo el mejoramiento de la
educación media superior como objetivo,
sino también demostrar la importancia de
OD ¿ORVRItD HQ HO VLVWHPD HGXFDWLYR HQ VX
FRQMXQWR /D ¿ORVRItD GHEHUi HQVHxDUVH D
los niños, a los adolescentes y a los adultos
FRQ OD ¿QDOLGDG GH TXH WRPHQ FRQFLHQFLD
GHOPXQGRHQTXHYLYLPRV\VHIRUPHXQD
cultura profunda y auténticamente demoFUiWLFD 6L OD ¿ORVRItD HV SRUWDGRUD GH XQD
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razón humanística, debe ser un constituyente esencial de una ciudadanía activa.
(V SRU HOOR TXH KHPRV VROLFLWDGR D ODV
autoridades del Distrito Federal — y extendemos esta petición a todas las autoridades
GHOSDtV²TXHDEUDQHVSDFLRVGHLQIRUPDFLyQ \ IRUPDFLyQ ¿ORVy¿FD SDUD WRGRV ORV
ciudadanos a través de los medios culturaOHV\HGXFDWLYRVGHTXHGLVSRQHQ
En México ha habido un extraordinaULRGHVDUUROOR¿ORVy¿FRFX\RVDQWHFHGHQWHV
VH XELFDQ HQ HO SHQVDPLHQWR LQGtJHQD VH
continúa en la Colonia y durante los siglos
XIX y XX hasta llegar a la actualidad. Hoy
se produce una gran cantidad de libros de
¿ORVRItD VH UHDOL]DQ FRQJUHVRV GH WUDVFHQGHQFLDFRPRORVTXHKDRUJDQL]DGROD$VRFLDFLyQ)LORVy¿FDGH0p[LFR\RWUDVDVRFLDciones e instancias académicas. Existe una
LQWHQVDDFWLYLGDG¿ORVy¿FDTXHVLQHPEDUgo, permanece desconocida para el gran
S~EOLFR1RHVSRVLEOH\DTXHVHPDQWHQJD
HVWHVLOHQFLRHVWDDXVHQFLDGHXQDHVWUDWHJLD GH HGXFDFLyQ ¿ORVy¿FD SRU SDUWH GHO
Estado o esta insensibilidad de los medios
de comunicación impresos y electrónicos
en general. El Artículo 26 de la Declaración
de los derechos humanos dice: “la educación
tendrá por objeto el desarrollo pleno de la
personalidad de los seres humanos” y es
MXVWDPHQWHOD¿ORVRItDODTXHGDDODHGXFDción su carácter integral.
/D¿ORVRItDGHEHWDPELpQIRUPDUSDUWH
GH OD HVIHUD SROtWLFD SRUTXH OD SROtWLFD QR
puede basarse sólo en el puro y duro pragPDWLVPR VLQR TXH GHEH HVWDU HQ FRUUHODción con la ética y con una idea clara del
SDtVTXHTXHUHPRVGRQGHODRSLQLyQGHORV
FLXGDGDQRVYDOJDGRQGHH[LVWDXQDXWpQWLco sistema de justicia y un diálogo productivo entre los grupos, culturas y sectores. Un
SDtVTXHGH¿HQGDHOODLFLVPRHOFXDOLPSOLca la aceptación y la validación de la pluraliGDGGHFRQFHSFLRQHVGHOPXQGR\HQHOTXH
los ciudadanos tengan la fuerza moral de
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hacer valer sus potencialidades creadoras.
8QSDtVTXHHMHU]DVXDXWRQRPtDHQPHGLR
GHWRGDVODVIXHU]DVTXHSUHWHQGHQVXERUdinarlo. Un país con una identidad propia
y no prestada a nombre de la llamada “gloEDOL]DFLyQ´/DLQWURGXFFLyQGHOD¿ORVRItD
en la plaza pública deberá estar dirigida a
la conformación de una conciencia ciudadana lúcida, desalienante y crítica.
Frente a las tendencias internacionales
TXH EXVFDQ QHJDU PDUJLQDU R LQFOXVR HOLPLQDUOD¿ORVRItDHO2EVHUYDWRULR)LORVy¿co de México seguirá luchando para abrir
HVSDFLRV TXH GLIXQGDQ HQWUH OD VRFLHGDG
las extraordinarias y ricas formas de sabiGXUtDTXHKDDFXPXODGRDORODUJRGHWUHV
milenios, desde sus orígenes en China, India y Grecia hasta la actualidad, pasando
por nuestras culturas indígenas. Debemos
practicar un verdadero universalismo profundamente enraizado en nuestra realidad
y en nuestra situación.
+DFHPRVGHVGHDTXtXQDWHQWROODPDGR
D TXLHQHV WLHQHQ OD FDSDFLGDG GH DSUREDU
ODVOH\HVSDUDTXHLQFRUSRUHQSOHQDPHQWH
OD GLPHQVLyQ ¿ORVy¿FD HQ OD HVWUDWHJLD GHO
desarrollo de nuestro país.
México, D.F., 26 de junio de 2013
(Leído en el Senado de la República,
en el acto de presentación del libro La
¿ORVRItDXQDHVFXHODGHODOLEHUWDG(UNESCO /
UAM-I)
0WUR*DEULHO9DUJDV/R]DQR
Dr. José Alfredo Torres y
Dr. Guillermo Hurtado
Coordinadores
$VRFLDFLRQHV\SHUVRQDVTXHLQWHJUDQHO
2EVHUYDWRULR)LORVy¿FRGH0p[LFR
Dr. Mario Teodoro Ramírez Cobián
Presidente de la Asociación
)LORVy¿FDGH0p[LFR$&
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/LF9LUJLQLD6iQFKH]5LYHUD
Representante de la Academia Mexicana de
Lógica ante el OFM
Dr. Roberto Hernández Oramas
Presidente de la COAPEHUM
Lic. Ausencio Pérez
Presidente de la Sociedad de Profesores de Filosofía de la República Mexicana Ixtli
Dr. Raúl Trejo
3UHVLGHQWHGHOD$VRFLDFLyQ)LORVy¿FDGHO6Xreste
Dr. Guillermo Jorge Silva Martínez
Secretario del Círculo Mexicano de Profesores
de Filosofía, A. C.
Dr. Cuauhtémoc Mayorga (U de G), Lic.
Lucía Agraz, Lic. Estefanía Agraz, CenteoFtKXDWO9LUWR\;yFKLWO9LUWR(Observatorio
)LORVy¿FRGH0RUHORV , Dr. Alberto Saladino
García (Fac. Humanidades UAEM), Mtra.
Sylvia Jaimes (UANL), Dr. Rolando Picos
Bovio &RPXQLGDG)LORVy¿FD0RQWHUUH\
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad
Autónoma de Nuevo León), Mtro. Eduardo

Sarmiento &H¿OLEHUAM-I), Dra. María del
Carmen García (BUAP), Dr. Ramón Espinosa (UAG), Raúl Berdejo, Dr. Ángel Alonso
(CCH-UNAM), Mtro. Juan Armando Ramírez
García (UNAM), Dr. Juan Monroy García (Fac. Humanidades UAEM), Dra. Célida
Godina Herrera (BUAP), Dr. Jesús Rodolfo
Santander Iracheta (BUAP), Mtro. Luis
Ignacio Rojas (BUAP), Mtra. Laura Pinto
Araújo (BUAP), Mtro. Alberto Isaac Herrera
(BUAP), María Elena Franco Brizuela (ObserYDWRULR)LORVy¿FRGH0RUHORV , Lic. Ana Lilian
5RGUtJXH]9LOODIXHUWH(Academia de Filosofía
Tlalpan 1 IEMS), Lic. Francisco Javier Concha Leal (Colba)2EVHUYDWRULR)LORVy¿FR
GH*XDQDMXDWR2EVHUYDWRULR)LORVy¿FR
GH0LFKRDFiQ2EVHUYDWRULR)LORVy¿FRGH
%DMD&DOLIRUQLD2EVHUYDWRULR)LORVy¿FRGH
Guadalajara.
Universidad Autónoma MetropolitanaUnidad Iztapalapa. Departamento de
Filosofía
Av. San Rafael Atlixco núm. 186. Col.
9LFHQWLQD0p[LFR')&3(GLI
F, cubículo 222. Tel.: 58044781. Correo
HOHFWUyQLFRJYO#[DQXPXDPP[!
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
ACUERDO número 656 por el que se reforma y adiciona el Acuerdo número 444 por el que se establecen las
competencias que constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, y se adiciona el
diverso número 486 por el que se establecen las competencias disciplinares extendidas del bachillerato general.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Educación
Pública.
JOSE ANGEL CORDOVA VILLALOBOS, Secretario de Educación Pública, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 9o., 14, fracciones I, II,
y último párrafo, 37 y 47 de la Ley General de Educación, y 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría
de Educación Pública, y
CONSIDERANDO
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en su eje 3, “Igualdad de Oportunidades”, objetivo 9 “Elevar
la calidad educativa”, estrategia 9.3 establece la necesidad de actualizar los programas de estudio, sus
contenidos, materiales y métodos para elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral de los
estudiantes, y fomentar en éstos el desarrollo de valores, habilidades y competencias para mejorar su
productividad y competitividad al insertarse en la vida económica. Asimismo, en su objetivo 12 “Promover la
educación integral de las personas en todo el sistema educativo” señala que la educación, para ser completa,
debe abordar, junto con las habilidades para aprender, aplicar y desarrollar conocimientos, el aprecio por los
valores éticos, el civismo, la historia, el arte y la cultura, los idiomas y la práctica del deporte;
Que el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, en su objetivo 4, establece que se debe ofrecer una
educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la
adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente
institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural;
Que el 26 de septiembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 442
por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad, mismo que señala en
su artículo Primero que el objeto de dicho Acuerdo es el establecimiento del Sistema Nacional de Bachillerato
en un marco de diversidad, para lo cual se llevará a cabo el proceso de Reforma Integral de la Educación
Media Superior (ACUERDO 442);
Que en el marco de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, el 21 de octubre de 2008 y el 30
de abril de 2009, respectivamente, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 444
por el que se establecen las competencias que constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de
Bachillerato (ACUERDO 444) y el Acuerdo número 486 por el que se establecen las competencias
disciplinares extendidas del Bachillerato General (ACUERDO 486);
Que el campo disciplinar “Ciencias Sociales” a que refiere el artículo 7 del citado ACUERDO 444 fue
reformado mediante Acuerdo número 488 por el que se modifican los diversos números 442, 444 y 447 por los
que se establecen el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad; las competencias que
constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, así como las competencias
docentes para quienes impartan educación media superior en la modalidad escolarizada, respectivamente,
mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2009, a efecto de quedar bajo
la denominación de “Humanidades y Ciencias Sociales”, y
Que los programas académicos tienen que permitir a los estudiantes comprender la sociedad en la que
viven y participar ética y productivamente en el desarrollo regional y nacional, por lo que he tenido a bien
expedir el siguiente:
ACUERDO NUMERO 656 POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ACUERDO NUMERO 444 POR EL
QUE SE ESTABLECEN LAS COMPETENCIAS QUE CONSTITUYEN EL MARCO CURRICULAR COMUN
DEL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO, Y SE ADICIONA EL DIVERSO NUMERO 486 POR EL
QUE SE ESTABLECEN LAS COMPETENCIAS DISCIPLINARES EXTENDIDAS DEL BACHILLERATO
GENERAL
ARTICULO PRIMERO.- Se reforman el párrafo primero y el cuadro de campos disciplinares, y se adiciona
con un párrafo segundo, así como con las competencias disciplinares básicas del campo de Humanidades, el
artículo 7 del Acuerdo número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el marco
curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, para quedar como sigue:
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“Artículo 7.- Las competencias disciplinares básicas se organizan en cinco campos
disciplinares: Matemáticas, Ciencias experimentales, Ciencias sociales, Humanidades y
Comunicación.
A cada campo disciplinar le corresponden asignaturas, como se ejemplifica a continuación:
Campo disciplinar

Asignaturas

Matemáticas

Algebra, aritmética, cálculo, trigonometría y estadística.

Ciencias experimentales

Física, química, biología y ecología.

Ciencias sociales

Historia, derecho, sociología,
economía y administración.

Humanidades

Literatura, filosofía, ética, lógica y estética.

Comunicación

Lectura y expresión oral y escrita, taller de lectura y
redacción, lengua adicional al español y tecnologías de la
información y la comunicación.

política,

antropología,

Matemáticas
…
…
Competencias:
1. a 8. …
Ciencias experimentales
…
…
Competencias:
1. a 14. …
Ciencias sociales
…
…
Competencias:
1. a 10. …
Humanidades
Las competencias disciplinares básicas de humanidades están orientadas a que el
estudiante reconozca y enjuicie la perspectiva con la que entiende y contextualiza su
conocimiento del ser humano y del mundo. También favorecen el desarrollo de intuiciones,
criterios y valores para entender y contextualizar su conocimiento del ser humano y el
mundo desde perspectivas distintas a la suya.
Con el desarrollo de dichas competencias se pretende extender la experiencia y el
pensamiento del estudiante para que genere nuevas formas de percibir y pensar el mundo,
y de interrelacionarse en él de manera que se conduzca razonablemente en situaciones
familiares o que le son ajenas.
Este conjunto de competencias aporta mecanismos para explorar elementos nuevos y
antiguos, que influyen en la imagen que se tenga del mundo. Asimismo, contribuye a
reconocer formas de sentir, pensar y actuar que favorezcan formas de vida y convivencia
que sean armónicas, responsables y justas.
Competencias:
1.

Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva.

2.

Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.

HQGHIHQVDGHOD¿ORVRItDPp[LFR
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3.

Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos
relacionados con la actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y
autodirección.

4.

Distingue la importancia de la ciencia y la tecnología y su trascendencia en el desarrollo
de su comunidad con fundamentos filosóficos.

5.

Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de
acuerdo con los principios lógicos.

6.

Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno.

7.

Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.

8.

Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer y
analiza la confiabilidad de las fuentes de una manera crítica y justificada.

9.

Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través
del diálogo.

10. Asume una posición personal (crítica, respetuosa y digna) y objetiva, basada en la
razón (lógica y epistemológica), en la ética y en los valores frente a las diversas
manifestaciones del arte.
11. Analiza de manera reflexiva y critica las manifestaciones artísticas a partir de
consideraciones históricas y filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio
cultural.
12. Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo
de la identidad, considerando elementos objetivos de apreciación estética.
13. Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio
de su autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana.
14. Valora los fundamentos en los que se sustentan los derechos humanos y los practica
de manera crítica en la vida cotidiana.
15. Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.
16. Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el
entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia.
Comunicación
…
…
…
Competencias:
1. a 12. …”.
ARTICULO SEGUNDO: Se adicionan las competencias disciplinares extendidas del campo de
Humanidades al artículo 5 del Acuerdo número 486 por el que se establecen las competencias disciplinares
extendidas del Bachillerato General, para quedar como sigue:
“Artículo 5.- …
CIENCIAS EXPERIMENTALES
1. a 17. …
COMUNICACION
1. a 11. …
CIENCIAS SOCIALES
1. a 8. …
MATEMATICAS
…
1. a 8. …
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HUMANIDADES
1.

Evalúa argumentos mediante criterios en los que interrelacione consideraciones
semánticas y pragmáticas con principios de lógica.

2.

Propone soluciones a problemas del entorno social y natural mediante procesos
argumentativos, de diálogo, deliberación y consenso.

3.

Realiza procesos de obtención, procesamiento, comunicación y uso de información
fundamentados en la reflexión ética.

4.

Comparte expresiones artísticas para reconstruir su identidad en un contexto de
diversidad cultural.

5.

Valora la influencia de los medios de comunicación en los sujetos, la sociedad y la
cultura.

6.

Ejerce sus derechos y obligaciones sustentado en la reflexión ético-política.

7.

Entiende, desde perspectivas hermenéuticas y naturalistas, el impacto de procesos
culturales en la sociedad actual.

8.

Reconoce los elementos teóricos y metodológicos de diversas corrientes de
pensamiento.

9.

Valora las repercusiones de diversas corrientes de pensamiento en los sujetos, la
sociedad y la cultura.

10. Participa en procesos deliberativos entre culturas distintas para la construcción de
acuerdos que generen beneficios comunes.
11. Promueve el patrimonio histórico-cultural de su comunidad para reconocer la identidad
del México actual.”
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
SEGUNDO.- Las referencias que las disposiciones administrativas hagan al campo disciplinar
"Humanidades y Ciencias Sociales", en relación con el Sistema Nacional de Bachillerato o con posterioridad al
26 de septiembre de 2008, fecha en la que se publica en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 442, se
entenderán hechas a los campos disciplinares "Humanidades” y “Ciencias Sociales” en los términos del
presente Acuerdo.
TERCERO.- Queda sin efectos la reforma al artículo 7 del ACUERDO 444, por la cual se modifica la
denominación del campo disciplinar “Ciencias Sociales” por el de “Humanidades y Ciencias Sociales”,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2009, mediante el Acuerdo número 488 por el
que se modifican los diversos números 442, 444 y 447 por los que se establecen el Sistema Nacional de
Bachillerato en un marco de diversidad; las competencias que constituyen el marco curricular común del
Sistema Nacional de Bachillerato, así como las competencias docentes para quienes impartan educación
media superior en la modalidad escolarizada, respectivamente, y las demás disposiciones administrativas que
se opongan al presente Acuerdo.
México, D.F., a 7 de noviembre de 2012.- El Secretario de Educación Pública, José Angel Córdova
Villalobos.- Rúbrica.

AVISO por el que se da a conocer la suspensión de labores del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
en el año 2013.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Educación
Pública.- Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.- Consejo Nacional de Educación para la Vida y
el Trabajo.
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA SUSPENSION DE LABORES DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA
EDUCACION DE LOS ADULTOS EN EL AÑO 2013.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública
a remitir un informe sobre el proceso de implementación del Acuerdo Secretarial
número 656, en relación con la incorporación de las Humanidades a la Educación
Media Superior.
3. Ese mismo día la presidencia de la Mesa
'LUHFWLYD RUGHQy TXH OD SURSRVLFLyQ VH
turnara a la Comisión de Educación del
Senado de la República para su estudio
y dictamen.
4. La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del
citado cuerpo colegiado copia de la proposición con Punto de Acuerdo a efecto
de darla por recibida.

Honorable Asamblea
os integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República de
la LXII Legislatura, con fundamento en
los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado
de la República, someten a consideración
del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo por
el que se exhorta a la Secretaría de Educación
Pública a remitir un informe sobre el proceso de
implementación del Acuerdo Secretarial número
656, en relación con la incorporación de las Humanidades a la Educación Media Superior.

L

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

I. ANTECEDENTES
1. En sesión ordinaria del 19 de febrero de
2013, la senadora Ana Gabriela Guevara
Espinoza, del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo, presentó, ante el
Pleno de la Cámara de Senadores, Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al
Subsecretario de Educación Media Superior
de la Secretaría de Educación Pública a impulsar el acuerdo secretarial 656, mediante
el cual se establece, en forma independiente,
el área disciplinar de Humanidades en el
TXH VH FRQVLGHUDQ ODV GLVFLSOLQDV GH eWLFD
Lógica, Estética y Filosofía como básicas y
obligatorias en la enseñanza.
2. La proposición fue fundada en los artíFXORVIUDFFLyQ,,IUDFFLyQ,;
276 y demás aplicables del Reglamento
del Senado de la República.
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La proposición presentada por la senadora
Guevara tiene por objeto solicitar al titular
de la Subsecretaría de Educación Media
Superior, doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez,
a impulsar la cristalización de las disposiciones establecidas en el Acuerdo SecretaULDOQ~PHURTXHFRQWHPSODGHPDQHra independiente, el campo disciplinar de
las Humanidades en ese nivel educativo.
En opinión de la promovente, la enseñanza de las humanidades “genera una
conducta ética, alienta la curiosidad, el análisis, la construcción de argumentaciones
y las clarividencias racionales y el uso de
PpWRGR OR TXH UHVXOWD IDYRUDEOH SDUD SRseer dotes de conducta de probidad social,
humanidad en la toma de decisiones y desarrollo del pensamiento complejo”. Basada en esa premisa, el texto expositivo de la
proposición resalta la importancia de hacer
TXH ODV KXPDQLGDGHV VH LQWURGX]FDQ GH
manera formal en la educación “trastocará
SRVLWLYDPHQWH OD VRFLHGDG PH[LFDQD TXH
KR\ HQ GtD UHTXLHUH XQD IXQGDPHQWDFLyQ
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de valores radical, entre ellos, los democráticos y los de derechos humanos”.
En los últimos años, recuerda la legisladora, han ocurrido sucesos preocupantes
con respecto a las intenciones de eliminar
curricularmente asignaturas relacionadas
al campo disciplinar de las Humanidades,
embestida frente a la cual la comunidad
¿ORVy¿FD PH[LFDQD VH KD SURQXQFLDGR
puntual y enérgicamente, en contra.
La última de estas manifestaciones tuvo
lugar en noviembre pasado cuando, tras la
publicación del Acuerdo Secretarial 656 —
PHGLDQWHHOTXHVHHVWDEOHFHHOiUHDGH+Xmanidades de manera independiente en el
marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato—, diversos profesionales de las humanidades, concentrados en
HO2EVHUYDWRULR)LORVy¿FRGH0p[LFR OMF)
saludaron la nueva composición del AcuerGR DXQTXH H[SUHVDURQ VX SUHRFXSDFLyQ
por los avances para concretar las nuevas
disposiciones en los diversos subsistemas de
educación media superior.
Tomado en consideración el contenido
de la resolución con Punto de Acuerdo presentada por la senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido
del Trabajo, los integrantes de la Comisión
de Educación hacen las siguientes consideraciones:
III. CONSIDERACIONES DE LA
DICTAMINADORA
PRIMERA.— La Ley General de EducaFLyQ HV XQD QRUPD TXH GLVWULEX\H FRPSHtencias y establece la concurrencia de los
distintos órdenes de gobierno involucrados
HQ OD IXQFLyQ VRFLDO GH OD HGXFDFLyQ TXH
brinda el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, con autorización
RFRQUHFRQRFLPLHQWRGHYDOLGH]R¿FLDO GH
estudios. Las disposiciones de la ley tamELpQGH¿QHQORVHOHPHQWRVTXHFRQVWLWX\HQ

el sistema educativo nacional y sus relacioQHVDVtFRPRORV¿QHV\FULWHULRVTXHRULHQtarán a la educación pública, mismos cuyo
contenido se expresa en la ley de manera
JHQHUDOFRQHOSURSyVLWRGHTXHORVSODQHV
y los programas de estudio respondan al
dinamismo de la sociedad y a los retos de
la formación de las futuras generaciones en
México.
SEGUNDA.— De conformidad con los preceptos de la Ley General de Educación, los
planes y los programas de estudio de educación básica y normal son responsabilidad
GHO (MHFXWLYR IHGHUDO PLVPRV TXH VH LQWHJUDQFRQEDVHHQORV¿QHV\ORVFULWHULRVHVtablecidos en los artículos 7° y 8° de la Ley,
con la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales
involucrados en la educación.
TERCERA.— En el caso de la educación
media superior (EMS), el proceso de integración de los planes y programas de estuGLRVHKDFRQIRUPDGRDWUDYpVGHHVTXHPDV
de oportunidad, es decir, respondiendo a
ODQHFHVLGDGHGXFDWLYDTXHVHSUHVWDDWUDYpVGHFDGDXQRGHORVVXEVLVWHPDVTXH
conforman el tipo educativo medio supeULRUORTXHKDUHGXQGDGRHQODH[LVWHQFLD
de dimensiones, estructura y organización
múltiples. Esta condición expresa una diFRWRPtDJHQHUDOTXHDEDUFDLQVWLWXFLRQHVGH
carácter preuniversitario, o bien, opciones
terminales para la incorporación al trabajo,
RULHQWDFLRQHVTXHVHDFHQW~DQVHJ~QHOVXEVLVWHPDGHOTXHVHWUDWH3RUXQODGRGLFKD
GLYHUVLGDGHTXLYDOHDXQDVDQDSOXUDOLGDG
pero, al mismo tiempo, la falta de un eje
rector trae consigo una desarticulación cuUULFXODUTXHQRH[SUHVD ORVREMHWLYRVFRPXQHVTXHGHEHUtDWHQHUODEMS.
&8$57$²$ SHVDU GH TXH ORV REMHWLYRV
de las distintas instituciones son a menu-
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do semejantes, los planes de estudio de
cada una de las opciones son disímiles, y
la movilidad entre ellas tiende a ser compleja, si no imposible.
QUINTA.— El adecuado desarrollo de
una reforma de la EMS en México debe
considerar aspectos comunes a los distinWRVVXEVLVWHPDVDOWLHPSR TXHDWLHQGDHVWD
IDOWD GH DUWLFXODFLyQ TXH UHVXOWD HQ ODLQGH¿QLGDLGHQWLGDGGHHVWHQLYHOHGXFDWLYR
SEXTA.— La E~VTXHGD de identidad no
GHEH HQWHQGHUVH FRPR OD XQL¿FDFLyQ GH
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 EMS es cada
vez más plural, y el sistema educativo debe
dar cabida a esta diversidad.
SÉPTIMA.— Adicionalmente, la pluraliGDG GH PRGHORV DFDGpPLFRV HQULTXHFH OD
E~VTXHGDde respuestas a los desafíos de la
HGXFDFLyQ(Q XQ SDtV TXH HQIUHQWDJUDQGHVUHWRV HQ HVWD PDWHULDHV GHVHDEOH TXH
las instituciones respondan a ellos de maQHUDTXHSXHGDQDYDQ]DUVREUHVX SURSLR
aprendizaje y el de otras instituciones. Esto
VHUi  SRVLEOH HQ OD PHGLGD HQ TXH H[LVWD
una estructura curricular propia de la EMS
TXHpermita y aliente la diversidad sin desFRQRFHUTXHWRGDVODVLQVWLWXFLRQHVGHHVWH
nivel son parte de un mismo subsistema.
2&7$9$² 'HULYDGR GH XQ GLDJQyVWLFR
similar, en 2008 el Ejecutivo federal lan]y HO SURFHVR SRU HO TXH VH SURPXHYH OD
Reforma Integral a la Educación Media
Superior (RIEMS  TXH IXQGDPHQWDOPHQWH
consiste en la creación del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), con base en cuatro pilares: 1) la construcción de un marco
FXUULFXODU FRP~Q   OD GH¿QLFLyQ \ HOUHconocimiento de las porciones de la oferta
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GHODHGXFDFLyQPHGLDVXSHULRU ODSURfesionalización de los servicios educativos y
 FHUWL¿FDFLyQQDFLRQDOFRPSOHPHQWDULD
129(1$² (O SUR\HFWR RULJLQDO GH OD
RIEMSHVWDEOHFHTXHFRQODLPSOHPHQWDFLyQ
del SNB “los diferentes subsistemas del bachillerato podrán conservar sus programas
y planes de estudio, los cuales se reorientaUiQ\VHUiQHQULTXHFLGRVSRUODVFRPSHWHQcias comunes del mismo sistema”. Mediante
la expedición de por lo menos una docena
de acuerdos secretariales, la RIEMS ha sido
formalizada institucionalmente, y orientada a atender diversos aspectos en materia
de EMS:
 Acuerdo 442. Creación del Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de
diversidad.
 $FXHUGR  &RPSHWHQFLDV TXH FRQVtituyen el marco curricular común del
Sistema Nacional de Bachillerato.
 Acuerdo 445. Conceptualización y de¿QLFLyQ SDUD ODHGXFDFLyQPHGLD VXSHrior de las opciones educativas en las
diferentes modalidades.
 Acuerdo 447. Competencias docentes
SDUD TXLHQHV LPSDUWDQ HGXFDFLyQ PHdia superior en la modalidad escolarizada.
 $FXHUGR  &RPSHWHQFLDV TXH GH¿QHQ HO SHU¿O GHO GLUHFWRU HQ ORV SODQWHOHV TXH LPSDUWHQ HGXFDFLyQ GHO WLSR
medio superior.
 $FXHUGR  /LQHDPLHQWRV TXH UHJXODQ ORV VHUYLFLRV TXH ORV SDUWLFXODUHV
brindan en las distintas opciones educativas en el tipo medio superior.
 Acuerdo 480. Lineamientos para el ingreso de instituciones educativas al SNB.
 Acuerdo 484. Bases para la creación y
funcionamiento del Comité Directivo
del Sistema Nacional de Bachillerato.
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 Acuerdo 486. Competencias disciplinares extendidas del bachillerato general.
Originalmente los acuerdos 442 y
444 constituyeron el inicio de la RIEMS, al
establecer la creación del SNB, así como el
marco curricular común de éste, basado en
competencias. La RIEMSGH¿QLyFRPRPDUco disciplinar básico lo siguiente:
ACUERDO NÚMERO 444
ARTÍCULO 7.— Las competencias disciplinares básicas se organizan en los campos
disciplinares siguientes:
CAMPO DISCIPLINAR
MATEMÁTICAS
CIENCIAS
EXPERIMENTALES
CIENCIAS
SOCIALES
COMUNICACIÓN

DISCIPLINAS
Matemáticas
Física, Química, Biología y
Ecología.
Historia, Sociología, Política, Economía y Administración.
Lectura y Expresión Oral y
Escrita, Literatura, Lengua
Extranjera e Informática.

Campo disciplinar
Disciplinas
DÉCIMA.— En este apartado, el área de
Humanidades no fue considerada como
FDPSR GLVFLSOLQDU SRU OR TXH VXV GLVFLSOLnas fueron distribuidas en categorías distintas. Así, por ejemplo, Historia fue colocada
en el área de Ciencias Sociales, y LiteratuUD HQ &RPXQLFDFLyQ $ ODV PDWHULDV ¿ORVy¿FDV³SRUVXLPSRUWDQFLD´VHOHVDVLJQy
una función transversal, tal como lo señala
la nota 26 del Acuerdo 442: “Otras disciplinas como Filosofía, Ética y Lógica no se
incluyen por ser de carácter más bien transYHUVDOSHURQRSRUHOORVHDVXPHTXHVHDQ
de menor importancia. En el marco del Sistema Nacional de Bachillerato podrán incluirse como asignaturas, si así se considera
pertinente”.
'e&,0$ 35,0(5$² 'HVGH TXH VH SXEOLFDURQ ORV DFXHUGRV TXH GLHURQ RULJHQ D

la RIEMS, diversas organizaciones profesionales, como la $VRFLDFLyQ)LORVy¿FDGH0p[LFR
la Academia Mexicana de la Lógica; el Círculo
Mexicano de profesores de Filosofía, y la Asociación Nacional de Profesores de Filosofía de
Enseñanza Media-Superior organizaron diYHUVRVFRORTXLRVSDUDUHÀH[LRQDUVREUHODV
características de la nueva reforma. El 18
de marzo de 2009, reunidos en el Instituto
GH ,QYHVWLJDFLRQHV )LORVy¿FDV GH OD UNAM,
se funda el 2EVHUYDWRULR )LORVy¿FR GH 0p[LFR
(OFM) como una reunión de diversas asoFLDFLRQHV ¿ORVy¿FDV \ SURIHVRUHVLQYHVWLJDdores de diversas instituciones de enseñan]DVXSHULRUFRQHOSURSyVLWRGHFRQ¿JXUDU
XQ EORTXH HQFDPLQDGR D HPSXMDU OD LQWHgración de las Humanidades como campo
disciplinar de la EMS.
DÉCIMA SEGUNDA.— Emanado de este
movimiento, el 29 de junio de 2009 se publica en el 'LDULR 2¿FLDO GH OD )HGHUDFLyQ el
Acuerdo Secretarial número 488, por el
TXHVHPRGL¿FDQORVGLYHUVRVQ~PHURV
\PHGLDQWHORVTXHVHHVWDEOHFHQ
el Sistema Nacional de Bachillerato en un
PDUFRGHGLYHUVLGDGODVFRPSHWHQFLDVTXH
constituyen el marco curricular común del
Sistema Nacional de Bachillerato, así como
ODVFRPSHWHQFLDVGRFHQWHVSDUDTXLHQHVLPpartan educación media superior en la modalidad escolarizada, respectivamente.
El nuevo Acuerdo reintegró las disciplinas de Filosofía, Ética, Lógica y Estética
al marco curricular Del SNB, y deroga la
QRWDTXHH[SUHVDEDHOFDUiFWHUWUDQVYHUsal de las mismas, dejándolas como competencias disciplinares básicas y obligatorias,
no opcionales.
Asimismo, reconoció el campo disciplinar de las Ciencias Sociales y de las HuPDQLGDGHVVLELHQUHVDOWyTXHDPEDViUHDV
corresponden a campos distintos, “caracterizados por los correspondientes objetos
y métodos de investigación, generados en
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su devenir, sin menoscabo de las relaciones
entre algunos de éstos”.
ACUERDO NÚMERO 488
ARTÍCULO 7.— Las competencias disciplinares básicas se organizan en los campos
disciplinares siguientes:
CAMPO DISCIPLINAR
MATEMÁTICAS
CIENCIAS
EXPERIMENTALES
HUMANIDADES
Y CIENCIAS
SOCIALES
COMUNICACIÓN

DISCIPLINAS
Matemáticas
Física, Química, Biología y
Ecología.
Filosofía, Ética, Lógica, Estética, Derecho, Historia, Sociología, Política, Economía
y Administración.
Lectura y Expresión Oral y
Escrita, Literatura, Lengua
Extranjera e Informática.

Tras dos años de la publicación del
Acuerdo 488, el proceso de integración
de la educación media superior continuó
desarrollándose de manera desigual en los
subsistemas y, en opinión del Observatorio,
resultó difícil precisar la incorporación
efectiva de las disciplinas humanísticas en
HO SUR\HFWR FXUULFXODU GH DTXpOORV UD]yQ
TXH JHQHUy XQ QXHYR GHVFRQFLHUWR HQ ORV
DFWRUHVTXHSXJQDQSRUHOUHFRQRFLPLHQWR
de la identidad del campo disciplinario de
las Humanidades en la EMS.
DÉCIMA TERCERA.— Luego de un nuevo acercamiento entre las autoridades y las
organizaciones representadas en el OFM, el
20 de noviembre de 2012 fue publicado en
el 'LDULR2¿FLDOGHOD)HGHUDFLyQ el Acuerdo Secretarial 656 por el que se reforma y adiciona el
Acuerdo número 444 por el que se establecen las
competencias que constituyen el marco curricular
común del Sistema Nacional de Bachillerato, y
se adiciona el diverso número 486 por el que se
establecen las competencias disciplinares extendidas del bachillerato general. Este nuevo documento reeditó el cuadro de campos disci-
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SOLQDUHV RWRUJiQGROH LGHQWLGDG HVSHFt¿FD
a las Humanidades. Además, a diferencia
del acuerdo original, la nueva redacción
estableció las asignaturas —y no las disciplinas— correspondientes a cada campo
disciplinar. En el caso de las Humanidades
se reconocieron de manera independiente
las asignaturas de Literatura, Filosofía, Ética, Lógica y Estética.
ACUERDO NÚMERO 444
Artículo 7.— Las competencias disciplinares básicas se organizan en cinco campos disciplinares: Matemáticas, Ciencias Experimentales,
Ciencias Sociales, Humanidades y Comunicación.
A cada campo disciplinar le corresponGHQDVLJQDWXUDVFRPRVHHMHPSOL¿FDDFRQtinuación:
CAMPO DISCIPLINAR

ASIGNATURAS
Álgebra, Aritmética,
MATEMÁTICAS
Cálculo, Trigonometría
y Estadística.
CIENCIAS
Física, Química, Biología
EXPERIMENTALES y Ecología.
Historia, Derecho,
CIENCIAS
Sociología, Política,
SOCIALES
Antropología, economía
y administración.
Literatura, Filosofía,
HUMANIDADES
Ética, Lógica y Estética.

COMUNICACIÓN

Lectura y Expresión Oral
y Escrita, Taller de
Lectura y Redacción,
Lengua Adicional al Español
y Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Asimismo, esta versión incorporó de
IRUPDLQGHSHQGLHQWHODVFRPSHWHQFLDVTXH
constituyen el campo disciplinar de las Humanidades:
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Competencias:
1.—… a 10.—…
Humanidades
Las competencias disciplinares básicas de
KXPDQLGDGHV HVWiQ RULHQWDGDV D TXH HO
estudiante reconozca y enjuicie la perspecWLYDFRQODTXHHQWLHQGH\FRQWH[WXDOL]DVX
conocimiento del ser humano y del mundo. También favorecen el desarrollo de intuiciones, criterios y valores para entender
y contextualizar su conocimiento del ser
humano y el mundo desde perspectivas
distintas a la suya.
Con el desarrollo de dichas competencias se pretende extender la experiencia y
HOSHQVDPLHQWRGHOHVWXGLDQWHSDUDTXHJHnere nuevas formas de percibir y pensar el
mundo, y de interrelacionarse en él de maQHUD TXH VH FRQGX]FD UD]RQDEOHPHQWH HQ
VLWXDFLRQHVIDPLOLDUHVRTXHOHVRQDMHQDV
Este conjunto de competencias aporta
mecanismos para explorar elementos nueYRV\DQWLJXRV TXH LQÀX\HQ HQOD LPDJHQ
TXHVHWHQJDGHOPXQGR$VLPLVPRFRQWULbuye a reconocer formas de sentir, pensar
\ DFWXDU TXH IDYRUH]FDQ IRUPDV GH YLGD \
FRQYLYHQFLDTXHVHDQDUPyQLFDVUHVSRQVDbles y justas.
Competencias:
1. Analiza y evalúa la importancia de la
¿ORVRItD HQ VX IRUPDFLyQ SHUVRQDO \
colectiva.
2. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.
3. Examina y argumenta, de manera críWLFD \ UHÀH[LYD GLYHUVRV SUREOHPDV ¿ORVy¿FRV UHODFLRQDGRV FRQ OD DFWXDFLyQ
humana, potenciando su dignidad, libertad y autodirección.
4. Distingue la importancia de la ciencia y
de la tecnología y su trascendencia en el
desarrollo de su comunidad con fundaPHQWRV¿ORVy¿FRV
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5. Construye, evalúa y mejora distintos
tipos de argumentos, sobre su vida
cotidiana de acuerdo con los principios
lógicos.
'H¿HQGH FRQ UD]RQHV FRKHUHQWHV VXV
juicios sobre aspectos de su entorno.
7. Escucha y discierne los juicios de los
otros de una manera respetuosa.
,GHQWL¿FDORVVXSXHVWRVGHORVDUJXPHQWRVFRQORVTXHVHOHWUDWDGHFRQYHQFHU
\ DQDOL]DODFRQ¿DELOLGDGGHODVIXHQWHV
GHXQDPDQHUDFUtWLFD\MXVWL¿FDGD
9. Evalúa la solidez de la evidencia para
llegar a una conclusión argumentativa a
través del diálogo.
10. Asume una posición personal (crítica,
respetuosa y digna) y objetiva, basada
en la razón (lógica y epistemológica), en
la ética y en los valores frente a las diversas manifestaciones del arte.
 $QDOL]D GH PDQHUD UHÀH[LYD \ FUtWLFD
las manifestaciones artísticas a partir de
FRQVLGHUDFLRQHV KLVWyULFDV \ ¿ORVy¿FDV
para reconocerlas como parte del patrimonio cultural.
12. Desarrolla su potencial artístico, como
una manifestación de su personalidad y
arraigo de la identidad, considerando
elementos objetivos de apreciación estética.
 $QDOL]D \ UHVXHOYH GH PDQHUD UHÀH[Lva problemas éticos relacionados con el
ejercicio de su autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana.
 9DORUD ORV IXQGDPHQWRV HQ ORV TXH VH
sustentan los derechos humanos y los
practica de manera crítica en la vida cotidiana.
15. Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.
16. Asume responsablemente la relación
TXH WLHQH FRQVLJR PLVPR FRQ ORV RWURV
y con el entorno natural y sociocultural,
mostrando una actitud de respeto y tolerancia.

HQGHIHQVDGHOD¿ORVRItDPp[LFR

DÉCIMA CUARTA.— Con respecto al
Acuerdo 486, el nuevo texto adiciona las
competencias disciplinares extendidas del
campo de las Humanidades:
Humanidades
1. Evalúa argumentos mediante criterios
HQ ORV TXH LQWHUUHODFLRQH FRQVLGHUDFLRnes semánticas y pragmáticas con principios de lógica.
2. Propone soluciones a problemas del entorno social y natural mediante procesos
argumentativos, de diálogo, deliberación y consenso.
3. Realiza procesos de obtención, procesamiento, comunicación y uso de inforPDFLyQ IXQGDPHQWDGRV HQ OD UHÀH[LyQ
ética.
4. Comparte expresiones artísticas para
reconstruir su identidad en un contexto
de diversidad cultural.
9DORUD OD LQÀXHQFLD GH ORV PHGLRV GH
comunicación en los sujetos, la sociedad y la cultura.
6. Ejerce sus derechos y obligaciones susWHQWDGRHQODUHÀH[LyQpWLFRSROtWLFD
7. Entiende, desde perspectivas hermenéuticas y naturalistas, el impacto de
procesos culturales en la sociedad actual.
8. Reconoce los elementos teóricos y metodológicos de diversas corrientes de pensamiento.
9DORUDODVUHSHUFXVLRQHVGHGLYHUVDVFRrrientes de pensamiento en los sujetos,
la sociedad y la cultura.
10. Participa en procesos deliberativos entre culturas distintas para la construcFLyQGHDFXHUGRVTXHJHQHUHQEHQH¿FLRV
comunes.
11. Promueve el patrimonio histórico-cultural de su comunidad para reconocer
la identidad del México actual.
DÉCIMA QUINTA.— Tras saludar este
nuevo acuerdo, el OMF manifestó, en no-
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viembre pasado, su preocupación por los
tiempos para concretar las nuevas disposiciones en los diversos subsistemas de educación media superior. Así, pues, expresa el
OMF, “al día de hoy aún persiste, en los programas de estudio, la indebida sustitución
GH ODV GLVFLSOLQDV ¿ORVy¿FDV SRU RWUDV TXH
tienen otros nombres, como los de ‘Construcción de la Ciudadanía’ o ‘Formación
+XPDQD¶HQHO&ROHJLRGH%DFKLOOHUHVRHO
de la asignatura ‘Ciencia, Tecnología, SoFLHGDG\9DORUHV¶TXHVHLPSDUWHHQODVSUHparatorias adscritas a la Dirección General
de Educación en Ciencia y Tecnología del
Mar (DGECYTM) y a la Dirección General de
Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA RORVGHµ,GHQWLGDG\)LORVRItDGH9LGD¶
\µ5HÀH[LyQeWLFD¶ TXH VH LPSDUWHQ HQ ODV
preparatorias de Jalisco, dependientes
de la Universidad de Guadalajara, cuyos
contenidos son limitados y atienden más a
DVSHFWRV HPRFLRQDOHV TXH D XQD UHÀH[LyQ
¿ORVy¿FD $ HOOR VH DJUHJD HQ HO ~OWLPR
FDVRTXHORVSURJUDPDVQRIXHURQUHDOL]DGRVSRUSURIHVLRQDOHVGHOD¿ORVRItDSRUOR
TXHVHHVWLPDQHFHVDULRTXH³VHHVWDEOH]FDQ
IRUPDOPHQWHFULWHULRVSDUDTXHVHDQSURIHVLRQDOHVGH¿ORVRItDORVTXHSUHIHUHQWHPHQte impartan los cursos de su especialidad”.
'H LJXDO PDQHUD VROLFLWDQ TXH ORV FXUVRV
GH ¿ORVRItD VHDQ LQFOXLGRV HQ ORV VLVWHPDV
de enseñanza media superior impartidos a
distancia.
DÉCIMA SEXTA.— Para la dictaminadora, eO SHQVDPLHQWR ¿ORVy¿FR JHQHUDGR HQ
la educación debe enfatizar los procesos
TXH FRQGXMHURQ D UHVXOWDGRV R D OD IRUPD
como se lograron ciertas formulaciones.
En su libro póstumo Educación y democracia,
HOHGXFDGRU\¿OyVRIR(VWDQLVODR=XOHWDesFULEH TXH³DGHPiVGHOSUREOHPDGHHQVHñar resultados, sin enseñar los procesos del
conocimiento, existe un problema esencial:
HQ OD HVFXHOD VH HQVHxD VLQ ¿ORVRItD \ HVH
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es el mayor desastre de la educación. Se
HQVHxD JHRJUDItD VLQ ¿ORVRItD ELRORJtD VLQ
¿ORVRItD KLVWRULD VLQ ¿ORVRItD ¿ORVRItD VLQ
¿ORVRItDHWF´1/D¿ORVRItDHQODHGXFDFLyQ
continúa, “es un llamado a salir de la educación bancaria donde el alumno es un receptáculo de información… a encontrar cómo
el saber enseñado en el aula tenga una
aplicabilidad para resolver problemas en el
transcurrir del diario vivir. Es tan imporWDQWHOD¿ORVRItDHQODHGXFDFLyQTXHSRUVX
FDUiFWHUFUtWLFR\IRUPDWLYROD¿ORVRItDHVWi
OODPDGDDFXPSOLUWDUHDVLJQL¿FDWLYDGHQWUR
del curriculum del estudiante de bachillerato. En efecto, ella debe despertar en los
MyYHQHV VX FDSDFLGDG GH UHÀH[LyQ VREUH
WRGRDTXHOORTXHVHSUHVHQWDFRPRHYLGHQte en sí, tanto a nivel personal como a nivel
FRPXQLWDULRSHUPLWLHQGRTXHVXXQLYHUVR
PHQWDOVHDEUDKDFLDORLQVRVSHFKDGR\TXH
integre sus experiencias en una comprensión unitaria del mundo natural y humano.
(O IUXWR GHO HMHUFLFLR UHÀH[LYR QR HV RWUR
TXH HO SRQHU HQ RUGHQ HQ OD H[SHULHQFLD
dispersa”.2
DÉCIMA SÉPTIMA.— En opinión de la
GLFWDPLQDGRUD OD QHFHVLGDG GH TXH ODV
GLVFLSOLQDV¿ORVy¿FDVVHRIUH]FDQDORVHVWXdiantes en forma autónoma es prioritaria:
ODVRFLHGDGPH[LFDQDGHKR\UHTXLHUHIRU]RVDPHQWHTXHVXVFLXGDGDQRVWHQJDDUPDV
SDUDHQIUHQWDUORVGLOHPDVpWLFRVUHTXLHUHQ
ODOyJLFDSDUDDUJXPHQWDUVyOLGDPHQWHGHmandan conocer las múltiples dimensiones
GH OD ¿ORVRItD \ HQ SDUWLFXODU VX FRQFHSción crítica como condición básica para el
desarrollo de una personalidad autónoma
\FUHDWLYD\¿QDOPHQWHQHFHVLWDQXQDHGXcación estética sostenida por una base culWXUDO VyOLGD TXH FRQWULEX\D D TXH SXHGDQ

situarse en el mundo y tengan la inventiva
VX¿FLHQWHSDUDSRGHUVREUHYLYLU
Con base en estas consideraciones, los
integrantes de la Comisión de Educación,
con fundamento en los artículos 86 y 94 de
la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, consiGHUDQ TXH HV GHDSUREDUVHODSURSRVLFLyQ
con Punto de Acuerdo presentado por la
senadora Ana Gabriel Guevara Espinoza, y
someten a consideración del Pleno de la
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.— El Senado de la República
exhorta respetuosamente a la Secretaría de
Educación Pública a remitir un informe sobre el estado de avance de la Reforma Integral de la Educación Media Superior.
SEGUNDO.— El Senado de la República
exhorta a la Secretaría de Educación Pública a remitir un informe sobre el proceso
de implementación del Acuerdo Secretarial
número 656, en relación con la incorporación de las Humanidades a la Educación
Media Superior.
Salón de Comisiones del Senado de la República, a los veinte días del mes de febrero
de 2013.
Notas
1

2

Estanisalo Zuleta (2007). Educación y democracia,
Medellín: Hombre Nuevo, p. 25
Estanisalo Zuleta (2007). Educación y democracia,
Medellín: Hombre Nuevo, p. 67

FILOSOFÍA Y VETERINARIA
josu landa1

A

comienzos de agosto de 2011, una reYHODFLyQGHQXHVWURFROHJD*DEULHO9DUgas Lozano* sumió en el estupor a la comuQLGDG¿ORVy¿FDGH0p[LFRHQXQDODUJD\
ríspida reunión con altos funcionarios de
la Secretaría de Educación Pública y con el
director general del Centro de Evaluación
para la Educación Superior, maestro Antonio Gago Huguet, éste se opuso a cambiar
el plan de estudios para el bachillerato resultante de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), alegando
TXH³XQYHWHULQDULRSRGtDGDUFODVHVGH¿losofía”.3
&UHHUTXHVHVDEHGHORTXHVHGLFHVDber puede inducir, incluso a un psicólogo
—o sea, un “almólogo”, no lo olvidemos—
FRPR *DJR +XJXHW D XQD ]D¿D boutade
como la referida. Una elemental familiaridad con el pensamiento de Sócrates, por
ejemplo, lo habría redimido de tamaña
EDUEDULGDG&RQTXHKXELHUDLQWHQWDGRUHÀH[LRQDU HV GHFLU SODQWHDUVH FRQ ULJRU HO
SUREOHPDGHODHQVHxDQ]DGHOD¿ORVRItDHQ
el bachillerato, disponerse a dialogar consigo y con los demás, formular las preguntas
apropiadas, tratar de responderlas desde
un compromiso con la verdad... su pensamiento y su lengua se habrían encaminado,
cuando menos, por la senda de la prudencia esperable en alguien de tan grande responsabilidad pública.
En el pecado del maestro Gago está la
SHQLWHQFLD 0RUWL¿FDFLyQ TXH HVSHUR SXHGD VXSHUDU FXDQGR KDJD OR TXH HVWp D VX
alcance para replantear con seriedad la relación entre nuestro sistema educativo y la
WUDGLFLyQ¿ORVy¿FDWUDVHVFXFKDUFRQPHQ-
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WHDELHUWDDTXLHQHVWLHQHQDOJRSHUWLQHQWH
TXHGHFLUDOUHVSHFWR
La barbarie contemporánea, con todo
ORTXHWLHQHGHHFRQRPLFLVPREXUGRXWLOLtarismo ramplón, ruptura con la tradición
humanística, enaltecimiento de la fuerza y
ODH¿FDFLDKLSHUYDORUDFLyQGHELHQHVPDWHriales y del hecho de poseerlos, fascinación
ingenua por los prodigios de la técnica y
fenómenos análogos, ha llevado a extremos inauditos la reducción del animal —y
GH WRGR OR TXH OD QDWXUDOH]D SURGLJD² D
puro objeto de satisfacción de ciertas necesidades del ser humano. En realidad, la
ignorancia antihumanista campa con gran
YLJRU GHVGH KDFH WLHPSR OR TXH H[SOLFD
un barbarismo como la palabra “biología”,
GHVWLQDGDDQRPEUDUORTXHXQPtQLPRFRnocimiento del griego habría exigido deQRPLQDU³]RRORJtD´SXHV³ELRV´VLJQL¿FDOD
vida como existencia, no como el proceso
¿VLROyJLFRGHGHVSOLHJXHGHRUJDQLVPRVYLvos. Al margen de ese exabrupto ilustrativo
GHO UXPER SRU HO TXH WUDQVLWDQ XQD FLHQcia y una educación escasamente comprometidas con lo más radical y excelsamente
KXPDQR ¿MpPRVQRV HQ TXH OD HWLPRORJtD
de la palabra “veterinario” —la persona
TXHFXUDDODQLPDOGHFDUJD(veterinus), con
IUHFXHQFLD OR VX¿FLHQWHPHQWH YLHMR (vetus)
como para eximirlo de usos más recios—
expresa ya un nivel del referido pragmatismo unilateral, en nuestra relación con los
DQLPDOHV3HURODLGHDTXHVHWLHQHKR\GHO
YHWHULQDULR DOJXLHQ TXH VHJ~Q HO GLVFXUso vigente sobre el asunto, se encarga del
estudio y diagnóstico de patologías entre
animales, de ampliar los márgenes de rendimiento en la explotación de estos seres,

214
de controlar la elaboración y distribución
de los productos derivados de tal exacción
\DFWLYLGDGHVD¿QHVHYLGHQFLDODH[WUHPRsa conversión de estas criaturas en simples
medios destinados a satisfacer buena parte
GHOLQ¿QLWRGHVSOLHJXHGHORVGHVHRVKXPDQRV$¿QGHFXHQWDVVHKD³QDWXUDOL]DGR´
ODLGHDGHTXHHOKRPEUHHVODPHGLGDGHOD
VXHUWHGHORVDQLPDOHV\TXLHQKR\UHFLEHHO
nombre de “veterinario” debe tener los conocimientos y ejercer los actos plenamente
DGHFXDGRVDHVDLGHDFRQODH¿FLHQFLDTXH
ha de facilitarle la máxima especialización
en cierta rama de la disciplina. Resulta
D OD YH] SHUWXUEDGRU \ GHVRSLODQWH TXH HO
PDHVWUR*DJRSUHWHQGDTXHHVWHDJHQWHGH
la economía antianimal y antihumana, ese
HVSHFLDOLVWDTXHHQVXH[SUHVLyQPiVORJUDda sabe cada vez más de cada vez menos,
VHDTXLHQFRQWLQ~HODWUDGLFLyQHQFDUQDGD
en Pitágoras, Anaximandro, Heráclito, Parménides, Sócrates, Platón, Epicuro, HiparTXLD =HQyQ GH &LWLR +LSDWLD $JXVWtQ GH
+LSRQD 3HGUR $EHODUGR 7RPiV GH $TXLno, Pico della Mirándola, Descartes, SpiQR]D .DQW +HJHO 0DU[ 6FKRSHQKDXHU
Nietzsche, Husserl, Unamuno, Wittgenstein, Heidegger, Gadamer, Sartre, Nicol,
9LOORUR 6iQFKH] 9i]TXH] \ WDQWRV RWURV
GLJQRVGHHVDYHQHUDFLyQFUtWLFDFRQODTXH
ORV¿OyVRIRVUHFRQRFHPRVODHQRUPHULTXHza cultural y humana debida a los buenos
¿OyVRIRV
Pero, por ventura, los animales no son
PHUDVFRVDV\pVWDHVXQDFHUWLGXPEUHTXH
QRVYLHQHGHOD¿ORVRItDHVGHFLUGHODGLVposición ética a procurar la verdad del ser
HQFXDQWRVHUOLJDGDDXQGLVFXUVRHVSHFt¿co y dirigida a la buena vida en este mundo,
TXHGHVLJQDHVDSDODEUD(QJHQHUDOHODQLmal conjuga la múltiple condición de criatura admirable, venerable, temible y, sobre
todo, misteriosa. El veterinario plenipotenFLDULRGH*DJRFUHHVDEHUTXpHVHODQLPDO
Por el contrario, el pensador riguroso sólo
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VDEHTXHHODQLPDOHVXQHQLJPDXQDUHDOLdad muy difícil de escrutar, tras sus rasgos
visibles y los actos por medio de los cuales
se expresa. Acaso por eso, la relación de los
¿OyVRIRV FRQ VXV FRQJpQHUHV ]RROyJLFRV VH
ha cifrado de una manera bastante fecunda
HQHOWHUUHQRGHOVtPEROR<DTXHHODQLPDO
resulta una alteridad inaprehensible, lo
TXH TXHGD HV DVXPLUOR FRPR FRPSDxtD \
referencia simbólica de un orden de lo real
TXHQRSRUHVTXLYDGHEHPRVLJQRUDU
(VWR HV OR TXH SDUHFHQ HYLGHQFLDU SUHVHQFLDVWDQYLWDOHVHQODWUDGLFLyQ¿ORVy¿FD
FRPRODWLHUQDPHQWHLOXVDSDORPDTXHDSR\DODHVIRU]DGDHVSHFXODFLyQGH.DQWVHJ~Q
las páginas introductorias a su Crítica de la
razón pura, o el sufrido asno de Buridán, lo
PLVPR TXH HO JDOOR RIUHQGDGR SRU 6yFUDtes a Asklepio, poco antes de morir, y la lechuza de Minerva expresando la intuición
hegeliana del desfase entre la realidad y la
UD]yQTXHSURFXUDGDUFXHQWDGHHOOD&DEH
admirar y agradecer la efectividad de los
SXHUFRHVSLQHV TXH UH¿HUH 6FKRSHQKDXHU
en sus Parerga..., para evidenciar la insociable sociabilidad de nosotros los humanos,
DOLJXDOTXHHOSUHJQDQWHVLPEROLVPRGHOD
vaca multicolor, el león, el camello, la serpiente, el águila y otros especímenes de la
IDXQD QLHW]VFKHDQD HQWUH LQTXLHWDQWHV \
HQWUDxDEOHVHQODPHGLGDHQTXHSDUHFHQ
FRQWLQXDU OD TXH SURKLMD 'LRQLVR HO WRUR
la cabra, el leopardo, la pantera, el delfín
\RWURV3RUFLHUWRVR\GHORVTXHSLHQVDQ
TXH HO FpOHEUH HSLVRGLR GH 7XUtQ FXDQGR
Nietzsche abraza, en medio del llanto, al
FDEDOORTXHHVWiVLHQGRD]RWDGRVLQSLHGDG
SRU XQ FRFKHUR HV PXFKR PiV TXH HO UHJLVWURGHOSDVRGH¿QLWLYRGHODFRUGXUDDOD
ORFXUDSRUSDUWHGHO¿OyVRIRDOHPiQ¢SRU
TXp QR YHU HQ HVH WXUEDGRU VXFHVR XQD
respuesta drástica a tantos problemas concernientes a nuestra relación con la vida y
FRQ OD PDQHUD HQ TXH ORV DQLPDOHV WLHQHQ
GH YLYLUOD" 3RU VX SDUWH XQ SUREOHPD WDQ
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peliagudo como el de los nexos entre destino y libertad es “disuelto” por Epicteto,
con apoyo zoológico, por medio de esta paradójica anécdota relatada por su discípulo
$UULDQRWUDVDFXGLUDXQDGLYLQRSDUDTXH
LQWHUSUHWHODVYtVFHUDVGHXQDQLPDODTXpO
OH H[SOLFD DO ¿OyVRIR ³>@ WLHQHV XQ DOEHdrío libre de impedimentos e incoercible
SRU QDWXUDOH]D (VWR HVWi HVFULWR DTXt HQ
las entrañas”.4 En nuestro tiempo, las tentativas cada vez más numerosas y sólidas de
fundar teóricamente el reconocimiento de
derechos a los animales hace patente una
actualización de los inveterados vínculos
HQWUHOD¿ORVRItD\ODVXHUWHGHHVRVVHUHV
Por lo demás, esa simbólica zoológica no
HV H[FOXVLYD GH OD WUDGLFLyQ ¿ORVy¿FD KHOHno-occidental. Tan sólo en nuestro campo
GH YLVLyQ HVSLULWXDO H LGHROyJLFD DÀRUD HQ
el pez, la paloma, la serpiente, el cordero
y otros animales bíblico-evangélicos. Por su
parte, criaturas como el colibrí, el coyote, la
serpiente negra, el tlacuache, el ocelote, el
águila y algunos más son referencias muy
vivas de la sensibilidad y el pensamiento
mesoamericanos.
Hablar de simbolismo zoológico, en la
WUDGLFLyQ¿ORVy¿FDHTXLYDOHDVLJQL¿FDUXQ
iPELWRPiVSURIXQGRTXHHOGHODUHIHUHQFLDSOiVWLFDRPHUDPHQWHHUXGLWDTXHSHUPLWHLOXVWUDUXQDWHVLVFRQPiVOX]TXHODGH
ODSDODEUDWHyULFD(VORTXHVHGHVSUHQGH
GHODDOHJRUtDDTXHUHFXUUH3ODWyQHQPolítico DE  FXDQGR VH ¿JXUD D pVWH
como un pastor de hombres. Aristóteles,
como se sabe, proyecta esa imagen hasta el
punto de una caracterización de lo humano como concreción de una zoología espeFt¿FDODGHO³DQLPDOSROtWLFR´(QODPHGLGD
HQTXHVHDKRQGDHQQXHVWUDDQLPDOLGDGGH
IRQGR²FRPRORKDFHHO(VWDJLULWDVLQTXH
se le haga demasiado caso, en este punto—
VHHVFODUHFHODSHUWLQHQFLDGHXQD¿ORVRItD
PHMRU DYHQLGD FRQ XQD ³YHWHULQDULD´ TXH
a su vez, debería renunciar al utilitarismo
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H[WUHPRDTXHUHPLWHKR\HQGtDHVHYRcablo.
Esa vinculación se estrecha un grado
más, cuando el animal es asumido por el
¿OyVRIR FRPR JXtD H[LVWHQFLDO \ SRU HOOR
VXVWHQWR GH XQD SUD[LV GH XQD YLGD ¿ORVy¿FD GH XQD LQVHUFLyQ HVSHFt¿FD HQ HO
RUGHQ GHO VHQWLGR (V OR TXH VXFHGH FRQ
OD ¿JXUD GHO WiEDQR UHLYLQGLFDGD SRU 6ycrates, en la ApologíaTXHOHGHGLFD3ODWyQ
como epítome de su razón de ser en este
mundo: punzar las almas engreídas de los
necios, remover por efecto de su aguijón
WRGDVODVWUDEDVTXHREWXUDQHOSDUWROLEUH
de las conciencias desde sí mismas. Lo misPRFDEHGHFLUGHOPDJLVWHULRPRUDOTXHHO
¿OyVRIRFtQLFRDWULEX\HDOUDWyQXQDQLPDO
colocado en un discreto segundo plano,
ante la conocida prominencia del perro,
pero digno de emulación, según registra
7HRIUDVWRHQDQpFGRWDGHODTXHGDFXHQWD
Diógenes Laercio: “Al observar [Diógenes
GH 6tQRSH@ D XQ UDWyQ TXH FRUUtD GH DTXt
para allá [...] sin preocuparse de un sitio
para dormir y sin cuidarse de la oscuridad
RGHSHUVHJXLUFXDOHVTXLHUDGHODVFRPRGLdades convencionales, encontró una solución para adaptarse a sus circunstancias”.5
,JXDO FRQVLGHUDFLyQ PHUHFH HO SXHUTXLWR
TXHSURWDJRQL]DHVWDRWUDSHTXHxDKLVWRULD
“Mientras sus compañeros de navegación
estaban despavoridos por la tempestad, él
[Pirrón de Élide], muy sereno, reavivó su
iQLPRPRVWUiQGROHVHO FHUGLWRTXH FRPtD
DERUGRGHOEDUFR\GLFLpQGROHVTXHHOVDbio debía erguirse con una imperturbabilidad semejante.”6 Como puede apreciarse,
a partir de los casos mencionados, ciertos
animales han desempeñado una función
PRGpOLFD SDUD OD SUD[LV ¿ORVy¿FD SRU OR
TXH KDQ VLGR HPXODGRV SRU QR SRFRV ¿Oysofos de apreciable relieve. Se evidencia,
pues, la pertinencia de dirigir una mirada
“veterinaria” a determinados fenómenos y
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situaciones asociados con la existencia de
los seres humanos.
/DD¿QLGDGHQWUHDQLPDO\VHUKXPDQR
se ahonda todavía más, desde la perspecWLYD¿ORVy¿FDFXDQGRDTXpODSDUHFHFRPR
referente de la entidad idónea de éste, es
decir, cuando la elevación ética de la persona parece estar garantizada por el modo
de ser natural de determinado espécimen.
(V OR TXH VH REVHUYD HQ HO FpOHEUH SDVDMH
del libro II de República, cuando Sócrates
KDFHYHUD*ODXFyQTXHODpolis apropiada es
SRVLEOHHQODPHGLGDHQTXHORJUHGRWDUVH
GHJXDUGLDQHVTXHFRQMXJXHQ³IRJRVLGDG´
con “mansedumbre”, un modo de referir la
concordancia de severidad de talante y coraje guerrero con virtudes del sabio como
la serenidad y la sindéresis. La prueba de
esa posibilidad vendría dada, según SócraWHVSRUHOKHFKRGHTXHHOSHUURHQFDUQD
esa conjunción “por naturaleza”. Junto con
su característica tendencia a defender lo
propio a costa de su propia vida, concluye
6yFUDWHV TXH ³HV XQ UDVJR H[TXLVLWR GH OD
naturaleza del perro el de ser verdaderaPHQWHDPDQWHGHOFRQRFLPLHQWRRVHD¿Oysofo” (376a-b).7
Los casos referidos evidencian un grado
importante de compenetración entre vida
¿ORVy¿FD \ YLGD DQLPDO (Q OR TXH KDFH DO
FLQLVPRHVDD¿QLGDGGHEHVHUFRQ¿UPDGD
OOHJDQGR D OD LGHQWLGDG SOHQD SRU HVR HO
¿OyVRIRFtQLFRVHPXHYHSRUHODIiQGHFRQvertirse en perro. Según noticia, otra vez,
de Diógenes Laercio, ya Antístenes de Atenas, el fundador de la escuela, había sido
DSRGDGR FRPR ³(O 3HUUR 6HQFLOOR´ DXQ
FXDQGR TXLHQ HQFDUQy OR PiV DFHQGUDGR
GHO PRGHOR SHUUXQR GH ¿ORVRItD IXH FRQ
mucho, Diógenes de Sínope, más conocido
con el simple mote de “El Perro”. Según un
antiguo comentario adscrito a la tradición
aristotélica,8ODLGHQWL¿FDFLyQYLGD¿ORVy¿FD
YLGDDQLPDOTXHSURFXUDHO¿OyVRIRFtQLFRVH
EDVDHQORVUDVJRVTXHpVWHDSUHFLDRLQWHU-
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preta en el perro: indiferencia ante las cosas exteriores, apego al bien conforme con
la Naturaleza ¿VLV  impudicia en el rechazo a toda convención reñida con el orden
de la ¿VLV vigilancia feroz en lo tocante a la
REVHUYDQFLD GH OR TXH FRQVLGHUD YLUWXRVR
DTXLHVFHQFLDDQWHTXLHQFRQRFHDXQTXHOR
amenace con un palo y repulsión sin miraPLHQWRVDQWHTXLHQGHVFRQRFHSHVHDTXH
lo adule con lisonjas y dádivas. Cabe advertir, en esa suerte de deliberada y exigente
³FDQL¿FDFLyQ´GHO¿OyVRIRFtQLFRODSRVLELOLGDGGHXQDUHGH¿QLFLyQGHODYHWHULQDULD
y la zootecnia. De acuerdo con la rigurosíVLPD pWLFD FtQLFD OD ¿ORVRItD YHQGUtD D VHU
una especie de autoconstitución, terapia y
cultivo de un ser humano reconciliado con
su animalidad de fondo y, así, conformado
con la verdad del ser.
+DEUi TXH DJUDGHFHU DO PDHVWUR *DJR
HOTXHQRVLQVWLJXHDUHSDUDUHQHVDVLQJXODUOLJDHQWUHODWUDGLFLyQ¿ORVy¿FD\FLHUWD
posibilidad de la “veterinaria”, pero no es
SRVLEOHROYLGDUTXHVXLQWHQFLyQDOKDFHUORHUDODGHMXVWL¿FDUODHPSHFLQDGDQHJDWLYD GH ODV LQVWDQFLDV HGXFDWLYDV R¿FLDOHV D
FRQVLGHUDUODUHLQVHUFLyQGHOD¿ORVRItDHQ
el plan de estudios del bachillerato surgido de la RIEMS $FWLWXG TXH GHVGH OXHJR
arraiga en una idea instrumentalista y, por
HOORFRPSOHWDPHQWHHUUDGDGHOD¿ORVRItD
Si el director general del Centro Nacional
de Evaluación para la Educación Superior
&HQHYDO \TXLHQHVSLHQVDQFRPRpOVHWRmaran a ésta un poco más en serio, descuEULUtDQTXHHODFFHVRDODWUDGLFLyQ¿ORVy¿FD
LQFUHPHQWD ODV SUREDELOLGDGHV GH TXH HO
HGXFDQGRGHYHQJDXQDSHUVRQDPHMRUPLVLyQHVWDTXHHODSDUDWRHVFRODUGHIHQGLGR
dirigido y “perfeccionado” por burócratas
al estilo de Gago Huguet, desdeña por enWHUR1RHVXQJHVWRGHOHVDPRGHVWLDD¿UPDU TXH OD YLGD ¿ORVy¿FD DVXPLGD HQ VX
radicalidad, es uno de los pocos caminos a
la buena vida.
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Hasta donde se sabe, la Secretaría de
Educación Pública (SEP) y diversos organismos colaterales, implicados en la educación
media superior, siguen sin dar muestras de
TXHUHU FHGHU HQ VX SRVWXUD 6H YH TXH OD
WUDGLFLyQ ¿ORVy¿FD GLVFXHUGD FRQ VX LGHD
de una educación plegada por completo a
la dinámica de la actual globalización de la
HFRQRPtD \ D ORV LQWHUHVHV TXH PiV VH OXcran con ella, más allá de todo escrúpulo
cultural, ético y político. Ahora, si este dato
es cierto —como parece serlo, según muchos indicios—, tal vez vaya siendo hora de
DGYHUWLUTXHHOIXWXURGHOD¿ORVRItDQRVH
cifra sólo en el currículum del bachillerato.
De hecho, desde un punto de vista radical,
OD ¿ORVRItD QR QHFHVLWD GH QLQJXQD LQVWLWXción de ninguna índole para su despliegue.
Pese a esto, nadie puede negar responsaEOHPHQWHODFRQYHQLHQFLDGHTXHVHLPSDUWDQDVLJQDWXUDVGHFDUL]FODUDPHQWH¿ORVy¿FR HQ HO Pi[LPR Q~PHUR GH QLYHOHV GHO
VLVWHPDHGXFDWLYR3HURVLORTXHWHQHPRV
DQWHQRVRWURVHVDOJRTXHRVWHQWDORVVLJQRV
de una cerrazón inamovible, sólo parece
haber tres opciones dignamente practicaEOHVRVHWUDWDGHVXSHUDUODLQÀH[LELOLGDG
R¿FLDOFRQXQDSUHVLyQLJXDOGHWHQD]HLQtensa o se impulsa una estrategia de proPRFLyQFRODWHUDOGHOD¿ORVRItDTXHRSHUH
en las estructuras educativas existentes, sin
TXHSRUHOPRPHQWRIRUPHSDUWHGHOFXUUtculum del nivel medio superior, o se comELQDQDPEDVSRVLELOLGDGHVSRUTXHSXHGHQ
ser complementarias.
(O2EVHUYDWRULR)LORVy¿FROD$VRFLDFLyQ
)LORVy¿FD \ HQ JHQHUDO OD FRPXQLGDG GH
¿OyVRIRV TXH HVRV RUJDQLVPRV KDQ VDELGR
representar han centrado sus esfuerzos en
exigir el cumplimiento del acuerdo 4889 y,
con ello, la incorporación de las asignaturas Filosofía, Ética, Estética y Lógica a los
estudios de bachillerato. No aparecen razones fundadas para oponerse a esa reivinGLFDFLyQ DO FRQWUDULR WRGR LQGLFD TXH VH
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GHEH VHJXLU SURFXUDQGR $KRUD ¢TXp KDFHUPLHQWUDVODVLQVWDQFLDVR¿FLDOHVGHOFDVR
siguen denegando la presencia de asignaWXUDVSURSLDPHQWH¿ORVy¿FDVHQORVSODQHV
GHHVWXGLRGHOQLYHOPHGLRVXSHULRU"
1RHVGLItFLODGYHUWLUTXHMXJDUDODVROD
carta del cumplimiento del acuerdo 488
puede resultar contraproducente para el
IXWXURGHOD¿ORVRItDHQQXHVWURSDtV-XQWR
a la insistencia en esa reivindicación, sería
dable intentar opciones colaterales, como el
de la formación, en cada plantel —y no sólo
del bachillerato— de círculos de lectura de
WH[WRV¿ORVy¿FRV
Desde luego, esa propuesta tiene carácWHU SURYLVLRQDO \ UHTXLHUH VHU SRQGHUDGD
SRU OD PiV DPSOLD FDQWLGDG SRVLEOH GH ¿OyVRIRV'HORTXHVHWUDWDHVGHSHQVDUHQ
la posibilidad de organizar, en cada plantel
educativo del nivel medio superior y aun
—si fuera el caso— de secundaria, grupos
GHDOXPQRVTXHEDMRODFRQGXFFLyQGHXQ
o una colega, lean y escuchen leer una seULH PiV R PHQRV FDQyQLFD GH HVFULWRV ¿ORVy¿FRVHQOXJDUHVKDELOLWDGRVDWDO¿Q\HQ
horarios predeterminados. Entre los propósitos de los círculos en referencia, destacarían: (1) garantizar la continuidad de
ODWUDGLFLyQ¿ORVy¿FDHQHODSDUDWRHVFRODU
HVWDEOHFLGRDXQTXHHQXQSURFHVRSDUDOHlo al currículum normal y (2) formar a los
estudiantes interesados como lectores de
¿ORVRItD/DFRQGLFLyQFDQyQLFDGHORVWH[tos en cuestión vendría determinada por su
representatividad con respecto a la varieGDG GH FRUULHQWHV ¿ORVy¿FDV FRQRFLGDV HQ
la historia del pensamiento, no por ningún
intento de imponer alguna pretendida heJHPRQtDWHyULFD$WDO¿QOD$VRFLDFLyQ)LORVy¿FDSRGUtDLQVWUXPHQWDUHOSURFHVRGH
HGLFLyQGHXQDDQWRORJtDTXHRSHUDUDFRPR
vademécum, para los educandos y para
los colegas encargados de guiar su aprendizaje como lectores. La participación de
los alumnos en los referidos círculos sería
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YROXQWDULD²DXQTXHVXMHWDDQRUPDVFODUDV
y rigurosas— y sería reconocida con creGHQFLDOHVHVSHFt¿FDVFX\RYDORUVHVXVWHQtaría en la calidad del esfuerzo invertido en
su obtención, así como en la validez instituFLRQDO TXH VH OHV RWRUJXH 3RU VX SDUWH OD
labor de los docentes a cargo de impulsar
esta iniciativa, si es aceptada por la comuniGDG¿ORVy¿FD\SRUODVLQVWDQFLDVHGXFDWLYDV
competentes, consistiría en garantizar el acceso de los alumnos a los textos, explicar
sus contenidos, motivar el funcionamiento
de los grupos, dirigir adecuadamente su
dinámica, corregir fallas en la interpretación y colaterales. Desde luego, tal activiGDG ²TXH SUHIHULEOHPHQWH GHEHUtD HVWDU
a cargo de colegas adscritos al plantel del
FDVR DXQTXH WDPELpQ SRGUtD DGPLWLUVH D
¿OyVRIRV H[WHUQRV GH VHU QHFHVDULR² KDbría de recibir una justa retribución pecuniaria y el correspondiente reconocimiento
curricular.
Ciudad de México, abril de 2012
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HGXFDFLyQ LQWHJUDGR SRU OD ¿ORVRItD OD pWLFD \ OD
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del de las ciencias sociales. En su Primer diagnóstico
VREUH OD VLWXDFLyQ GH OD ¿ORVRItD HQ OD HGXFDFLyQ PHGLD
superior (15-2-2011), el OFM muestra la nula consideración del Acuerdo 488, por parte de las autoridades del subsistema y de la SEP misma, de cara a
una eventual revisión de la RIEMS en marcha.

A LA OPINIÓN PÚBLICA.

$ODFRPXQLGDGGHODVHVFXHODVIDFXOWDGHVGHSDUWDPHQWRVHLQVWLWXWRVGH¿ORVRItDGHOSDtV
A la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior
(ANUIES).
A las comisiones de educación de las cámaras de Diputados y Senadores.
A los candidatos a la presidencia de la República.
O 2EVHUYDWRULR )LORVy¿FR GH 0p[LFR
organismo integrado por las asociacioQHVGH¿ORVRItDPiVLPSRUWDQWHVGHOSDtV\
fundado el 18 de marzo de 2009, inició un
movimiento de protesta ante las autoridades de la Secretaría de Educación Pública
SRUODLQMXVWL¿FDGDHLQMXVWL¿FDEOHHOLPLQDción del área de Humanidades y las disciSOLQDV¿ORVy¿FDVHQOD5HIRUPD,QWHJUDOGH
la Educación Media Superior (RIEMS  TXH
instrumentó el gobierno mediante acuerGRV VHFUHWDULDOHV D ¿QDOHV GH  (VWH
movimiento ha estado apoyado, desde sus
inicios hasta ahora, en forma enérgica, por
las escuelas y facultades de Filosofía y Letras del país, la Coordinación de Humanidades de la UNAMORVSDUWLFLSDQWHVGHO;,9
Congreso Internacional celebrado en 2009
(UNAM HO;9&RQJUHVR,QWHUDPHULFDQRGH
)LORVRItD 0D]DWOiQ HO;9&RQJUHVR
Internacional de Filosofía (UAEM, 2011), la
FRPXQLGDGFLHQWt¿FDDWUDYpVGHOD$FDGHmia Mexicana de las Ciencias, integrantes
muy relevantes de la comunidad cultural
QDFLRQDO²HQWUHORVTXH¿JXUDQYDULRVSUHmios nacionales—, la Sociedad Española de
Profesores de Filosofía (SEPFI OD$VRFLDFLyQ
GH +LVSDQLVPR )LORVy¿FR OD )HGHUDFLyQ
Mundial de Sociedades de Filosofía y a traYpV GH GRFXPHQWRV ¿UPDGRV SRU SURIHVRres e investigadores eméritos del país y del
extranjero, como Noam Chomsky, Michael
Löwy y Mario Bunge, entre otros.
En 2009 estas protestas lograron, después de varias reuniones del Observatorio
)LORVy¿FR GH 0p[LFR OFM) con representantes de la Subsecretaría de Educación
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0HGLD 6XSHULRU TXH HO JRELHUQR UHFWL¿cara su error mediante la publicación de
XQQXHYRDFXHUGRVHFUHWDULDOHQHOTXHVH
UHVWLWXtDQ ODV PDWHULDV ¿ORVy¿FDV GH eWLFD
Lógica, Estética e Introducción a la FilosoItDDVtFRPRHOiUHDGH+XPDQLGDGHVSHUR
UHVXOWyXQDPHGLGDTXHVyORSUHWHQGtDGHVactivar nuestro movimiento, debido a los
WLHPSRV GLItFLOHV SRU ORV TXH DWUDYHVDED HO
país. El OFM había considerado, como deEHUtDRFXUULUHQXQ(VWDGRGHGHUHFKRTXH
después de esos acuerdos la Secretaría de
Educación Pública (SEP) emprendería los
cambios correspondientes en los planes y
programas de estudio de las escuelas, sin
embargo no fue así. Hasta hoy, salvo la inWHJUDFLyQ GH PDWHULDV ¿ORVy¿FDV HQ HO &Rlegio Nacional de Educación Profesional
Técnica (Conalep), los planes y programas
de estudio permanecen sin cambio alguno.
Aún más, la SEP designó a una compañía
SULYDGDTXHFHUWL¿FDORVSODQWHOHVHVFRODUHV
para el cumplimiento de la RIEMS y su pase
a una nueva instancia controlada por el gobierno, denominada “Sistema Nacional de
Bachillerato” (SNB). El SNB es una estructura
ordenada conforme a criterios de centralización y gestión del nivel medio superior.
(VWD LQLFLDWLYD FHQWUDOL]DGRUD VH UHÀHMD HQ
el diseño de un plan de estudios obligatorio
para el nivel nacional, denominado “Marco Curricular Común”, en el cual se distribuyen los contenidos, las disciplinas de
estudio y las áreas del saber humano (camSRVGLVFLSOLQDUHVSRUFRPSHWHQFLDV TXHVH
consideran pertinentes. En este marco no
se ha distinguido “formalmente” el área de
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+XPDQLGDGHVORTXHGHPXHVWUDHOGHVLQterés de las autoridades para dar el lugar
TXHFRUUHVSRQGHDODVPDWHULDVKXPDQtVWLcas en la formación “verdaderamente integral” de los jóvenes. Además, el hecho de
TXH XQD LQVWDQFLD DMHQD D ORV VLVWHPDV GH
preparatorias vinculados a las UniversidaGHV FHUWL¿TXH ORV SODQHV \ ORV SURJUDPDV
de estudio representa una violación de la
DXWRQRPtDXQLYHUVLWDULDTXHIXHLQVWLWXLGD
en la Constitución para salvaguardar la libertad de cátedra y los criterios académicos
TXHGHEHUtDQSULYDUHQXQDDXWpQWLFDXQLversidad, al margen de vicisitudes políticas
e ideológicas de los gobiernos en turno.
Ante nuestras reiteradas protestas en
instancias como la Comisión de Educación
GHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDTXHSRUFLHUWR
nos otorgó un apoyo unánime, la Subsecretaría de Educación Media Superior, a cargo del licenciado Miguel Ángel Martínez,
KD HVWDGR UHDOL]DQGR DFWLYLGDGHV TXH KDQ
pretendido simular el cumplimiento de
los acuerdos, como la realización del Foro
VREUHODV&RPSHWHQFLDV)LORVy¿FDVIRURDO
TXH OD PD\RUtD GH ORV PLHPEURV GH OD FRPXQLGDG ¿ORVy¿FD LQFOX\HQGR HO OFM, se
QHJDURQ D SDUWLFLSDU GHELGR D TXH OR PiV
importante es el cumplimiento en los hechos de la reintegración plena del área de
+XPDQLGDGHV \ ODV PDWHULDV ¿ORVy¿FDV HQ
VX FDUiFWHU REOLJDWRULR \ QR XQD UHÀH[LyQ
sobre un tema derivado. Por tal motivo, el
OFM hizo llegar a la Subsecretaría un escrito
TXHFRQFHQWUDQXHVWUDVSHWLFLRQHV
$QWH QXHVWUD LQVLVWHQFLD GH TXH IXHUD
por escrito, la Secretaría de Educación Pública, representada por el subsecretario de
Educación Media Superior (licenciado Miguel Ángel Martínez), envió una respuesta,
a todas luces insatisfactoria por las siguientes razones:
Primera demanda: es necesario incluir
como un campo independiente el campo
de las Humanidades.
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En este punto, el subsecretario de Educación Media Superior de la SEP mantiene
una negativa para deslindar el campo disciplinar de las Humanidades, pese a consWLWXLUXQHVSDFLRFRQ¿QDOLGDGHVHGXFDWLYDV
SURSLDV\QHFHVDULDV²PiVTXHQXQFD²D
la sociedad actual.
Segunda y tercera demandas: deben
considerarse básicas y obligatorias las disciplinas de Ética, Lógica, Estética e Introducción a la Filosofía, sin cambiar sus nombres
originales. En el Acuerdo 488, avalado por
la SEP, se consideran, en efecto, como disciplinas básicas. Pero la Subsecretaría de
(GXFDFLyQ0HGLD6XSHULRUDGXFHTXHFXDOTXLHULQVWLWXFLyQSDUDTXHHVWpFHUWL¿FDGD
\SDUDTXHVHODFRQVLGHUHSDUWHGHO6LVWHPD
Nacional del Bachillerato, deberá cumplir
HODFXHUGRHQ³HOHQWHQGLGRGHTXHOD
estructura curricular, contenidos y denominaciones de las asignaturas son compeWHQFLDGHODVHQWLGDGHVS~EOLFDVTXHWLHQHQ
FDSDFLGDGMXUtGLFDSDUDGH¿QLUFRQWHQLGRV
de planes y programas […]”, incluyendo a
la SEP misma. Es decir, las “denominacioQHV´ GH ODV DVLJQDWXUDV ¿ORVy¿FDV TXHGDQ
al arbitrio de las entidades institucionales
como el Conalep o el Colegio de Bachilleres o el bachillerato a cargo de la SEP. AsoFLDGDDHVWDSUHUURJDWLYDHVWiODGH³GH¿QLU
FRQWHQLGRVGHSODQHV\SURJUDPDV´HOOFM
demanda respetar las denominaciones “Lógica”, “Ética”, “Estética” e “Introducción a
OD )LORVRItD´ SDUD HYLWDU TXH VH GLOX\DQ R
GHVDSDUH]FDQ ORV FRQWHQLGRV ¿ORVy¿FRV DO
amparo de nombres de asignaturas ajenos
D OD WUDGLFLyQ ¿ORVy¿FD /D SEP, en contrapartida, se niega a mantener los nombres
clásicos, lo cual deforma la naturaleza de la
¿ORVRItD PLVPD $O FRORFDU QRPEUHV FRPR
“Construcción de la Ciudadanía” y “Formación Humana” en vez de “Ética”, “Estética”, “Lógica” e “Introducción a la FilosoItD´VHHVWiPRGL¿FDQGRHOFRQWHQLGRGHORV
FXUVRV /D UD]yQ GH IRQGR HV TXH OD RIEMS
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está orientada hacia la forma tecnocrática
\KDGHFLGLGRHOLPLQDUORVFRQWHQLGRVTXH
no estén relacionados con la educación instrumental.
La cuarta demanda considera necesaULR HO HVWDEOHFLPLHQWR GH FULWHULRV HVSHFt¿FRVSDUDHOQRPEUDPLHQWRGHTXLHQHVWHQdrán la función de impartir las asignaturas
¿ORVy¿FDV \ HQ SDUWLFXODU TXH VH RWRUJXH
preferencia a los egresados de nuestras faFXOWDGHV &RQ WRGD GLVFXOSD SDUD TXLHQHV
ejercen dignamente la profesión de médicos veterinarios: un veterinario no está
formado para impartir cursos de Filosofía
como lo declararon tanto el presidente del
Consejo para la Evaluación de la Educación
del Tipo Medio Superior (Copeems) como
el subsecretario de Educación Media SupeULRUDVtFRPRXQ¿OyVRIRQRHVWiFDSDFLWDGR
para impartir cursos ajenos a su disciplina.
Ante esta justa demanda, la SEP sólo ha resSRQGLGR TXH GDUi ³UHFRPHQGDFLRQHV´ VREUHHOSDUWLFXODUHQORVVLVWHPDVTXHHVWiQ
EDMRVXDXWRULGDGTXHVRQSRUFLHUWR
de la matrícula.
/D Q~PHUR FLQFR GHPDQGD OD MXVWL¿FDFLyQ GH SRU TXp HO &RSHHPV HV HO RUJDQLVPR ~QLFR H LQDSHODEOH SDUD FHUWL¿FDU
la estructura y la aplicación correcta de la
RIEMS, también, por supuesto, en relación
FRQODVDVLJQDWXUDV\ORVFRQWHQLGRV¿ORVy¿cos. Para la SEPVLQPD\RUMXVWL¿FDFLyQHVWH
³&RQVHMRJDUDQWL]DTXHDO6LVWHPD1DFLRQDO
de Bachillerato se ingrese bajo criterios estandarizados y rigurosos de evaluación, auxiliado por organismos especializados reconocidos en el ámbito académico nacional y
estatal”.
La sexta demanda el registro legal de
las peticiones anteriores ante organismos
TXHHVWiQWRPDQGRGHFLVLRQHVDOUHGHGRUGH
la Reforma Integral de la Educación Media
Superior.
(O 2EVHUYDWRULR )LORVy¿FR GH 0p[LFR
FRQVLGHUD TXH KDVWD HO PRPHQWR QR VH
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ha cumplido a cabalidad ninguna de sus
GHPDQGDV SDUD UHVWLWXLU OD ¿ORVRItD HQ HO
marco de la RIEMS SHVH D TXH OD 6HFUHWDUtD GH (GXFDFLyQ 3~EOLFD VLPXOD TXH Vt OR
KD KHFKR (V QHFHVDULR \ XUJHQWH TXH ODV
escuelas, facultades, centros, institutos o
departamentos de Filosofía del país tomen
FDUWDVHQHODVXQWR\VHSUHVLRQHWRGRORTXH
VHDQHFHVDULRDODVDXWRULGDGHVSDUDTXHVH
lleven a cabo estas mínimas reivindicacioQHVTXHLPSHGLUiQTXHQXHVWUDVGLVFLSOLQDV
desaparezcan, a la larga o a la corta, de la
educación de los jóvenes, con las conseFXHQFLDVTXHHOORLPSOLFD
Atentamente,
México, D.F. 4 de junio de 2012
&RPLWp'LUHFWLYRGHO2EVHUYDWRULR)LORVy¿co de México:
Dr. Guillermo Hurtado (UNAM-IIF)
0WUR*DEULHO9DUJDV/R]DQR UAM-I)
Dr. José Alfredo Torres (UNAM-FFYL)
Dra. Carmen Trueba Atienza (Asociación
)LORVy¿FDGH0p[LFR
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Mexicana de la Lógica)
Mtro. Juan Carlos Ayala (UAS) (Presidente
del Círculo Mexicano de Profesores de
Filosofía)
Lic. Ausencio Pérez (Asociación Mexicana
de Profesores de Filosofía de Educación
Media Superior. Ixtli)
Dr. Alberto Saladino (UAEM-Facultad de
Humanidades)
0WUR&OHPHQWH&DVWDxHGD9DOHQFLD $VRFLDFLyQ)LORVy¿FDGH*XDGDODMDUD
Mtro. Jesús López Salas (Jefe del Departamento de Filosofía de la Universidad de
Guadalajara)
Lic. Dante Bello Martínez (CCH-Sur)
Dr. Ramón Espinosa (UAG)
Dr. Juan Monroy García (UAEM-Facultad
de Humanidades)
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Mtro. Eduardo Sarmiento (UAM-I)
Dr. Ángel Alonso Salas (UNAM-CCH)
/LF$OIRQVR9i]TXH]6DOD]DU UNAM-FFYL)
Mtra. Shirley Florencia de la Campa (IEMSDF)
Lic. Francisco Javier Concha Leal (Colba)
Dra. Célida Godina (BUAP-FFYL)
Dr. Roberto Hernández Oramas (Coapehum)
Dra. María del Carmen García (BUAP)
Mtra. Adriana G. Rodríguez Barragán
(Instituto Sapientia, Morelos)
Mtra. Sylvia Jaime Garza (UANL)
/LF/XFtD$JUD] 2EVHUYDWRULR)LORVy¿FR
de Morelos)
(VWHIDQtD$JUD] 2EVHUYDWRULR)LORVy¿FR
de Morelos)
Lic. María Helena Franco Brizuela (ObserYDWRULR)LORVy¿FRGH0RUHORV
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