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CAPiTULO I 

l-HP OTESIS DE L PORQUE Y PARA QuE DE L BACHILLERATO 

A PARTIR DE L CONCE PTO DE CULTURA BASICA 

Con la intencion de precisar la posicion que sostenemos 
como hipotesis, procedemos en este capitulo a hacer 
algunas aclaraciones de concepto. 

Suslenlamos que el ciclo escolar del bachillerato tie
ne como finalidad educativa que los alumnos puedan asi
milar y enriquecer conscientemente elementos basicos de 
la cultura del medio y particularmente de Ia cultura pro
pia del intelectua1. 

Asimismo, el porque del ciclo del hacbillerato se 
justifica en ultima instancia por su para que. 

El sentido mismo del bachillera to, asi como su es
tructUl'a y contenidos, esta condicionado par el proceso 
historico de un pais 0 una sociedad dada. Los proyectos 
educativos son, entonces, parle de un proyecto originado 
fuera de las instituciones educativas, en el terreno eco
nomico, politico e ideologico de 1a sociedad. 

En la configuracion de ese proceso historico inter
vienen preponderantemente los facto res economicos, las 
contradicciones sociales y la eo rrelacion de fu erzas po
liticas, asi como los sistemas de interpretacion de la rea
lidad y los p ropositos de los distintos grupos sociales. 
Si bi en los primeros elementos aqu! mencionados domi
na n el con junto del proceso, no se puede prescindir de 
los iiitimos. Un proceso hi torico es resultado de la com
pleja interaccion de todos eUos. 

Las instituciones educativas refl ejan en su sello la 
complejidad de ese proceso, a1 ser moclel aclas por los 
intereses, la ideologia y Ia fuerza de los grupos domi
nantes y al admitir las influencias y las presiolles de 
otros grupos. E1 espacio educativo es un es r acio de COIl

£lieto, es un espacio de domin aci6n constantemente re
nov ada por el discurso que explica la razon del estatus, 
y constantemen te amenazada por el discurso critico y los 
movimientos de inconfonnidad social. 
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EI conHicto de este espacio se configura especifica
mente por la contradiccion entre la fun cion conservado
ra y la f tmcion transform adora de la tarea eclu cativa. 
En decto, la educaci6n es un espacio de re prod uccion 
indispensable para transmitir ideologias, legilimar al 
sistema y capacitar a [os hombres para las tm:eas social
mente requeridas y, al mismo tiempo, un espacio en el 
que privilegiadamente se desarrollan I a capacidad de 
criLica y Ia formulacion de alternativas frente a 10 esta
blecido. 

En casos de conflicto entre las insLituciones educativas 
y grupos dominantes, existe la posibilidad de que estos 
ultimos hagan intervenir medios extern os a la vida aca
demica para intentar que aquel1as cubran sus requeri
mielllos. Sin embargo, el recurso qu e utiIizan mas fre
cuentemente y que Ies es mas efi caz, por su carc'icter su
puestamente illtrlnseco a las tare as educativas, es ] a 
fonnulaci6n de proyectos que articulan y determin an 
e1 conjunto de acciones que tienen por objeto la funcio
ll aljdad del sistema educativo para los intereses domill an 
tes en la sociedad. Estos proyectos ~uelen justificarse 
verbalmente como [a racionalizacion en diversos aspec
tos de los servicios educativos, en b(lsqueda, norm almell
te, de una mayor eficiencia. 

No obstante 10 anterior, las instituciones edu cativas 
tienen un margen para adoptar direcciones JiIerentes 
a la que se pretende imponerles. Su autonomia clepende 
de la {uerza que las instituciones registran en una situa
ci6n dada. En otras palabras, Ia posibilidad de que cslas 
participen en 1a modeIaci6n de sus objetivos como su
jetos creativos 0 como objetos pasivos depende de l a si
tuaci6n en que se enCllentren a1 formular un proyecto ; 
este sera mas coherente y lendra mas influencia en el 
proceso hist6rico de ]a sociedad si se produce en un a 
situaci6n interna de consenso, cu and o los miembros de 
la instituci6n coinciden en el papel que quieren jugar en 
la sociedad y se empefian por conseguirlo. 

La autonomia aparece as! como una posibilidad re]a-
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tiva a la cohesion que se cOllsiga entre los miembros de 
las instituciones educativas. Supone una lucha constan
temente renovada por defender el "ser-sujeto" de las 
instituciones educativas, a traves del ejercicio cabal de 
su funcion critica ante los grupos dominantes. 

EI porque y para que del ciclo escolar del bachille
rato, es hoy objeto de discusion. EI hecho mismo de 
que este ciclo escolar se ubique despues de ocho 0 diez 
anos de formacion escolarizada y, por 10 mismo, en COIl

diciones norm ales reciba a los alumnos que dejan la pri
mer a adolescencia (15 a 16 anos) , es comun tam bien a 
muchos paises. Nos encontramos ante un dato factico de 
enorme volumen que, al menos en nuestro medio, no ha 
sido suficientemente racionalizado. 

Mientras resulta facil ponerse de acuerdo sobre las fi
nalidades de la educaci6n primaria (y aun de los "ele
ment~s" que h~ de incluir este niveillamado elemental) , 
y caSl no se dlscute sober el para que de curricula es
colares que pretenden dar capacitaci6n especHica en los 
pianos profesionaI y tecnico, Ia diversidad de planes de 
educacion post-secundaria en Mexico (y pnicticamente 
en cualquier pais) hace ver que, en ese sentido, dificil
mente hay claridad al respecto. 

Desde instancias ajenas a SI misma, la educacion me
dia superior se considera orientada a la preparaci6n de 
bachilleres para los estudios profesionales; ello coloca 
al sistema como un maquillador de preparaci6n para un 
mercado profesional cada vez mas diferenciado, 10 cual, 
de entrada, por la simple pluralidad y diversidad cre
ciente de los program as profesionales, ya induce una 
grave dificultad en la formulacion de nuestro plan de 
estudios y en el desarrollo preciso de los programas que 
10 conforman. 

La educacioll que sigue a la elemental, desde la Baja 
Edad Media y hasta Iluestros dias, com parte con la edu
cacion elemental la funcion de transmitir y conservar 
fundamentalmente aspectos de la cultura basica de la 
sociedad en donde se encuentra inserta. La diferencia 
con la escuela elemental esta dada en que Ia cultura so-
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cial que asi se transmite es una cultura racional y racio
nalizada, transmitida precisamente en cuanto tal. 

Efectivamente, la "manera de actuar" que un grupo 
social transmite a los educandos en la escuela elemental , 
en muchos casos es introyectada por los mismos sin asu
mirla de modo aceptable y, ciertamente, sin una media
cion intelectual que result a suficiente para suslentarla, 
criticarla 0 enriquecerla, a medida que se produce el 
desarrollo biopsicologico y social de cada individuo. Por 
eso el nivel educativo media superior ha de crear las 
condiciones para propiciar una mediacion racional. 

Existen, desde el punto de vista de la experiencia del 
bachillerato y dentro del sistema escolarizado, dos posi
bilidades polares explicadas primordialmente por la 
atraccion que sobre el ejercen los modulos escolares que 
10 anteceden y ]0 siguen: la primera 10 asimila facilmen
le a Ia formacion elemental; Ia segunda a ]a formaci6n 
profesional 0 tecnica. El senti do real del bachill eralo 
no puede estar dado en ninguno de los polos. aunque ne
cesariamente quedara condicionado por Ia relacioll que 
se establece entre ellos. 

Se ha afirmado en este documento que la estancia del 
bachillerato tiene como finalidad Ia tran f'mision, y even
tualmente la produccion, de cultura bitsica. Lo anterior 
obliga a precisar el senti do que se da a terminos como 
cultura: hem os entendido pOl' cultnra una estructura 0 

un sistema 1 de conocimientos, de conducta y comporta
mientos, de valores e instituciones consuetudinarias 0 

instituidas que protegen esos valores y esas conductas 
compartidas por un grupo humano. La cultura es, en ese 
sentido, un "modo de ser 0 de actuar" propio 0 espc
cHico de un grupu humano. 

Por supueslo, la cultura, el modo de ser 0 de actuar 
propio de un grupo humano, no es algo fijo 0 inmovil. 
L?~ patrones culturales cambian, se enriquecen 0 se mo
chflcan a 10 largo del tiempo, y si bien los valores que 

. ' Entenderno> por sistema el conjunlo ordenudo de elementos y rela
clones estables. rnutuament~ depcndien l e~ e independientes de toda olra 
eslruct.llra. 
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los fundamenlan snelen tener una mayor pennanencia, 
las formas en qu e se manifieslan y los comportamientos 
dejan ver mas patent.ernenle esta movilidad. 

Cultura es, de esta mancra, un concepto historieo, pro
pio de la antropo10gia, que cobre sus detcrminacione~. 
concretas en condiciones historicas cnncretas. 

Los el ementos valorales. eonductuales y de conoci· 
mientos que pued -'H idcntificarse como CllmUlles a un 
grupo, las forma. como se manificstan y los mecanismos 
con los qut' eI ~Trupo los protege, nos dan una idea de la 
cultura que el grupo com parle, produee, conserva y 
tran:-forma. E: to es, s610 en un marco social dado "C 

puede hahlar de conocimientos. conductas. va10res 0 ins· 
tituciones compartidas y s610 la identificaci6n de los 
mismos permite establecer limite. a un marco social. 

Asumimos que dentro de estos elementos compartidos 
hay algunos que son basicos, en el sentiJo de que son 
ba ' es 0 fundamentos de otros elementos, puc .. son los que 
mas facilmente pueden identificarse como los especifi
cantes 0 diferenciantes de una cultura dada. 

Nuestra preocupaeioll e.s precisar con claridad cUliles 
son los elementos y La estructura basica de la cultura que 
sc han de lransmitir y enriquecer en el bachillerato, 
ciclo en el eual la educacjon debe poner al saber espe· 
cializado en Ulla perspedivCl mas amplia, de acuerdo con 
el movimiento global de la cultura . 

La explicacion del porquc y para que del hachillerato 
a partir del concepto de cultura, haec referencia neee· 
sariamente a un marco social al enal eorresponde este ba
chilleralQ. En nuestro caso, el bachillerato es universita· 
rio y la universidad misma , e pnede explicar a partir 
de la fnnci6n sociai que desempeiia. En este sentido, 
afirmamos que ha sido componente fundamental de 10 
universitario el elemento conciencia: es definitorio de 
la cultura universitaria el ser consciente en mayor 0 me
nor grado de 1a cuItura que se cOillparte. 

Este ser consciente dt' 1a cultura que sc comparte, tie
nc en la acepcioll mas comlm de la palabra un sentido 
de critica ideol6gica: un quitar de la ideologia en st!ntido 
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peyorativo su caracter de conocimiento arraeionalmente 
com partido por un grupo humano. El elemcnto de arra
cionalidad queda eliminado pOl' el acto de toma de 
coneiencia. 

S610 1a concieneia que el sujeto cobre de SI mismo 
como sujeto Ie posibilit.a la actuaci6n como tal. En esc 
sentido, 1a aUloconciencia de la universidad ° la del ba
ehillerato son condiei6n para pasar de la simple coexi. 
ten cia 0 de la contemplacion a la tramiformaci6n de la 
realidad que los circunda. 

La claridad que el bachiUerato Iogre sobre S li funci6n 
rcspecto de la cultura basica de la sociedad s eondicion 
para que, mas aUa de la introyeceion arracionaJ de esta 
(;ultura, pueda asimilarla, hacerla propia. transmitirla 
eomicientemente y e.nriquecerla en La IlJisma aceptacion 
critica de eUa. 

El bachillerato, entre nosotros, se define como nivel 
medio . Esta mediania sefiala que 1a cultnra basica obj . 
to del mismo es la cultura media, vesta llltima a:firrna
ci6n pucde eutcllderse en diverso. ~entido - . 

La cultura que imparte el baehillerato es media, pOl' 

ellanto ni puede reducirse a repetir los puros datos elf·
mentales 0 hftsico que se tran mitcn en 1a edu -'aeion 
el emental, ni pretende, ambieiosam enle, agotar 'las es· 
pecifieaciones 0 detenninaclone. de ]a TrIas alta ealidad. 
E1 nivel propio en cuallto a conocimientos en Clianto a 
comportamiento, y sobre todo en ellanto a destn:za, dehe
ra encontrar un justo medio. 

Adf'mfis , pucde decirse (lue est a eultul'i.l basiea es cuI· 
lura media porque es 1a cultura propia del medio. Debe 
recoger, transmitiT, eriticar y enriquecer los elementos 
conductua1c. y a iologicos del medio social al eual per
tenece. La definicion () delimitaci6n de la amplitud de 
csie medio pudiera ofrecer dificultades te6ricas; sin em
bargo, parece legitirno po.tular en Ia practica que esta 
deliruitacion esla dada porIa preeision de 1m marco 
cultural cOlnpartido pOl' un detenninado grupo humann. 

Por estos motivos sera objeto del haehillerato estable· 
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cer el concepto y critica de la cultura vigente en un me
dio dado, donde el concepto se refiere a la objetivacion 
de los elementos culturales, y la critica primordialmente 
a tomar este concepto como una determinacion historica 
dada, superable procesalmente por la misma accion del 
sujeto individual y co1ectivo. 

Esta cultura basica universitaria de nive1 medio debe 
ofrecer las condiciones que propicien la mediaci6n inte· 
lectual necesaria para el desarrollo de la conciencia 
-individual y colectiva- de la primera madurez 0 de 
la juventud. La relacion entre el sujeto yel medio a esta 
edad es tal, que exige necesariamente ajustes y reacomo· 
damientos criticos y realistas, para los cuales es indis· 
pensable cierta capacidacl globa1izadora y analitica, 
formar para ordenar, seleccionar y calificar la in· 
formacion, para interpretarla de manera general, para 
identificar y diferenciar los casos particulares y com· 
prenderlos dentro de concepciones de totalidad. 

Al respecto, nada pareceria mas lejano al caracter 
universitario -es decir, cientifico y pOl' tanto critico
de esta cultura basica de nivel medio, que su transmi· 
sion en el bachillerato se convirtiera en formas de me· 
diatizacion sociopolitica. 

En funcion de 10 afirmado, procede un acercamiento 
hacia los elementos 0 ingredientes que configuran esa 
cultura basica correspondiente a un nivel medio superior 
de escolarizaci6n que es, entre nosotros, universitario. 

Para facilitar la toma de conciencia de esa cultura 
compartida, habra que seiialarque la cultura universi· 
taria modern a no puede concebirse sino como una cul
tura de caracter cientifico, donde la conciencia es la 
metodica y rigurosa sistematizacion de la experiencia 
con miras a su transferencia a partir de la predictibili
dad y la comprobabilidad. 

Por otra parte, 1a universidad entra en relaciol1 con 
la sociedaci en 1a misma forma en que la conciencia 10 
hace con el sujeto. No pocini, por ello, prescindir en 
modo alguno de ejercerce como tal, y esta toma de con-
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~iencia ha de ser hoy tambien conClenCla cientifica de 
.a sociedad. 2 

Esta conciencia cientifica de la sociedad 0 del hombre 
- clonde habra que cuidar que el termino "hombre" no 
resulte vacio- esta vinculada necesariamente con la 
opcion del hombre como centro del universo, principio 
de la actitud humanistica. 

La universidad hoy no puede ser sino cientifica y si
multaneamente humanistica, y asi tiene que ser su cuI· 
tura en los niveles basicos universitarios. Hoy la cultura 
basica universitaria, incluso en un plallteamiento cu
rricular, tiene que implicar necesariamente una vision 
humanista de las ciencias y particularmente de la cien
cia de la naturaleza, y una vision cientifica de los pro· 
blemas del hombre y de la sociedad. 

Ellenguaje, como expresion unica del ser humano, y 
como medio de transmisi6n de la cultura, finca su im
portancia en que el pensamiento solo pudo desarrollarse 
por medio de el, y hoy dia la cultura universitaria con
centra en ellenguaje del idiom a la expresion cualitativa 
del universo, con todo el bagaje de informacion y de 
conceptos, categorias, leyes y teorias que nos permiten 
explicarnos la realidad en su totalidad. 

Las matematicas, como metodo sistematizador del co
nocimiento y como lenguaje de maxima economia son, a 
su vez, ingrediente indispensable de la cultura, y de la 
cultura universitaria de nuestro tiempo, como conducta, 
como actitud y como comprension de la realidad. Las 
matematicas tienen ademas en nuestro tiempo el carac-

2 EI termino mismo de sociedad se presla a interpretaciones multiples 
y su usn indiscriminado Ie ha reslado validcz. hasta el pun to de eonver
tirlo en una ahstraecion vacia de eontenido_ En el eonlcxlO de la afirma· 
eion inmcdiala anterior, la palabra "sociedad" haee rcfereneia a la tola · 
lidad del prooeso socio·historico y a sus dcterminaciones, segun ambitos 
de cualqu ier ampiilud : a las distintas formaciones sociales. 

En ei sen lido del sujeto social que haec eoneiencia cle si mismo, 18 de
iimitacion cle un grupo respecto de otro parece mas facilmente referible 
a la delimitacion de una cultura respecto a otra. Hay, en esc sen lido, 
una sociedad conereln que puede ser ya 11 0 Mexico, 0 el medio urbano 
del mis\l1Q_ 0 una elase social dad~_ sino simplemenle el CCH, 0 la Uni· 
versidad, (J lIna ge neration de universilarios. ESIOS han de tomar con
(:icl1cia de ,i, v r.o nciencia de si en los ambitos sociales de di"ersa 
amplitud a lu~ ;,ue pertenecen 0 eon los que 8e interrelncionan_ 
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ter de "lenguaje culto", como 10 tuV? en algun mon:e?~o 
el latin. El acceso a ellas, su domimo, es hoy condiclOn 
de promocion a ciertos nive~es ~~ltural~s.y puede. con
vertirse en un saher de dommaclOn de eltlte. Con mde
pendencia de las condiciones que hoy .l:s determi?an 
como camino ohligado para la comprenslOn y comumca
cion de ciertos conocimienlos, la liberalizacion 0 popu
larizacion de un saher de dominio se convierte en n~
cesidad de quien pretende ser consciente de las condI
ciones sociales. 

Por otra parte, porque asi es hoy la soc~e?ad y yor
que creemos que asi dehe ser, la cultura ?aSlCa umve~
sitaria se pl'esenla tambien como necesana~~nte partI
cipativa y comprometida con la transformaclOn del en
torno cultural y social. 

Social y sociologicamente, al menos en las grandes 
concentraciones urhanas, los alumnos que acceden a este 
nivel del hachillerato se encuentran en la necesidad de 
estahlecer una primera sintesis de tipo intelectual y cu 1-
tural. Esta sintesis ha de tener I a caracteristica de ser 
producto propio y asimilado pOl' el sujeto, ~ue en. esa 
edad se autoexplica simultaneamente como dIferenciado 
o intearado a su medio. 

Es importante senalar que los adolescentes que recihi
mos en el bachillerato se encuentran en una etapa de 
transicion. En esta transicion intervienen factores emo
cionales, camhios fisicos y sicologicos, y sohre todo, la 
madeja social en donde se desenvuelven . La adoles~en. 
cia puede explicarse desde diferenles puntos de :ls~a. 
Aqui, por su relacion con la educacion. y el aprendlzaJe, 
es convenienle darificar el desarrollo ll1telectual en que 
se encuentra el adolescente y cual es su proceso de cono· 
cimiento de la realidad. 

Algunas teorias contemporaneas afi~man que la ~do. 
lescencia se caracteriza por la capacldad de reahzar 
operaciones mentales no s?lo sobre o.bjetos sino so~:e 
hipotesis, sin que necesanamente eXlsta una relaclOn 
inmediata con 10 concreto. 

En esla elapa el conocimiento va mas aHa de la rea· 
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lidad; hay quien la ha llamado "la edad metafisica", 
por la sorprendente facilidad con la cual el adolescente 
elabora teorias abstractas y planteamientos que van mas 
aHa de la realidad inmediata. lnduso al cuestionar la 
realidad, 10 hace a partir de sus propias concepcion~s 
mas 0 menDs elahoradas, exprcsadas 0 simplemenle VI
vidas de un modo intimo y secreto. 

Segun se descentralizan las acciones, es decir, segun 
se diferencia el mundo interno del mundo externo y esta· 
hlecen las conexiones y relaciones entre uno y otro, junto 
al avance de la eomprension logica del mundo objetivo 
y sus leyes el adolescente conslruye sistemas y posicio. 
nes de caracter reflexivo y abstracto), concibe al mundo 
desde su punto de vista, al mismo tiempo que 10 refier.e 
a sus propios deseos, inquietudes y a su nueva capac)· 
dad 10grada por la experiencia anterior . 

En este ambito, el bachillerato adquiere una impor
tancia fundamental. Es aqui donde el adolescente puede 
conciliar su pensamiento con la realidad y bm-car el 
equilibrio entre 10 uno y 10 otro . 

Un bachillerato de cultura basic a como el que aqu! 
se presenla, al fomentar la reflexi6n sobre la propia ex· 
periencia intelectual, facilita tanto la interiorizacion co
mo la exteriorizacion de la accion del pensamiento, 10 
que permite finalmente la captaciol1 globalizadora de 13 
realidad. 

Esta concepcion del bachillerato como un hachilleralo 
de cultura basica, reivindica para si la vinculacion con 
una riquisima y fecunda tradicion, mucho mas que con 
las recomendaciones de que en los paises en vias de des· 
arrollo se intensifique la educacion posl·secundaria es· 
pecializada 0 de capacitacion inmediata. 

Una tradicioll universitaria es 'la, al menos en el si
gIo XIV, la liceneia en filosofia 0 en artes que no exige 
estudios universitarios previos (sino de retorica 0 gra· 
matica) pero es la ruta mas frecuentada para los docto· 
res en teoiogia, medicina y canones 0 leyes. La filosofia 
(ancilla theologiae) es, por una parle, preparaloria para 
otros niveles )" por otra, la cultura basica universitaria, 
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valiosa por Sl misma, al permitir un a r acionalizacion 
totalizadora del medio. 

En este sentido, la filosofia no reducid a a la pura e:=;· 
peculacion, sino fundada en el conocimiento y concebida 
como asuncion critica de 10 movil 0 10 relativo en cada 
una de sus determinaciones concretas, es el componente 
fundamental de In cultura basica universitaria que se 
ci a en form a explicita 0 implicita y que se transmite y 
se ennqu e.ce ell el nivel medio superior. 
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