
LA CULTURA BASICA, 

OBJETIVO DEL BACHILLERATO. 

l. INTRODUCCION 

La intención de este escrito es tratar de clar~ficar el objetivo del Ciclo de Bachi
llerato en .fnnción de la cultura básica que debe transmitir a los que ingresan en él. 
Esta inquietud que me dejó el Simposio Internacional sobre el Bachillerato -orga
nizado por el C. C. H. , recientemente- en el que, a mi manera de ver, no se logró la 
clar~ficación del término de "Cultura básica ", puntal de su documento de trabajo, 
es lo que me anima a señalar algunas cuestiones que intentan ayudar en la medida 
de mis posibilidades a que este tema siga siendo materia de investigación en el Co
legio, como parte .fundamental de nuestro trabajo académico. 

Partiendo de lo que considero el objetivo del bachillerato, fundamento mis afir
maciones relacionando este ciclo con el medio social de donde provienen los alum
nos, el tipo de especialización que se debe dar, e intento descomponer el concepto 
de cultura básica para explicarla y así llegar a una definición, quizá no tan precisa, 
pero que se acerca a aquello que en lo particular considero es la cultura básica en 
el bachillerato. 

11. OBJETIVO DEL BACHILLERATO 

El bachillerato deb e adoptar su función social en tanto que debe de estar vincu
lada con la realidad actual en los aspectos social, político y cultural. Este ciclo de 
enseñanza media debe de absorber la problemática intelectual, moral y de otra ín
dole de los jóvenes a quienes imparte educación, con el .fin de adecuar los objetivos 
de este ciclo con los intereses de los alumnos, las actividades de estos jóvenes con 
las actividades educativas y éstas con las necesidades e intereses nacionales. 

Es importante reconocer que la .función social de la educación no puede lograr
se exclusivamente dentro de las aulas; el ciclo del bachillerato tiene sus límites en 
tanto que tiene funciones y objetivos específicos. 

Y o creo que una de las tareas de este ciclo debe ser desarrollar las capacidades, 
aptitudes y destrezas de los jóvenes en el marco de la cultura básica, y no debe por 
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tanto tener como objetivo dar una formación de especialista en .función de las ca
rreras univl! rsitarias que se les presentan como opción en el futuro próximo. 

111. EL BACHILLERATO Y EL MEDIO SOCIAL. 

Es muy importante entender que la educación no termina en el aula, esta no er, 
su límite; por el contrario, el es tudiante que entra al ciclo de bachillerato, es una 
persona que trae consigo todo un bagaje cultural determinado por su m edio social 
y cuya apreciación de la realidad las más de las veces es parcial y desde la perspec
tiva única del grupo social en el que se ha desenvuelto (esto es ocasionado por el 
miedo al rechazo que pudiera ejercer su grupo hacia él), ya que toma como verda
dero aquello que el grupo social acepta. Estos prejuicios que el estudiante trae 
consigo, esta visión parcial de la realidad, deben ser transformados en el ciclo ba
chillerato, pero no con una actitud de rechazo semejante a la anteriormente des
crita, sino a través de la adecuación del estudiante a los nuevos conocimientos que 
irá adquiriendo en este nivel y que le permitirán descubrir nuevos aspectos de su 
realidad y una reestructuración de su pensamiento. 

Los prejuicios o pre-nociones que el estudiante trae consigo, a más de ser resul
tado de su falta de conocimiento, son también originados por su experiencia perso
nal que se desprende de las presiones que su grupo social ha ejercido en él, y que 
tiene que aceptar para que sea aceptado plenamente por dicho grupo. 

Es así como se puede observar la influencia que el medio social ejerce en el 
aprendizaje y educación del estudiante, y es por esto que el ciclo de bachillerato 
debe coadyuvar a que el estudiante pueda contrarrestar los prejuicios de su medio 
social y tome una actitud de crítica fundamentada ante ellos. Esto se logra median
te la formación de una base teórica ~lara y definida, como condición para satisfacer 
la necesidad de completar los conocimientos que el estudiante ha adquirido y que 
le son imprescindibles. 

Es de mucha utilidad por lo tanto, el que los estudiantes puedan introducirse en 
el conocimiento de los contenidos, metodología y problemática científica de dis
tintas disciplinas, independientemente de que en el ciclo superior se especializarán 
en una disciplina espec(fica. 

IV. EL BACHILLERATO Y LA ESPECIALIZACION. 

El bachillerato debe promover el inicio de una formación que permita al joven 
aprehender una forma científica su realidad, y la realidad es tan variada que debe 



ser estudiada por diversas disciplinas para su comprensión. De tal forma que no es 
válido iniciar al alumno en el estudio de una disciplina específica -que lo encerra
ría en su campo y en una sola perspectiva de la realidad- sino en el estudio de la 
Ciencia como un todo complejo en el que convergen todas las disciplinas, que a la 
vez encuentran en aquella su vinculación e interdependencia. 

De lo contrario, si el bachillerato toma como tarea el formar al joven en una de
terminada disciplina como preámbulo para su futura especialización en la misma, 
pero a nivel profesional, tergiversará el sentido de este ciclo, en tanto que un espe
cialista así formado llegará, en cualquier tipo de investigación que se proponga, a 
resultados parciales que necesariamente serán invalidados por la ausencia de rela
ciones con otros campos de las ciencias que son afines a la investigación realizada. 

Lo anterior no quiere decir que la especialización sea indeseable; por el contra
rio, la especialización concebida como el estudio primordial de un aspecto de la 
realidad, pero tomando en cuenta otros aspectos que conforman la totalidad, es 
tan necesaria para la comprehensión de cualquier fenómeno que sólo se logra con 
el estudio de la ciencia como totalidad, sin menoscabo de los límites que cada dis
ciplina tiene respecto de su campo de estudio. Mas claramente, el estudiante de 
este ciclo de bachillerato debe tener una preparación multifacética que le permita 
en un momento determinado ser autodidacta, cuando su preparación escolar ha fi
nalizado y se encuentra ante problemas concretos que excedan su especialización. 

V. EL BACHILLERATO Y LA CULTURA BASICA. 

Intentaré primero, descomponiendo el concepto de "cultura básica" explicar y 
definir sus dos componentes para después explicar y definir el concepto propia
mente dicho. 

1.- LA CULTURA. 

Definir el término de cultura es tarea difícil, pero a la vez necesaria, para enten
der el concepto de "cultura básica"; difícil porque se corre el riesgo de desafiar a 
la corriente metodológica según la cual se quiere conceptualizar, sea esta materia
lista, idealista o las que se derivan de ellas; sin embargo y a riesgo de que eso suce
da, pretenderé esbozar mi concepto de cultura. 

No es posible considerar la cultura como un ente material, es radicalmente dife
rente de los objetos materiales; sin embargo, está determinada por factores mate
riales, tales como la economía y el medio social. Aunque la cultura se ha utilizado 
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-o se utiliza- como sinónimo de sociedad, esto trae consecuencias negativas, ya 
que se pensaría que lo que se trata de estudiar, es a la sociedad en sí y no a una 
man(festación de ésta, es decir, usada en ese sentido parecería la sociedad como 
parte de una cultura y no como en sentido estricto es: la cultura como parte de la 
sociedad. 

Así vista desde esta perspectiva, la cultura de la sociedad es, pues, una parte de 
la sociedad, y no la totalidad de ésta. Es por esto que todas las actividades sociales 
están condicionadas por valores pertenecientes a la cultura. Para clarificar el .con· 
cepto de cultura, entonces, debemos distinguir las actividades culturales de las de 
más, pero no separarlas. 

Toda actividad cultura es ejecutada por hombres, por sí mismos o en colabora
ción, por lo que no existen productos culturales por sí mismos, sino que existen 
individuos qu e mediante su actividad crean dichos productos. Hablar de filosofía. 
historia, ciencia, arte o de cualquier otro campo presupone la existencia de filóso
fos, historiadores, cient(ficos, artistas; esto es, presupone entes materiales y pen
santes que las crearon, y el estudio de éstos y de las sociedades en las que se sitúan 
es tarea de los antropólogos y sociólogos específicamente. 

Para el objeto del presente escrito, será necesario hablar de la cultura como una 
abstracción, en tanto que producto resultante de una actividad humana, pero tam
bién de las condiciones en que tal o cual persona creó un producto de esta índole, 
y esto es porque necesariamente las actividades son realizadas por individuos socia
les y las actividades culturales son sociales aunque sean realizadas por una sola per
sona. 

Lo importante en este caso es conocer los productos resultantes de la actividad 
creadora de los individuos y _que conforman la cultura de la sociedad. Sin embargo, 
en este punto quiero hacer hincapié en que no todas las actividades humanas son 
culturales -como Lo señalé anteriormente-, pero sí están condicionadas por valo
res culturales o creencias, como por ejemplo las actividades económicas y políticas 
que tampoco se dan en forma pura o aislada, excepto en lo que respecta a su obje
tivo. Esto es importante, ya que el bachillerato debe ser humanista y científico. 
En el bachillerato la cultura debe ser aprehendida, pero no sólo se debe limitar a 
que el estudiante observe y conozca los resultados obtenidos por un científico y 
otro estudioso, ya que resultaría puramente ilustrativa en relación con la teoría, lo 
que no posibilitaría una concepción propia del estudiante acerca del objeto estu
diado y mucho menos dudas acerca del mismo. 

El estudiante no solo debe conocer los resultados de una investigación, sino ade
más deberá conocer el proceso que se dió para llegar a tales resultados, sin perder 
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de vista el espacio y el tiempo en el que sucedió, con el fin no de repetir tal o cual 
proceso, sino partir de él en la tarea de reinventar, redefinir, pues nuestra época se 
caracteriza por las grandes transformaciones que se dan. 

2.- LO BASICO 

Si consideramos básico todo aquello que resulta lo elemental y primario de cual
quier .fenómeno, sin lo cual éste no podría desarrollarse, entonces, para hablar del 
conocimiento de la "cultura básica", debemos entt~nder que lo básico aquí es aque
llo que nos permitirá ir comprendiendo y aprovechando el desarrollo de cualquier 
.fenómeno o producto cultural. 

En términos más simples, lo básico es aquello que nos permitirá conocer el ob ¡e
lo o producto y el desarrollo de ese objeto o producto (ser y devenir). Así no po
dremos "saber cabalmente lo que es el hombre si no estudiamos los mecanismos 
de su concepción y desarrollo, de su evolución y extinción. El foco de todo cam
bio de investigación cient(fica es el cambio, pero no podríamos siquiera describir 
una transformación sin tener alguna idea de lo que cambia. En resumen, el estudio 
del ser y el estudio del devenir son dos caras de la misma investigación". *1 

"Asumimos que dentro de estos elementos compartidos hay algunos que son 
básicos, en el sentido de que son bases o fundamentos de otros elementos, y en 
el sentido de que son los que más fácilmente pueden identificarse como los especi
fican tes o diferencian tes de una cultura dada "*2

• 

"Nuestra preocupación es, entonces, poder establecer con cierta claridad cuáles 
son los elementos y la estructura básica de la cultura que ha de trasmitir y enrique
cer el bachillerato". *3 

Ahora bien desde el punto de vista ya expresado en los párrafos anteriores pode
mos intentar ir: 

3. HACIA UNA DEFINICION DE CULTURA BASICA 

Lo primero que se tiene que hacer para esto, será señalar qué es lo que se entien
de por "cultura básica" y desde luego esta cuestión resultará polémica, ya que las 
concepciones que se manejan, son tan subjetivas y propias dt! diversos grupos de 

"
1 Bunge, Mario, Materialismo y Ciencia Ed. A rieL Barcelona pág. 48. 

*2 
Simposio Internacional del Bachillerato. Op. cit. 

•
3 Idem. 
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estudiosos que todavía no se llegan a poner de acuerdo ; sin embargo, y a riesgo de 
que habrá lectores que no estén de acuerdo conmigo procederé a explicar el con
cepto de "cultura básica" que considero es la más generalizada en el Colegio y con 
la cual concuerdo: La "cultura básica" está constituida por aquél conjunto de 
conocimientos que permiten la obtención y aprehensión de otros nuevos conoci· 
mientos y posibilitan el desarrollo de habilidades y aptitudes en el estudiante'" 

De lo anterior se deduce que cada disciplina tiene elementos básicos particula
res, sin los cuales el estudiante no podrá comprender, aprehender dicha disciplina. 
Y por otra parte también existen elementos básicos, generales que son afines a to
das las disciplinas y sin los cuales el estudiante no podría realizar el proceso de abs· 
tracción de la realidad .fundamental en el proceso del conocimiento. 

En el primer caso me refiero a conocimientos específicos de cada disciplino 
como podría ser: si alguien no conoce el proceso del movimiento mecánico, difícil
mente comprenderá el proceso del movimiento físico, es decir, podrá memorizar e 
inclusive repetir leyes, sin embargo no podrá explicar la forma o el proceso que se 
siguió para llegar a ellas o, en el caso del materialismo histórico, si no se conoce el 
proceso de la lucha de clases a través de la historia, tal vez podrá repetir las defini
ciones pero nunca podrá explicársela en una realidad concreta y determinada. Es 
decir, se podrán conocer los resultados de los grandes descubrimientos científicos, 
pero si no se conoce el proceso que el científico siguió para llegar a ese descubri
miento, seguiremos en la etapa enciclopedista de llenamos de conocimientos para 
calmar nuestra curiosidad "cultural", pero difícilmente podremos utilizar dichos 
conocimientos para desarrollar las ciencias y entender nuestra realidad. 

En el segundo. caso "me refiero a aquellos conocimientos prácticos, aquellos 
que se enseñan en función de hacer y no propiamente de saber (esto dicho de 
una manera burda) como sería la escritura, la lectura, la memorización, el pensar. 
Todo esto con el .fin de hacer primordialmente aquello que podemos, son formas 
de hacer, pues la transformación no sólo es a nivel material sino también a nivel de 
la conciencia. *4 

Así pues necesitamos definir muy claramente el concepto de cultura básica, 
como condición del conocimiento; pues las definiciones conducen a la distinción 
y a la claridad de aquello que se da ante nuestra percepción aunque esto responda 
a muchas leyes. 
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4. A MANERA DE CONCLUSION. 

En el bachillerato se aprenden nuevos conocimientos, se reafirman otros al mis
mo tiempo que otros se desechan; esto encaminado a que se llegue a dominar un 
conjunto de habilidades que permitirán posteriormente acceder a otros niveles de 
conocimientos. En particular, el sistema educativo del Colegio parte del principio 
de que la realidad está constitu ída de múltiples determinaciones y niveles, cada fe
nómeno se conforma de aspectos que son objeto de estudio de diversas disciplinas, 
por lo que para llegar a su conocimiento y aprehensión deben intervenir éstas. 

En el bachillerato el conocimiento es adquirido por alumnos que se encuentran 
en proceso de ruptura con nociones precient(ficas y en cambio de conocer las 
herramientas necesarias para ello. 

La influencia que el medio social tiene sobre el alumno de bachillerato, hace 
que éste ingrese en ese ciclo con una serie de prejuicios derivados del sentido 
común que deben ser aprovechados por el profesor como un conjunto de elemen· 
tos cognoscitivos para ayudarle a descubrir sus carencias, crear nuevas expectativas 
y reestructurar así sus conocimientos. El alumno en este proceso rechazará los co
nocimientos parciales y logrará la objetividad en su aprehensión de la realidad. 

Desde esta perspectiva el profesor cumple la función de coordinador del trabajo 
del alumno, pues aprovecha los conocimientos que obstaculizan la objetividad y 
selecciona problemas susceptibles de ser incorporados al proceso de enseñanza
aprendizaje considerando, además del criterio académico, las posibilidades de ac
ción derivadas de los recursos y las necesidades detectadas en el grupo de estudian
tes. 

Muchas experiencias de aprendizaje se producen fuera del aula; la mayor parte 
de la educación se adquiere antes de entrar y después de salir de la universidad. Los 
que ingresan al bachillerato, se desprenden de esa riqueza cultural que poseen, 
debido a la falsa creencia de que dentro de la universidad existe y se da un marco 
cultural tipo. El bachillerato no debe pretender crear nuevos valores para que sean 
aceptados por la sociedad, sino que dinámicamente debe integrar los valores socia
les existentes a la cultura básica que se debe impartir en este nivel. El bachillerato 
debe generar conocimientos acerca de las formas como se adquieren nuevos cono
cimientos, como un proceso activo, en el que el estudiante pueda llegar a aprender 
mediante su esfuerzo y la ayuda que el profesor le brinde, y en el que pueda 
desligarse de los modelos memorizantes de aprendizaje y y solo se auxilie de ellos. 

Pro.fr. Rafael A. Carrillo Aguilar 
Plantel Naucalpan 
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