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HOJA DE RESUMEN 

 

Este trabajo esta dedicado a la exposición de la problemática de la enseñanza de 

la filosofía en el subsistema CONALEP y se estructuro en dos partes; la primera 

expone la situación que se vive en el aula y la falta de habilidades de estudio. 

La segunda   las consecuencias de una formación básica, en algunos casos, casi 

inexistente, por lo bajos conocimientos que presentan los alumnos y las actitudes 

que manifiestan por sus preparación. 

Por igual, se describen las dificultades para la enseñanza, no solo de la materia de 

filosofía, sino en general para el desarrollo de la actividad docente con ellos. 

Con todo esto pretendo establecer una consideración, donde manifiesto que la 

impartición de una materia requiere de docentes con cierto perfil porque no 

cualquiera puede establecer esos lazos de comunicación y practicar la actividad 

del maestro que es la enseñanza. 

Espero que el presente trabajo sea de su agrado y me permitan participar en su 

encuentro. ¡Gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS PROBLEMAS DE LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA EN LA 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL SUBSISTEMA  CONALEP 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La impartición de la materia de filosofía de Educación Media Superior (EMS) en el 

subsistema de Conalep enfrenta serias dificultades por el tipo de población 

estudiantil, el perfil que tiene la preparación académica y el interés del educando. 

Los jóvenes que ingresan al sistema presentan serios problemas en el aprendizaje 

porque no tienen los conocimientos suficientes como para sentirse seguros en 

este nivel de EMS. 

Cómo enseñar filosofía al estudiante con deficiencias de conocimientos. La gran 

mayoría de la población en CONALEP tiene problemas porque sus conocimientos 

no fueron suficientes como para poder alcanzar los aciertos mínimos como para 

estar en una escuela o colegio de su elección, lo que lo lleva a un desinterés por 

su preparación en el subsistema designado; inciden en este aspecto situaciones 

como. Un nulo o casi nulo apoyo por parte de la familia cuando se ha quedado en 

un CONALEP, sufren la discriminación por haber estudiado en CONALEP. 

Los perfiles que se manejan en el subsistema son hacia la preparación tecnológica 

cuyo ámbito superior natural serán las Universidades Tecnológicas, porque están 

preparados para esta orientación universitaria. Sin embargo, los estudiantes del 

subsistema CONALEPno manifiestan un verdadero interés por esta preparación, 

no estoy diciendo que sea mala una Universidad Tecnológica sino que no esta en 

concordancia con sus intereses. 

Asistir a una universidad  de este tipo no es lo que desean los jóvenes del 

CONALEP. Orientarlos hacia estas universidades y no prepararlos para otras, 

significa cooptarlos para ellas sin que ellos mismos consientan o estén de acuerdo 

en recibir una formación de este tipo. 

Así, los perfiles deben tener una correspondencia con su formación académica 

dejando de lado sus intereses personales, pero, esto no es todo porque se afecta 

su libre albedrío. 

El docente de este subsistema debe preparar las actividades, ejercicios y clases 

hacia la aplicación del modelo de competencias; con lo cual, el estudiante recibe 

una preparación que lo capacita para cubrir este perfil  y deja de lado el deseo de 



poder presentar un examen de selección a las tres universidades como son: la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); cuando no puede 

ingresar se inclina por otras opciones, que no le satisfacen, y sin embargo, no 

puede dejar de estudiar. 

En algunos casos, al enseñarles la materia de filosofía se ven con la necesidad de 

recurrir a ciertas herramientas didácticas o a utilizar las técnicas de estudio y al no 

obtener el éxito deseado se desmotivan porque no es lo que se imaginaban. No 

puede simplemente opinar ya que se requieren ciertas habilidades como la 

reflexión y la evaluación; lo que algunos estudiantes no consideran acertado 

porque no les es útil en su entorno social inmediato. 

Al encontrar que hay un disfunción con su entorno social y la escuela deciden 

habilitarse para la vida, y no siempre es lo mejor para el desarrollo de sus 

habilidades. Por último creo, conveniente señalar que estas y otras problemáticas 

son cotidianas en el quehacer pedagógico del CONALEP. 

 

LOS PROBLEMAS DE LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA EN LA EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR DEL SUBSISTEMA  CONALEP 

 

¿Cómo enseñar filosofía en el subsistema de CONALEP? Esto no debería ser un 

problema para quien este preparado en este campo del saber humano, pero esta 

preparado para el ejercicio pedagógico de la trasmisión de los conocimientos 

filosóficos, a la vez, surge por igual otro problema,tenemos conciencia de los 

problemas que tienen nuestros educandos. 

Aun más, tenemos la formación docente como para enfrentar el problema de la 

enseñanza de la filosofía a los alumnos del Conalep, debemos considerar la 

primicia de que todos los estudiantes son iguales en cuanto a facultades 

cognitivas, esto es real sino estaríamos disminuyendo a nuestros alumnos, y, sin 

embargo la realidad es otra. 

Porque hay un mundo de diferencia entre un estudiante de Preparatoria, CCH o 

CECyT con uno de CONALEP; supuestamente  tenemos una misma procedencia, 

es verdaderamente complejo encontrarnos con que estos estudiantes tienen una 

formación diferente en la realidad; debido a que la mayoría son resultado de una 

deficiente preparación básica, pero no solo carecen de conocimientos sino por 

igual de habilidades para el estudio, habilidades que no les fueron suficientes para 



quedarse en una escuela diferente a la que ellos deseaban. Un CONALEP no fue 

del todo su elección, para la mayoría de ellos. 

Ahora  bien, cómo enseñar una materia de sexto semestre de la que no están del 

todo convencidos de su utilidad. Una posible respuesta, sería la de cómo se les 

imparte la materia a estos alumnos, ¿cómo se las haces útil?, ¿qué recursos 

utilizas para despertar el interés en ellos por una materia “aburrida”?, donde solo 

tienes que leer o investigar sobre ella y reflexionar sobre lo que otro propuso. 

Mostrar la materia a este público es difícil y complicado porque no van a ser 

filósofos. 

Con estas ideas tenemos que lidiar cada uno de los docentes en el subsistema y 

no por ello se les deja de enseñar la materia de filosofía. Tienes que partir de cero 

y enseñar los razonamientos más sencillos para despertar su interés en la materia. 

Surge entonces, otro problema su falta de interés cuya manifestación más simple 

es la apatía por ella. Enseñar la filosofía y relacionarla con lo que vivimos día a 

día, llevarla a ese nivel de lo cotidiano es una de las tareas de quien imparta la 

materia, darle sentido a lo que no tiene o despertar el interés por aquello que no 

me es tan útil en mi entorno social inmediato. 

Mostrarles que no solo debemos reflexionar la filosofía no es solo la meta sino 

entender que esta ciencia ideal la vivimos en nuestra cotidianeidad. Cuando 

hacemos un juicio de valor, estamos usando la teoría de valores y por tanto la 

axiología; así los podemos conducir a formas de pensamiento más abstracto y 

complejo. 

Vivirla de forma consiente y reflexiva implica darle sentido a la existencia, implica 

reflexionar y evaluar lo que determinamos como valioso en nuestro existir. 

Conducirlo a formas de pensamiento más complejos, es demostrarle que hay una 

concordancia entre lo que pensamos y lo que hacemos, como una forma de existir 

en nuestra vida diaria. 

Ahora bien, ¿hay concordancia entre el perfil y el interés del alumno? Cuando 

ingresan al sistema Conalep y se enteran que tienen un certificado de bachillerato 

se convencen de quedarse. Sin embargo, es aquí donde surge el problema debido 

a la preparación o perfil que deben cubrir de acuerdo a la especialidad, surgen en 

cierta forma, contradicciones con la intención del alumno por el solo nivel de 

bachillerato con la preparación u orientación que  tienen los perfiles, más 

inclinados a una formación en el campo de la educación tecnológica, como se 

afirma en los programas de la materia y en los objetivos de la carrera: “Con ello se 

busca proporcionar una formación integral y permanente a nuestros alumnos en 

un contexto que les permita el desarrollo de competencias profesionales y 



ciudadanas y los capacite para insertarse y promover el desarrollo humano 

sustentable; los perfiles de egreso, programas de estudio y guías pedagógicas y 

de evaluación, se han diseñado a partir de una metodología de competencias y 

bajo un enfoque constructivista del conocimiento. Nuestra institución brinda la 

posibilidad de que los egresados se inserten en el mercado laboral, si así lo 

desean, o bien puedan continuar sus estudios en las instituciones de educación 

superior “.1 

La aplicación de las competencias con los estudiantes de CONALEP orienta a las 

acciones a desarrollar en el aula, se aplica el modelo de competencias2, y sin 

embargo no se alcanzan siempre los objetivos de dicho plan porque las actitudes 

de los estudiantes reflejan esos vicios de los niveles anteriores. Ellos, no se 

interesan en lo que puedan obtener en cuanto a sus conocimientos sino solo en el 

número que dé una buena calificación.  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se utilizan los diferentes medios a 

nuestro alcance, como lo son las tecnologías: internet, aula tipo, etcétera; y sin 

embargo los logros son casi nulos porque el alumno muestra poco interés al no 

alcanzar el nivel básico de lenguaje requerido para entender la materia. 

Como medio lógico  se propone la lectura, la cual encuentra oposición por la falta 

de costumbre a su práctica, no es frecuente que el alumno lea, considerándolo 

como algo cotidiano esto es debido a sus deficiencias que carga de antemano y 

una es la del hábito de la lectura, y ya no solo esto, sino el poseer una bien 

desarrollada habilidad para realizar una reflexión con las propuestas filosóficas 

que se desarrollan en nuestro plan de estudios. 

La participación es uno más de los pilares que tendría la formación educativa de 

cualquier nivel educativo, pues bien, con un estudiante de CONALEP no es lo 

frecuente, y esto no significa que no ocurra, se les dirige con preguntas que deben 

ser significativas. Tener que dar la materia con sencillez y esto no implica hacerla 

simple. 

Crear mecanismos en la enseñanza de la materia para lograr que se enteren de 

las propuestas que se ven en el desenvolvimiento del día a día de la materia de 

filosofía se vuelve a veces el objetivo final por todas estas inercias que de dan en 

el aula y que muchas veces no se reflejan en los planes de estudios o en las 

orientaciones pedagógicas marcadas en los programas. 
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El modelo de competencias termina así como el simple desarrollo de actividades y 

con la sola entrega de ellas, el alumno ya aprobó la materia sin que se refleje 

necesariamente en su aprendizaje. El modelo de competencias nos dice que 

cuando el alumno realiza las actividades muestra las habilidades adquiridas en la 

materia y por ende a adquirido un conocimiento en la materia, pero no nos dice 

que hacer cuando el estudiante aplica la trascripción de sus actividades de uno a 

otro. Acciones frecuentes en nuestros alumnos, que insisto no es, del todo lo 

normal, pero existe. 

Por otra parte, cuando un estudiante se aplica ¿qué sucede cuando presenta 

evaluaciones de otras instituciones superiores? Se dan cuenta que con los 

conocimientos adquiridos, estos no les  son suficientes para alcanzar la 

aprobación e ingresar a esas instituciones superiores; tienen entonces que 

solucionarlo y hasta ese momento consideran que se deben aplicar en su 

aprendizaje, consecuentemente surgen las criticas al subsistema Conalep, sin 

considerar su pobre desempeño cuando cursaban sus materias. 

El docente del subsistema tiene una enorme responsabilidad al enseñar cualquier 

materia por enfrentar la problemática descrita líneas arriba. Sin embargo, por la 

necesidad del nivel de lenguaje requerido al estudiar cualquier propuesta de 

filosofo o corriente se deben crear diversas estrategias metodológicas que nos 

permitan que el estudiante de CONALEP tenga acceso a esas teorías filosóficas, y 

así, las incorporé a sus conocimientos. Dar sentido a lo que aprende y que sea 

verdaderamente útil en su vida diaria es el verdadero reto que tiene cualquier 

maestro al impartir la materia de filosofía en este subsistema. 

 

LA SITUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

La mayoría de los estudiantes en nuestro plantel, Venustiano Carranza 1, presenta 

problemas diversos. Es común la violencia intrafamiliar, los divorcios donde se 

presentan situaciones conflictivas entre los padres que se reflejan en los alumnos, 

violencia en sus relaciones sentimentales, baja autoestima, conflictos con sus 

pares y otros.3 

Situaciones que se presentan cotidianamente lo cual repercute en su formación 

académica porque todas las situaciones personales las mezclan y no saben 

separarlas, y para ellos es lo mismo. 
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Al tener esta situación son fácilmente atraídos por los narcomenudistas, siendo las 

adicciones otro problema que se vive cotidianamente en este espacio educativo; y 

que no es el único que vive esta situación, pero se marca más por la situación de 

nuestros estudiantes que carecen de una identidad con su institución educativa. 

Otras causas es el contexto social vigente, que padecen los padres falta de 

empleo, lo que se trasmite en una limitación para la asistencia de los alumnos a 

sus clases. En ciertas ocasiones, las enfermedades o accidentes de los padres se 

reflejan en la actividad académica del estudiante. 

Por la conformación social y cultural de la que proceden nuestros alumnos 

requieren de una mayor orientación, o de intervención oficial que no esta marcada 

por el burocratismo porque frenaría la participación del estudiante, como es natural 

por la desconfianza que generaría.   

Las líneas anteriores son urgentes y que se puedan resolver sin pretender 

solucionarles los conflictos sociales y familiares porque siendo realistas no 

podrimos.  

Para contribuir a las soluciones se han trabajo desde varias perspectivas, los 

docentes cuando pueden canalizan los casos de los que tienen conocimiento, la 

autoridad a tenido que intervenir para contribuir en la problemática dada y en otras 

el comité Construye-T; todos formamos un todo que permita realizar acciones 

preventivas y en situaciones concretas contribuir a la solución de los problemas 

por los que pasan nuestros alumnos. 

Sin embargo, esto no ha sido suficiente porque requerimos de una mayor 

participación de todos los actores involucrados en la formación de los estudiantes 

para así mejorar su desarrollo académico. 

Otro problema presente, es el de la deserción de los alumnos. Si consideramos los 

siguientes datos proporcionados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, estudio realizado entre 2010 y 2011, una de las causas para la 

deserción  “está en las carencias de aprendizaje no resueltas en la secundaria. 

Pruebas en matemáticas indican que 52% de los que ingresan a bachillerato no 

domina conocimientos básicos”4, considerar este dato nos da una idea del 

problema porque en el subsistema Conalep, si bien no todos, si la mayoría llega 

porque le indicaron que podía escribirse en el colegio para no quedarse sin 

escuela; hay que mencionar que si se dan casos donde nuestro plantel es la 

primera opción cuando se aplica el examen de ingreso a bachillerato. 

                                                           
4
JaquelinCoatecatl. Al día desertan 897 alumnos de preparatoria. DIARIO LA RAZÓN, SECCIÓN CULTURA, 

18/01/12. Página 16 



Lo cual genera un sentimiento de frustración  por no haber logrado ingresar a la 

preparatoria o CECyT, ahora bien, conocer la situación derivada de una deficiente 

preparación básica, prepara al docente para poder considerar como impartir su 

materia, incluso diseñar las actividades necesarias para que los alumnos 

adquieran no solo las habilidades sino los conocimientos requeridos para 

trascender en ámbitos académicos que requieran una mayor preparación y 

conocimientos. 

La enseñanza en CONALEP requiere de acciones, que en ocasiones, demandan 

mayor compromiso docente y más trabajo en la planeación temática que se 

impartirá en la materia. 

Otro de los obstáculos, lo son los tiempos dedicados para la materia, que en 

ocasiones no es suficiente para abarcar los extensos programas que se deben de 

desarrollar. Aunque las temáticas tengan otras orientaciones, existe la posibilidad 

de enfocarla a cubrir la necesidad de tener una preparación con conocimientos 

para resolver los exámenes de selección a nivel universitario. 

 

REFLEXIONES ACERCA DE LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA 

 

Podemos considerar que el aprendizaje de una materia donde las ideas son la 

materia prima, el estudiante debería alcanzar los objetivos del programa y del 

Marco Curricular Común para el bachillerato, en la modalidad de competencias; 

sin embargo, esto no ocurre del todo en la realidad con el estudiante de Conalep 

porque sus propias limitaciones, se lo impiden y por dejarse influenciar por el 

entorno social en el que se vive se torna en un impedimento  que lo conduce al 

fracaso escolar. 

La motivación constante para que el alumno cambie de actitud y se considere de 

igual a igual para realizar cualquier actividad académica necesita de adquirir una  

nueva actitud y desarrollar las habilidades de reflexión y evaluación. Lo conduciría 

a una de las actividades primarias para acrecentar su desempeño, la lectura 

analítica y reflexiva. 

Cambiar la enseñanza a las competencias no es del todo lo adecuado porque se 

necesitan metodologías propias para estos muchachos producto de la crisis de 

nuestra educación básica y resultado de esos cambios en la orientación educativa 

que sexenio tras sexenio se hacen, incluso no responden a las necesidades del 

mercado laboral, a quien se dirige el producto final  creado en los Colegios de 

Educación Profesional Técnica (CONALEP). 



Implementar medidas para ayudar a los alumnos que tienen estas carencias 

educativas y psicosociales. Requiere del apoyo de otras instituciones porque se 

necesitan diversas áreas profesionales para apoyarlos y mejorar sus perspectivas 

de desarrollo personal y profesional.  

 

CONCLUSIONES  

 

Podemos apreciar en este trabajo, sobre la problemática de la enseñanza de la 

filosofía en el subsistema CONALEP, por lado las orientaciones con el modelo 

académico de competencias, la incorporación del subsistema al MCC de 

bachillerato general promovido por la Secretaria de la Educación Pública (SEP) 

crea inercias para su aplicación porque no contempla las necesidades de los 

alumnos. 

Las situaciones psicológicas, sociales, familiares, culturales y educativas por la 

que pasan nuestros alumnos de  CONALEP. Es necesaria la intervención de 

instituciones  universitarias para apoyar pedagógicamente a nuestros estudiantes 

con propuestas más realistas; a pesar, de que hay docentes que intervienen de 

forma entusiasta para contribuir a mejorar la situación de los alumnos lo mejor 

posible. 

Por igual se requieren cambios para mejorar sus actitudes y desarrollar sus 

valores morales y no solo sus valores educativos. Acrecentar estas intervenciones 

daría mejores resultados en sus metas propuestas por ellos mismos, evitando con 

esto la deserción escolar donde el CONALEP tiene los índices más altos del 

subsistema de bachillerato; donde Las escuelas del subsistema tiene los mayores 

niveles de deserción: “23.2 por ciento son de CONALEP, con su modelo de 

Profesional Técnico”.5 

Además, incorporar la capacitación continua de los maestros-docentes-

profesionistas que laboran en CONALEP para formarlos con más eficiencia. 

Crecer junto con ellos, es por esto que se necesita una actitud distinta, por parte 

del docente, para mejorarse a si mismo en la impartición de su materia. 

Considerar estos puntos obligaría la introducción de mediadas que no existen en 

el subsistema, como la aceptación de pedagogos, psicólogos y trabajadores 

sociales, historiadores, economistas, filósofos y demás personal  que pudiera 

contribuir con sus experiencias y puntos de vista para mejorar la formación 
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académica  de los estudiantes de Conalep. Esta participación ser desde la 

incorporación de departamentos o la inclusión del servicio social profesional de 

universitarios capaces de resolver esta situación, que priva en algunos planteles 

del subsistema. 

La materia de filosofía como tal no existe sino como: Reflexión sobre el 

Pensamiento y Quehacer Humano. Cuyos objetivos son amplios pero significativos 

en el aprendizaje y la ampliación de la visión que se obtiene del entorno en el que 

se esta incluido. Conduciéndolo  a utilizar, de forma más eficiente, los recursos 

educativos a su alcance y los que se tienen para su desempeño escolar. 
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