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Jornada Retro-prospectiva. 

Colegio de filosofía. 

Lunes 28 de enero de 2013. San Ildefonso 39, Centro. 

RELATORÍA 

Mesa 2: Filosofías pasadas, presentes y futuras en la enseñanza de la filosofía en México.  

Moderadora: Flor Alejandrina Hernández Carballido.  

Relator: Guillermo Jorge Silva Martínez.  

Participantes: 

1) Mtro. Osiris Sinuhé González Romero. (CEGE). El título de su ponencia fue “De Atenas a 

Tenochtitlán. Breves consideraciones sobre la enseñanza de la filosofía en México”. 

         En la presentación de su trabajo, el maestro González Romero señala que abordará dos 

aspectos:  

a) El análisis de la situación de la filosofía en México y  

b) La enseñanza de la filosofía en México.  

Expresó su preocupación por la escasa atención hacia la enseñanza de la de la filosofía en el 

México prehispánico y dice que hará un examen crítico sin intenciones chauvinistas.  

         En cuanto al asunto de la enseñanza de la filosofía en México señala una inicial paradoja y es 

que los hombres de los pueblos originarios han aprendido filosofía a través de otras lenguas que no 

son las propias. Pero no sólo eso, sino que los pueblos de América ven al mundo a través de otras 

ópticas, esto es de visiones del mundo ajenas a las propias. Las perspectivas del mundo dominantes 

en México son muy específicas, como resultado de años de dominación europea. Desde su punto de 

vista, las culturas prehispánicas no hay que verlas como muertas; muchos lenguajes y 

conocimientos siguen vivos en la actualidad. Además, la visión del mundo de las culturas 

prehispánicas se encuentran concentradas en diferentes códices y crónicas, la mayoría de ellas en 

el extranjero.  

         Señala que son 5 los temas dominates en el pensamiento náhuatl: la fugacidad de la vida, la 

exigencia de una fundamentación del mundo, el hombre, la muerte y la educación en la cultura. 

Aclara que estas preocupaciones, que tienen un sentido vital, no son de carácter regional sino que 

son también preocupación de otras culturas. Esto significa que los pueblos originarios sí tuvieron una 

filosofía, aun antes de la llegada de los españoles. Las inquietudes filosóficas ya estaban presentes 
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en documentos como Cantares mexicanos y otros. Sin embargo no han existido estudios 

sistemáticos de todas estas aportaciones.  

         En la Escuela Nacional Preparatoria se enseña la filosofía en México, lo cual está bien, pero 

debe promoverse más su difusión y enseñanza en otros ámbitos académicos. Es importante conocer 

el contexto cultural en que han nacido los mexicanos para evitar repetir los paradigmas europeos. 

Deben difundirse nuestras formas de conocer el mundo en el periodo prehispánico. Con ello se abre 

la posibilidad de conocer otras formas de ver el mundo, respecto de las tradicionales visiones 

dominantes de los europeos.  

         Señala un ejemplo de este contraste de visiones del mundo. En cuanto a la concepción del 

tiempo, la visión europea es más bien lineal y progresiva, en tanto que la prehispánica es más bien 

cíclica. Se deben rescatar los “saberes soterrados” desplazados por el llamado paradigma de la 

verdad en la cultura, el arte o la medicina. Los pueblos prehispánicos parten de una idea de hombre 

distinta. Otra idea que analizó el ponente fue la idea del trabajo. En occidente el trabajo es visto 

como un bien que se presta por un salario. Para los pueblos originarios el trabajo es visto como un 

bien comunitario. Aquí no se percibe una remuneración sino que se trata de atender a las 

necesidades de la sociedad. 

         En la segunda parte de su exposición se refirió al tema de la enseñanza de la filosofía a través 

de lo que él llama la pedagogía del terror. A) la filosofía proporciona una visión del mundo, 

diferente de la religión o de las ciencias. B) La filosofía cuestiona cualquier creencia o valor, 

fortaleciendo la libertad de pensamiento. C) La filosofía hace posible el análisis crítico del lenguaje. 

La filosofía tiene la utilidad de ayudar a entender y cuestionar el ámbito que nos rodea.  

         El ponente hizo el examen de la enseñanza de la filosofía y su función social. Dice que hay una 

supuesta escisión entre filosofía y sociedad. Las fuerzas del poder en la sociedad se valen de las 

instituciones educativas para favorecer, por ejemplo, las competencias en el trabajo y no les 

conviene la crítica. Lo importante en los cursos de filosofía es favorecer las habilidades de reflexión y 

crítica. Lo común es repetir lo que dicen otros y no hacer cuestionamientos, limitándose el nivel 

filosófico-crítico. En la academia existe una tendencia a hacer discípulos y no interlocutores. 

Equivocadamente se considera que un buen trabajo es el que tiene una mayor cantidad de citas y se 

queda en segundo término el desarrollar ideas o pensamientos propios. En la escuela se debe 

estimular la reflexión filosófica.  

         Para el ponente, la filosofía tiene un sentido vital. La filosofía no es sólo algo que se enseña 

sino que es una forma de vida. La filosofía no es algo superfluo. La filosofía tiene el poder de 

transformar la conducta humana, esto es que tiene un sentido y función vitales. Esta concepción de 

la filosofía permite valorar a la propia filosofía. Se deben desarrollar las capacidades filosóficas 

críticas.  
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         Dentro de sus conclusiones señala que deben fortalecerse las cosmovisiones prehispánicas 

para ampliar nuestras visiones limitadas dominantes que aspiran al poder. Lo importante es 

desarrollar las habilidades filosóficas de reflexión y crítica, dentro del conjunto de las facultades 

humanas.  

2) Mtro. Edilberto Palacios Badaracco (CB). El título de su ponencia fue “Enseñanza de la 

filosofía en el Colegio de Bachilleres y aprendizaje autónomo”.  

         El profesor Edilberto se refirió al ámbito de la enseñanza de la filosofía en el Colegio de 

Bachilleres, dentro de la perspectiva didáctica del aprendizaje autónomo.  En el Colegio de 

Bachilleres ha surgido la iniciativa para que el docente motive al educando en la autoevaluación del 

aprendizaje. La filosofía ayudará a consolidar el desarrollo del pensamiento autónomo en el alumno.  

         Otro instrumento didáctico del que se valió fue el llamado Organizador Anticipado (OP). Los 

estudiantes habrán de aprender filosofía en relación a su contexto social. El alumno deberá ser 

capaz de aprender a aprender y fortalecer el aprendizaje autónomo. En Colegio de Bachilleres hay 

tres niveles de formación: Básica, Específica y Laboral. La filosofía se ubica en el área básica y en 

parte de la específica. La filosofía contribuye a las competencias disciplinares, para favorecer un 

desarrollo humano. También aclaró que la filosofía tiene una función transversal, que afecta a otras 

disciplinas, como las matemáticas o la química. La filosofía contribuye a construir una visión del 

mundo y hace una reflexión sobre la ética y la vida social. Pero además el conocimiento de la 

filosofía, ayuda a resolver problemas determinados. El conocimiento filosófico también puede ser 

aplicado a la resolución de problemas concretos en su origen y fundamentación.  

         El uso de OP ayuda a que el alumno recuerde conceptos fundamentales de filosofía en sus 

vivencias concretas, de manera autónoma. La OP nos remite a conceptos que sean familiares al 

alumno. El análisis de diferentes fragmentos filosóficos en prosa que plantean problemas filosóficos 

como los de orden, ser o caos, pueden ser ubicados en el contexto en que viven los alumnos. El sólo 

análisis del pensamiento de Tales de Mileto, por ejemplo,  puede servir para reflexionar sobre 

asuntos como los elementos fundamentales para mantener la existencia humana, la comprensión 

del caos, la superación del hombre, etc. Desafortunadamente la filosofía ha carecido de una 

estrategia didáctica, excepción a ello ha sido el libro de Salazar Bondy sobre el tema. Cada plantel 

del Colegio  de Bachilleres tiene un contexto social propio y cada profesor, al enseñar su disciplina, 

debe tener en cuenta eso. Los OP hacen responsable al alumno de sus actividades. La filosofía 

permite contrastar las ideologías diferentes de cada alumno. Señala el ponente que hay rezagos 

educativos pero que no hay estudios oficiales al respecto. El Colegio de Bachilleres sí se ha 

preocupado por el tema de las competencias a nivel cognitivo, de especialización en cada asignatura 

y en cuanto a la dirección social de las asignaturas. La función de la filosofía debe ser motivadora en 

cuanto a la identificación de problemas en la sociedad. Por ejemplo, se le pide a los alumnos que 

lean los periódicos y subrayen las noticias importantes, que será el motivo de una reflexión filosófica 

sobre de esos problemas. Ahora que estas actividades deben ser acompañadas de una metodología 



4 

 

de evaluación para supervisar el tipo de análisis que se hace en clase. El alumno identificará los 

problemas y propondrá soluciones para corregirlos. Esta serie de actividades serán parte del tipo de 

evaluación sumativa que dará la calificación final.  

 

Elaboró: Dr. Guillermo Jorge Silva Martínez, ENP, Plantel 3, “Justo Sierra”. 

 

 

 


