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El presente trabajo tiPne como final id.-ul prt:>Sl:mtar. 

ju:zgar y clarificar, el p.'!pP.l que .iuega la fi lr.1".'>ofíd en ln 

educación en Mé><ico. Como la filosCJfía se estudia 

inicialmente en Preparatori;i, me :.uscribo a esta' etapa debido 

a que es en la cual, los estudiantes comicr1::an a conocer lo 

que son algunas asignaturas filosóficas como Lógica, Etica e 

Historia de las Doctrinas Filosóficas, mis1na en la cual la 

mayoría, desafortunadamente se queda. 

Resulta de gran importanci.3 destacar los motivos por los 

cuales existe un marc;::ido desinterés por parte de una gran 

mayoría de alumnos y personas, para avocarse ~l estudio de la 

f ilosof 1a. se perciben notables def ic ienc ias y ambigüedades 

que se intentarán dilucidar en esta tesis. valiéndome del 

análisis de causas para planter.1r las soluciones 

correspondientes. 

El método a emplear consiste en un breve análisis 

critico. filosófico e histórico de lo que ha sido la 

educación filosófica en México. desde la etapa precorlesiana 

hasta nuestros dias. con el fin de presentar el papt:>l qw1 ha 

tenido ·ésta y as! elaborar y juzgar su evolución. 

No pretendo hacer una Historir1 de la Filosofía Pn Mé><ic:o 

ya que sería un tanto repetitivo y sobre ese estudio ~;t! han 

editado varios textos, además el incuri ir a 1..i tiis.-tnria sirvp 

con el propósito dP. mirar la situación actu.Jl y tut.111 .i de 1.-1 
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educación en México, no con miras e><clusivas a Ja 

espec.u1.1ción, sino a la praxis filosófica P.ducalivo 

r 1 marco teórico de lns inlerp1etac1one~ t11s.t.oricet5. qul! 

haqo, están apoyadas bajo las base!:. de ur1a f i losof ia 

realista, al igual que l<i""; conclusioneo; 4ue aporto en lu 

referente al an~lisis de la eciucación filosófica a nivel 

preparat.or ia, donde real izo encuestas e.en profe'.:iores de 

filosofía, con alumnos de preparatoria, analizo los planr::~ de 

estudio concernientes a es las materias y anexo entrevistas 

con Directores de la carrera de Filosofía en distint~s 

Universidades. eslo con el fin de no qued.:irme simplem~nt.e con 

referencias históricas. sino para apuntar hacia s1tuac1ones 

concretas. a problemas reales y par liculares que se d<1n hoy 

en día. 

Con respecto a la época precorlesian;:=j, r.o se J.r•lt:nlará 

probar si realmente e><istió o no una f i lo:.;of ía en lo que 

respecta a sus visos de sistemat1::ar.:ión y riquro5idad. pero 

si enm.'1rcar las dist.int.as fases del pensamiento sobre las 

cuales se VPll concepciones sobre el origen rlel mt1nr10. el 

hombre y 11ios 

En lo fllle toC"a a las etapa~ 5HJui~·11l~s. ~r• q~11,~r .Jl ~.t· 

mo~trarán ~f111pl lo<_-. r:amb1us o perspt:oct ivas que 11., lt~n1do lo1 

filo:;.ofía. y como ctmsecuenc:1a l~ erlucac1or1 t1lus1Jf1l'.a, pi1r.:.i 

o~.i sr:il1er en r¡11P pl<'tno se 1~nc1Jenlr~ .-·te t~1c-tlm1•ntP 



Tampoco se mostrarán las causas por las cuale~ nu se ha 

intentado plasmar una filosofía original mexicana. ya que de 

hecho. el problema a plantear es el papel que guarda la 

filosofía dentro de la educación. 

Para el presente estudio, me valdré de fuentes y 

testimonios de filósofos. historiadores y pedagogos. asimismo 

recopilo planes de estudio elaborados por la Universidad 

Autónoma de México, actuales y de dos y tres afias 

atrás. 

La elaboración de esta tesis presenta varios problemas 

como es la amplitud histórica, pues para hacer un análisis 

completo se requiere de ir hacia los inicios y no descuidar 

cada una de las etapas siguientes. en consecuencia. se corre 

el riesgo de quedarse en una simple descripción histórica. lo 

que. como ya expliqué. no es mi objetivo a perseguir. sino un 

medio. Otro problema se presenta al no contar con 

bibliografía suficiente. ya que se han hecho pocas 

investigaciones sobre el tema. se han elaborado texto~ sobre 

filosofía en México. pero no sobre educación filosófica en 

México. 

Uno de los problemas que a mi parecer se presenta hoy en 

día, es la marcada ausencia del estudio filosófico riguroso y 

sistematizado. no sólo a nivel preparatoria. sino a nivel 

universitario y no s6lo en la Licenciatura de Filo~ofía. sino 

en las distintas carreras. Considero que l.) filosofía. como 

madre de todas L'ts ciencias~ merece ocupar su lug.:ir df'nl rn de 
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las distintas r~mas del saber. como del Derecho. de la 

Física. de la Antropologia. de la Historia. y en general, de 

ladas las demás. No hay una incompatibilidad de sabere~ entre 

estas ciencias y la filosofía, porque mediante su misión 11ue 

se basa en buscar las últimas causas y pr inc ip ios de todas 

las cosas. no concretándose a un objeto de estudio único sino 

maltiple. puede relacionarse cor1 ellas para juzgar y ordenar 

el saber, logrando así un estudio más completo y fructífero, 

necesario y digno del hombre. 

El estudio filosófico no sólo debe incluirse en la 

Licenciatura de Filosofía o en Preparatoria, sino en la~ 

demás carreras universitarias; asimismo. debe ocupar su 

puesto en la cultura nacional y universal, para as1 

fortalecer. tanto a las diversas e ienc ias, como al hitt:J i t.o 

intelectual de los propios estudiantes repercutiendo esto en 

el pais. 

El estudio de la filosofía no es el estudio de una 

carrera más. es el aprendizaje de una nueva forma de vida que 

apunta hacia el progreso cultural. social y humano. que no se 

queda en lo meramente individLJal. sino que trasciende 

fronteras. tanto geográficas como culturales. 

En el presente siglo se requiere de muchos saberes. pero 

más de un saber que mire sobre todo hacia 

cultural. hacia el recncuentrn Ue v~lores. 
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tecnol6gico, sino mediante una humani::ación de carácter 

esencial, que comience con miras a lo que será el futuro, no 

sólo de una nación. sino del mundo en general. 

Si se pretende que la filosofia ocupe un lugar digno 

para lograr el conocimiento óptimo y la plena realización 

formativa e integral del hombre, se requiere de una correcta 

educación filosófica. y ésta debe regirse por una f ilosof Ia 

de la educación. 

La educación filosófica es la base para la vida del 

hombre ya que la formación humanistica es el fundamento de 

una educación tecnológica, porque primero debemos conocer lo 

que es el hombre, en su esencia y en su obrar. para después 

ser profesionistas en diversas ramas del saber. 

Las actuales concepciones que sobre la filosofía y el 

fil6sofo se tienen deben cambiar. para esto se requiere de 

analizar la educación filosófica en México, para asl conocer 

ca.o ha sido, cuáles han sido sus fallas, y qué soluciones y 

medidas se deben de adoptar para su mejora. Este 

planteamiento constituye un reto a lograr en la presente 

tesis. 
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lR. SECCION 

CRPITULO I 

LR FILOSOFIR. LR EDUCRCION Y LA VIPA DEL HOMBRE 

El presente capítulo tiene como fin adentrarnos en lo 

que significan los términos "Filosofia". "Educación" y 

"Vida". con el propósito no de quedarse en una simple 

terminología y mención de conceptos. sino para ubicar el 

contexto sobre el cual va a girar este estudio y así precisar 

con m:is detalle. los parámetros quP debe seguir el hombre 

para no olvidar su calidad de humano. de racional. de ser que 

tiende a saber. y as! aspirar a un mayor perfeccionamiento en 

su ser. aunado con la cultura y la sociedad de su tiempo. 

El hombre es un ser que vive. que conscient1! o 

inconscientemente se enfrenta problemas que ataAen a la 

filosofia. asimismo. el hombre es un ser perfectible. es 

decir. que busca el perfeccionamiento de si mismo mediante la 

educación. Más adelante veremos el papel que la filasofia de 

la educación tiene para el hombre y para la sociedad en la 

que vive. 

LR FlLOSOFIR: DEFINICION 

Para llegar a la definición esencial de todo objeto y 

noción. es necesario conocer sus actos y sus partes. esto 

sucede con el término "filosofía". 

Es difícil definir a lñ filosofía r:on un sentido 10gico 

ó 



estricto, debido a que ésta es un todo an§logo, lo que quiere 

decir que sólo se puede describir y explicar por cierta 

inducción y por resolución al sentido <1l. 

Si es preciso conocer los actos y las partes para llegar 

a lo esencial del concepto. en lo que ¿itafíe a la filosofía. 

es Qtil empezar por una definición. pero no basta, se precisa 

la vivencia del filosofar, sólo asi se entenderá bien lo que 

es la filosofia. 

Comenzando por una definición etimológica, la palabra 

c.stellana filosofla procede del termino latino 

.. philosophia 11
, éste se remonta a Grecia donde el nombre de 

esta ciencia se forma en base a la palabra "sof1a", que 

significa sabiduría, junto al vocablo "filos" que quiere 

decir amor o tensión (2). 

El vocablo griego philosophia toma su origen del ardor, 

fervor o celo por saber, es el estudio o el deseo de la 

sabiduría (3), y el nombre de filósofo se le da a aquél que 

sobresale en la ciencia de las cosas relacionadas con la 

sabidur la <4 l. 

La verdadera confirmación del término fi losof ia se 

centra en la época de Sócrates, donde la filosofía será ya 

para siempre, amor a la sabiduría, tensión al saber o 

sabiduría específicamente humana, superior a la ignorancia e 

inferior a la ciencia divina <S>. 
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Por ta~to, la filosofía es el amor a la sabiduría, y por 

sabiduría se entiende "Cierta eminente suficiencia en el 

conocimiento. de manera que el que la posee tenga en sí 

mismo certeza acerca de cosas grandes y admirables que son 

desconocidas para los otros hombres y pueda juzgar acerca de 

ellas" <6>. 

El filósofo nunca llegará a poseer por completo la 

sabidur Ia total. la cual está contenida sólo en Dios. sin 

embargo. esa sed y hambre por el saber se deben manifestar 

siempre a lo largo de su vida. 

Así como se habló de una definición etimológica. es 

preciso también mencionar la definición real de la 

filosofía. ésta puede ser descriptiva o accidental y 

pertenece a las causas llamadas extrínsecas. también es 

esencial. es decir. se aborda mediante las causas 

intrínsecas. principalmente la causa formal. 

La definición descriptiva de la filosofía es el hábito 

mediante el cual los hombres. llamados filósofos. se elevan a 

la contemplación de las cosas admirables dándoles más 

prioridad que a las cosas contingentes. es decir. elevándose 

de la superficialidad del mundo hacia lo mis profundu C7>. 

La descripción de la filosofla por la causa final es la 

sed de verdad que busca saciar el f i ló!.ofo. como el fin es 

bueno, lo qur.- b11sca en esf':' fin es el fJO=º• pero nu busca una 
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verdad y un gozo cualesquiera que sean, sino las más 

universales y plenos. y para esto no debe de haber una 

actitud de soberbia ni de prepotencia, yC'J que el hombr~ es 

imperfecto. sino que dehe cent.ar con humildad. y esta 

búsqueda no yace en intelectos superdotados, sino que es 

producto del apetito natural (8 >. 

El gozo que se produc.e en el filósofo no viene dado al 

haber conseguido la verdad uni.vers..::il total. porque no puede 

agotarla. éste llega al intentar acercarse y penetrar. aunque 

sea poco a poco. a esa verdad y al ir~e acercando. el hombre 

es más feliz. porque está tratando de encontrar la-:;; causas de 

las cosas, por lo tanto, para alcanzar la felicidad es 

imprescindible conocer la verdad, es1.o SP. logra mediante el 

entendimiento; este es el fin natural de la filosofiñ <9i. 

La filosofia en su sentido esenc iul tiene "maler ia" y 

"forma"; en la primera. determina. en la medida de lo 

posible, los principios. las divisiuncs y propiedades de las 

cosas sensibles; de la cantidad, del bien y del m<ll de los 

hombres y f inalr.1ente del ente real y de razón según el modo 

propio como son esos objetos. La "forma" es el modQ y las 

causas propias por los que aborda estas cosa5 (10). 

El fin de la filosofia es la perfección del hombre. es 

decir, E:'l logr~r que éste olcanc.;e la fellc1dad n01t.ural. El 

hombre se componL"' óe inlel iqencia y de voluntad. rle ohi que 

la filo!:.nfía lntentt:" perfecc Lonéff est-3-:. du~• facul t.oú•~'S. p,:ffa 

QL1e el homl...rf"' lriqrt! ~.11 fín 



El entendimiento se perfecciona con la verdad que radica 

en el conocimiento. la voluntad se perfecciooa con el bien 

práctico que estriba en la acción <11>. 

La filosofía tiene dos dimensiones: por un lado es 

especulativa y por el otro es práctica; mediante la primera 

nos lleva al conocimiento de la verdad en sí misma. y con la 

segunda, nos lleva a la verdad pero no en su dimensión 

contemplativa. sino en vistas a la acción. de ahí que debemos 

orientar nuestras acciones hacia el bien. esto se logra 

mediante las virtudes morales que están regidas por la 

prudencia. 

De acuerdo con lo dicho anteriormente. se puede concluir 

que la filosofía contiene en si todo lo verdadero y lo bueno 

que pueda alcanzar natural o humanamente el hombre conociendo 

y obrando (12). 

A lo largo de la historia, tres concepciones han 

imperado sobre el origen de la filosofía: la concepción 

Metafísica. la concepción Crítica y la concepción 

Positivista Cl3). 

En la primera. la filosofía es el saber humano na~_ura] 

m:is elevado. profundo y universal. mientras las otras 

ciencias y sabere~ son limitados y particulares. La filosofía 

'Se avocará a las causas últimas y pr inc ip ios más supremos y 

radicales. ya que estudia al ente y lo que 1~ pertenP<.e de 
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suyo. Esta postura es adoptada por varios filósofos. entre 

les que destacan: Ar isl6teles, Santo Tomás. San Agll'stín. 

Platón. etc.. misma que se adoptará en este trabajo. 

especialmente porque la Metafísica es la Ciencia Primera. 

ciencia rectora, que mira hacia lo suprasensible y que abre 

un paso para la Sagrada Teolog!a sin descuidar los 

conocimientos que nos pueda brindar tambjén la Física. pero 

abordándolos desde una perspectiva 

esencial. 

más fundamental y 

Para la concepción Cr!t.ica, la filosofia es un juicio 

acerca del saber. es decir. conocer las posíbilidades y 

limitaciones de nuestro conocimiento. de ahI que se convierte 

en una teoría del conocimiento o una gnoseología. Un ejemplo 

d& ~sta postura es Kant. 

En la concepci6n Positivista. el conocimiento científico 

es: propio sólo de las ciencias particulares. la filosofía 

s6la tiene la tarea de coordinar o unificar los resultados de 

las ciencias positivas, no es un saber válido y científico. 

En este caso se puede ejemplificar claramente con la doctrina 

de Augusto Comte. 

El carácter de ciencia de la filosofia se advierte. a 

diferencia del conocimiento propio de los demás saberes,. en 

su esencial refereric ia al ser, en conlrapos1c ión con las 

ciencias particulares de fenómenos. la filo!'.".ofía mantiene una 

total apertura al ser, de ahi qt1e toda filosofia y t.oda 

metafísica sólo han podido descdlifícarse hlst_ór icanwf1le en 
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base a una reducción del ser. 

En slntesis, la filosofía auténtica e ir1tegral es 

Metafísica; la filosofía es un conjunto de conocimientos en 

los que coinciden el saber y el obrar, esto implica una forma 

de vida. La filosofía nos lleva a la posesión o adquisición 

de un conocimiento que es el más válido y universal del 

hombre y, sobre todo, que el uso de ese conocimiento es para 

beneficio propio. 

La filosofía es ciencia. es arte y es sabiduría; es 

ciencia porque son conocimientos metódicamente adquiridos y 

ordenados. universales. necesarios. demostrativos y 

etiológicos, esto corresponde a la sabiduría intelectual. Es 

arte porque implica vivir conforme a la verdad, practicar la 

virtud. esto corresponde a la sabidur ia práctica. quien no 

vive como piensa. acaba por pensar como vive. 

La filosofia no puede identificarse con las cienciils 

especiales. es ciencia universal y busca las causas últimas; 

por su método, no est.á sujeta al experimental. y por su punto 

de vista. busca los principios primeros de todas las cosas. 

Tiene e.amo "objeto formal" el modo como pretende buscar las 

causas supremas y ra2one!. úl timds y l1ent> co1110 "uldt.·lo 

materia 1" i abso lutament.e todas las cosas . 

l:! 



LOS ORIGENES DE LA FILOSOFIA 

La cuestión de los orígenes de la f i losof í.:i se puede 

plantear en dos planos difcrer1tes el ar11ropo1ógico y el 

histór í ca. es decir • podemos pn_•gur1lan10-:; dL· qUt:O- u1quitc>tudes 

o necesid;:ides efe la inteliqenci" puerJe rH"ovenir Pl fLlosofar 

a igualmente podemos inquirir dónde están sus raíces en la 

historia. o sea. en qué momento y con qué civili;::ación nace 

esa actividad del hombre que ~e llama filosofía. 

Con respecto al plano antropológico, para Platón y 

Aristóteles y en general para la filosofia clasica. el 

filosofar brota del asombro o de la curiosidad propios del 

hombre C14). Esa admiración que resulta de una mezcla de 

conocimiento e ignorancia donde observamos algo y no 

conocemos la causa o no la alcanzamos fácilmente. 

Para San Agustin, la filosofia surge para ser feliz 

(15>, En cambio, para los representantes de las corrientes 

pragmatistas o utilitaristas, la filosofía surge p.:Jra 

resolver problemas prácticos, bien es el caso de Fr·ancis 

Bacon, Comle. etc. <16l. 

El punto de vista que se adopta en esta t.esis es el de 

la f ilosof ia clásica. ya que es un hecho que el hombre se 

pregunte por la realidad en la que vive. por su propio ser. 

por su esencia. por los cambios; en ese instante, P.l hombre 

comienza a lomar una perspectiva f ilo!:">óf 1c~. no en c:u.:tnto que 

responda a toda esa c.uriosidad que brota en sí mi·.;mu. ~irin ,..ri 

el momento mismo en que se pregunta por el por que. y;, q11P Pn 
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filosofía hay muchos problemas que no tienen solución. y en 

ocasiones lo estrictamente filosófico reside en el modo como 

SF.- tr at~n dicho-J> proh 1 emM!'"~ 

No se vuede neíJilr la frase ''todo hombr t! desea 

naturalmente saber" <17) y ésta es una necesidad fundamental 

y fundamentanle; funrlnmental porque es propio de una 

naturale=:a rae i onal, fundamentan te porqtJe el tioml:Jre depende 

del saber orient"r su vida hacía una vida digna y virtuosa. 

Santo Tomás expresa de manera muy clara y precisa que el 

des.arrollo del filosofar se lleva a cubo ·Tiedianle un 

movimiento circular donde el objeto~ es dc:cir. la co~a que se 

observa o se píen~~. mueve al sujeto. es det:1r, al lwmbrt:. en 

ese momento lo conocido se encuenlr <'1 c~n el coiJno!iCente, 

posteriormente. este movimíento termina con el p:\Sfl del 

sujeto al objeto por el gozo d~ conocerlo en lo más pn.1fun<lo 

(18). 

Con respecto al plano histórico. todos los historiadores 

reconocen qu~ la filosofía nació en Grecia, no obstarite 

algunos creen 

orientales. 

verla presente en las civilizaciones 

Lo anterior se puede clc1rificar con una precisión; si 

entendemos rior f i lo!:.ot i a uri inter éo::. por lris cuesl iones e laves 

de Ja f!)(i~-;tencia <la vtrld, ld mui·rte, ei or1q1 ... n. lo divino. 

l.'1 r.osmoqoní."I. lo e'.r..;1tnlnq11•l, r~r1lre ntr.1s co-:;as>. se ptiet.le 

lt. 



decir que hay visos de fi losofia en toda cosmovisión. en ur1 

mito o leyenda. en una obra literaria o en una persona que d& 

alguna mc=tnera pretenda ~clnrar· el sentu1o cl~l llhJfldo u el 

lugar y destino del hombre dPntro de él. 

Si por el centrar io, entendemos por filosofía el 

predominio del pensamiento lógico y con él, del análisis y la 

ciencia. se puede afirmar que la filosofia enipie=a en Grecia 

<19). 

La filosof 1a griega lo que hizo fue intentar superar la 

visi6n mitológica del universo por una versión racional del 

mismo tratando de purificarlo. aunque por esto no se quiere 

decir que la visión mitica aluda neces~ffiamenle a algo malo o 

equivocado. La manifestación del lol')os no fue siempre 

repentina, sino que permaneció largo tiempo arraigada en el 

mito. 

"El más destacable tránsito del mito al lagos tuvo lugar 

en las ciudades jónicas del Asia mer1or hacia el S. VII a. C." 

(20>. cuando algunos hombres comen=aron a preguntarse por el 

arjé o principio de todas las cosi.Js, tomando como término la 

physis o naturaleza. todo ello par a inter1tar presentar la 

realidad como un todo y así tratar de entenderla. 

Todo el período que sigue, llamc11Jo pt·esocrático. es 

decir# antes de Sócrates, cuando aún no se tomaba como centro 

el estudio del hombre. suele sf!r considerado como periodo df!l 

origen de la f ilosaf ía 
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Aunque se puede decir que la filosofia en el estricto 

sentido de ser considerada como algo racional y sistem~tico 

tuvo ~us ír-.i e tos en GrL'c i. a • e!'. impar t.~m le mene ionar que los 

filósofos presncr~ticos griego!.'; rec1b1erun t;"lcmcntos 

cul t.urales dP. varia•:. zonas como Egipto. Mesopotamia, Fenicia. 

etc .• en lo que se refiere a meteorología. medicina, música y 

mat.emát ica, que fueron útiles par.3 re;Jl i::dr las observaciones 

que posteriormente fueron f i loc,óf icas 

De la misma manera. se encuentran influencias de 

cosmovisiones orientales que extrajo la filosofia griega. Por 

ejemplo, para ta nece~idad de encade11ar el devenir- de los 

ciclos. aslJmieron el t*iarma hindú. el Rshct persci y t!l 'lhinl) 

chino, esto se puede corio:;tata1 en Herác.lit.u y erl Parménides, 

filósofos presocráticos (21). 

Igualmente. la filosofía era consit1erada como u11 modo de 

vida por cuanto llevaba relación con la religión. de ahí que 

el milo guarda una simbiosis ccm la f1losofia. pero en el 

momento en que ésta reduce las imágenes a conceptos de razón. 

el mito queda supe,r<tdo 

LA DIVISION L•E LR FILO~üFIR 

Con respecto a esta p;ir t.e del CdfJ í tul o. e~ prec is:o 

acL=trnr que c~)(is1.en variñ:. div1~iories de la t 1lusofia d.:ida~ 

por mu) t1pl1:1s pens~dor es y que ésta put-de lomars(• df:!'sde 

di ver -:=.o-:; plJnt.o·.. dr- v 1 ".", t.a. t nrlns 1 eq i t i mus. ya qui' rm f\._..¡y un 

rrilerio ab~ollJlo '1ar;1 l~ tlivis1ón rle l~ filnsofí~. la 
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división que se adoptará er1 esla tesis es la que sostienen 

los filósofos metaf is1cos. entre ello!i se encuentra Scintn 

Tomás, quien expone maqistralmer1t.e E.•sta en el "Procmto a sus 

Comentarios a la Etica a N1córnaro de RrislótelPs'' 

La filosofia es un ámbi.to i.ntelectual muy amplio, es una 

ciencia muy general. de ahi que en lada filosofía hay p~rles. 

y dentro de sus parte!> se distinguen dos fundamentales: la 

Filosofía Primera o Metafísica y las Filosofías Segundas, es 

decir. todas las demás partes de la filosofía. 

Lo:! sabidur ia humana es la filosofía primera por 

antonomasia, como la llamó Aristóteles. mierrt.ras que las 

filosofías segundas lo son por su subordinación a la 

filosofía primera. Dentro de las filosofías segundos se 

encuentran: la Filosofía de la Naturaleza o Fisica, Ja 

Filosofía Racional o Lógica, la Filosofía Moral o Etica y la 

Filosofía de las Artes Mecánicas. 

Dice Aristóteles en la Metafísica que "lo propio del 

sabio es ordenar" <22> y como la sabiduría es la mayor 

perfección de la ra2ón humana. tiene como caracteristica 

principal conocer el orden. 

Hay un orden donde la r a=ón no produce sino que sólo 

guarda una dimensión teorética ante la realidad. Si bien este 

orden perter1ece a la filosofía natural o físic.d, en sumo y 

preponderante grado es propio de l.:i metnf ísico. ya que 

contempla tanto ;;il ent.e sensible comu <=11 !..1Jfffd':iens1tJte y la 
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esencia y el fundamento de éste. no aplicándose a una 

dimensión o asp~cto sino al ser en general y lo que le 

corresponde de suyo, por lo tanto. la metafísica es la 

suprema ciencia especulativa. 

Hay un segundo orden que es el perteneciente a la 

filosofía racional o lógica, donde la razón ordena su propio 

acto de conocer, por ejemplo: los conceptos. 

Un tercer orden es cuando se ordenan entre sí los actos 

humanos y conllevan hacia su fin; esto es propio de la 

filosofía moral o ética. 

Por último. el cuarto orden es el de J as artes 

mecánicas. donde la razón lo establece. en relación a lo que 

el hombre produce; como cuando hace una casa C23>. 

En base al orden que la razón contempla. la filosofía 

queda dividida en Metafisica y en segundo plano en Física o 

Filosofía de l~ Naturaleza. donde la ra=ón contempla. 

Filosofía Racional o Lógica. donde lo ra.:ón ordena los actos 

del conocimiento; Filosofía Moral o Etica. donde l~ razón 

ordena los actos humanos hacia un fin; y Artes Mecanicas. 

cuando la ra::::ón ordena los actoi=:. externos a lo·:. objetos o 

cosas que el hombre produce. 

DP. prime'r-<J instanci.-·1 ~e puuctP decir r¡ue la F1losutia de 

l:J Erfuc.:ir.1ón se enc1u~nt:-.:i ub1c.ad.--t derilr·J Jp l,.:i r11osnf1.:i 

lt\ 



Moral o Etica, est..o se explicitará en el apartado 

concerniente a la Educación. 

EL PAPEL PRRRDIGMfHICO Dg_ FILOSOFO: SOCRRTES 

El filósofo, de acuerdo con el significado de la palabra 

Filosofía. es el amante de la sabiduria. el buscador de la 

verdad, para ello se requiere llevar una vida coherentemente 

ajustada a este fin. 

Para el filósofo, la búsqueda de la verdad no termina 

nunca, sino que en toda su vida va ejerciendo esta función, 

analizando las causas, los principios y los medios para 

lograr saber más y asi poder ser más digno, aunque es obvio 

que nunca se llegará a agotar t.odo el saber debido a que el 

único que tiene un conocimiento absoluto de todo es Dios, 

Un filósofo intenta interpretar la realidad de tal 

manera que descubra que aquello es lo esencial en cada una de 

las cosas, no quedándose en lo superficial pero sin caer en 

la petulancia. 

El filósofo no busca alcanzar de su profesión la 

remuneración económica debido a que esto es accidental y no 

esencial a él, debido a que la filosofía corresponde a una 

actividad principalmente especulativa pero que conlleva a una 

dimensión práctica, es decir, los conceptos filosóficos se 

pueden aplicar para asi llegar a una vida digna y virtuosa. 

Un fi lásofo no se debe concebir comú alguien que está 
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siempre en su nube especulando, tratando de componer el 

mundo. un loco asediado por la sociedad con la QUP no está de 

acuerdo, o un bohemio o hippie QlJt' pretende hacer cambi.ar la 

mentalidad de todos y que refleja su rebeldia en su aspecto 

físico y en su manera de hablar 

El filósofo es una persona como cualquier otra que 

estudia otra profesión, la diferencia es que sus intereses 

miran hacia algo más profundo y no hacia una actividad 

puramente lucrativa. 

Un filósofo debe ser coherente con lo que piensa, debe 

ir constantemente en la búsqueda de la verdad y como 

consecuencia requiere desechar el error; debe tener bien 

cimentados sus principios y predicar la verdadera sabiduría: 

la metafísica. 

Como paradigma del filósofo. yo he designado a Sócrates. 

uno de los tres grandes filósofos griegos, maestro de Platón 

y después de éste llegando a la cumbre con Aristóteles. 

Sócrates se entregó siempre a la misión de buscar la 

verdad, se preocupó básicamente por el cuidado de su alma por 

encima del cuerpo. es decir. por aquello de interno que debe 

cuidar todo hombre <24>. 

Nunca tuvo la prepotencia de decir que 10 sabía todo4 de 

ahí el lema "Yo sólo sé que no sé" 4 aunque fue c:onsi.derado 
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coma un sabio; denominación que él nunca aceptó y que trató 

de investigar luego que el oráculo de Delfos se lo asignó. 

El f í lósafo. la! coma lo fue Sócrates.. debe ser humilde. 

pero a la vez sediento de segutr~ constantemente encontrando 

aquello que es lo más profundo de la vida humana. Nunca cobró 

por sus ensePianzas, más bien le interesaba hacer que los 

hombres, por ellos mismos. encontraran la verdad. porque 

consideraba que la ignorancia era algo nocivo y que se habria 

de erradicar (25). 

Nunca estuvo aislado de la sociedad, en su mundo. 

despreciada. sino que mantenía contacto estrecho con 

cualquier tipo de personas, ya fueran ricos o pobres. 

ignorantes o inteligentes. 

S6crates es el paradigma del filósofo porque fue aquél 

que incluso llegó a perder su vida por amor a la filosofía; 

aquél que vivió tan coherentemente con su doctrina que no se 

dejó hostigar para salvarse a sí mismo e ir en contra de las 

leyes atenienses, sino que demostró siempre una valentía 

incluso para defender a su pa'lria teniendo un dominio de st 

mismo impresionante <26). 

El método que él utilizaba para la enseria11za era la 

11ayéutica, que significa "dar a lu2 la verdad" 1 el hacer, 

mediante preguntas, que sus propios alumnos fueran 

acercándose a la verdad manifestando una duda que en realidad 

era una actitud irónica <27>. 
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Todas estas caracteristicas que menciono de Sócrates son 

aquellas que para mi. un verdadero amante de la sabidur ia 

debe poseer. adecuando su misión y su manera de ser a la 

sociedad actual en la que vivimos. Se podr ia lograr un tipo 

de hombre, el filósofo. que es coherente con su propia vida y 

su pensamiento. que ayuda a los demás a descubrir la verdad, 

que aleja todo materialismo y todo lo superficial y se dedica 

a buscar lo esencial de la vida humana. la virtud. los 

valores. y esto como ejemplo para que los demás hombres sepan 

encontrar un camino en su vida y sepan vivir con dignidad 

hasta el momento de su muerte. 
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CAPITULO II 

FILOSOFIA Y EDUCACION 

"La palabra "educar" proviene del vocablo latino 

"educare". que a su ve2' se formó del verbo "educere". 

compuesto de "ex", afuera, y "ducere", llevar. conducir" 

(1). 

Originariamente, el término "educación" significó 

cuidar. criar, hacer crecer; en la época de Marco Recio 

Plauto. este término vino a significar la idea de crianza y 

conducción de ni~os, pero fue con Marco Tulio Cicerón cuando 

se le di6 una acepción específicamente humana a este término, 

es decir. con Ja palabra "humanitas", el amor o aprecio a lo 

humano. a los valores del hombre. pudo designar lo que al 

hombre le es dable crear y asimilar, ya sean conocimientos, 

h6bitos morales. lenguaje. etc. (2). 

La educación hace al hombre ser hombre y diferenciarse 

de los animales. el hombre posee inteligencia y es un ser 

racional que puede lograr el perfeccionamiento de su ser en 

todos los ámbitos. 

La educación puede ejercerse de una manera espontánea, 

del adulto sobre el niRo y el adolescente. o puede ejercerse 

en un modo intencional, es decir, con un fin determinado, con 

personas especializadas y en un lugar en particular. 

La educación se vive a diario, es una realidad,· una 

necesidad para el ser humano y para el lugar en donde vive, 
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esto para tener hombres que superen la barrera de la 

ignorancia. Es a5imismo un desarrollo y una aspiración. ya 

que el l1ombre, por nalurale=~. tiende a s~ber y a conocer el 

mundo que le rodea para así poder emprender un camino digno 

para su propia vida. 

En el acto de la educación intervienen tres elementos: 

el educando, es decir. el sujeto que se educa; el educador. o 

sea, la persona que educa, y la materia. el bien cultural que 

se apropia el educando bajo la influencia del educador. 

Para hablar de la historia de la educación es preciso 

decir que comienza con la vida del hombre y de la sociedad, 

esto significa que desde el momento de nacer. el niPlo es 

educado por sus padres e indirectamente por la sociedad e1' la 

que vive, ya que ciertas normas son enseñadas de manera 

natural a éste. Si se habla de la historia de la pedagogla, 

es necesario decir que comienza en sentido estricto. sólo con 

la reflexión filosófica, es decir, con el pensamiento 

helénico, con Sócrates y Platón principalmente <3>. 

Para Platón, no es la educación la introducción de 

conocimientos en el alma. sino un adiestramiento o 

fortalecimiento del "ojo del alma", a fin de que éste pueda 

percibir. por si mismo, los objetos que le son adecuedos 

(4). 

La educación platónica tiene desde el principio un sello 
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netamente activo. no sólo del maestro, o:.ino del educando. 

éste no debe limitarse a recibir pasiv;iment.e. ha de pruduc:ir 

por si mismo el saber y Ja virtud, Lomo ant.ecede11te de est.o 

se tiene la mayéutica socrática t5J. 

Para fincar las bases sohre una buena educación. es 

preciso elaborar una filosof ia que responda a las pregunt.as 

fundamentales como son: el origen de la vida, el fin del 

vivir, los medios para obtener la fel i.cidad. etc .• cuando 

estos puntos se sal tan. la educación pierde de vista lo que 

significa el cuidado del cuerpo y del alma, asi como del 

cora26n y del intelecto de los educandos. 

El hombre no es un ser esclavizado por las manos de la 

sociedad. el hombre es libre y puede luchar por alcanzar los 

fines supremos de su existencia; para esto debe ser educado 

en base a una filosofía realista, donde él mismo descubra su 

fin en este mundo y al mismo tiempo ubique la dimensión 

trascendente que lo circunscribe. 

El hombre puede fincarse su propio destino mediante sus 

propias acciones, para esto debe de estar consciente de su 

naturaleza. de su obrar, de sus fine~ y debi? ajustar su 

pensamiento a su modo de vivir. En este sentido, ta educación 

no termina nunca, debido a que el hombre es un ser imperfecto 

pero es perfectible, es decir. se puede perfeccionar día a 

día. pero el perfeccionamiento más laudable es el de su ser. 
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La educación bajo la lu~ del tomismo tiene dos aspectos 

fur1damer1tales a considerar: la verdad objetiva y el 

de~.~rrollo Sl1bjfdivo del hombre; con la primera. e-1 hombre SP 

prep;:ira no sólo para oprender, sino también p.:ira vivir y como 

la teoría siempre se debe ligar a la práctica, el ejerc1cio 

de la ciencia proporciona las bases para la formación de 

virtudes intelectuales y hábitos morales que permiten una 

formación integral del hombre. No sólo basta memori~ar 

aquellos conocimientos que la ciencia nos proparc1ona, sino 

que es necesario manejarlos en función de nuestra propia vida 

para ñdecuarla a un fin supremo y así considerarnos 

verdaderamente educados (6). 

El hombre se debe guiar por su ra=ón con eficacia. ya 

Que con ella se forma hábitos que son consecuentes con su 

naturaleza racional. ya que el hombre. para conseguir su 

perfección. debe seguir un proceso donde ésta esté en armonía 

con su misma naturaleza. 

FILOSOFIA DE LA EDUCACION 

La educación, en su sentido más amplio. pretende formar 

al hombre para que pueda lograr lo que él pretende en la 

vida. Es importante el papel que guarda la educación pues de 

ella depende, en gran parte, el éxito o el fracaso de la vida 

de un hombre. de ahí que.debe tener una sólida fundamentación 

teórica y práctica. 

La ciencia que en e] campo de la sabiduría natural está 

28 



a la altura necesaria para poder proporcionar las últimas 

razones para un fundamento de la educación# es la filosofía. 

por tanto, al estudio filosófico acup<:1do di= l.:i edueací.ón se 

le ha llamado "Filosofía de la Educación". 

La filosofía de la educación contiene una unidad interna 

dentro de su correspondiente género del saber, t.iene reglas. 

bases y métodos firmes aunque aún no sea rigurosamente 

aplicada. 

Como ya se sabe. las ciencias teóricas son fundamento y 

base de las ciencias prácticas; la filosofía de la educación 

se justifica como ciencia de dos maneras: en su aspecto 

especulativo, porque al conllevar a la f ilosofí<>, busca la 

e•plicación r<>dical y última de determinados hechos y 

~roblemas y en su aspecto práctico, por la necesid<>d de ella 

para orientar correctamente el desarrollo de la práctica 

educativa. 

Para hacer una buena filosofia de la educ<>ción es 

necesario hacer una correcta concepción de lo que es el 

hombre en su esencia~ saber que es una unión substancial de 

•ateria y espíritu, que es una criatura viviente y pensante. 

Para elaborar una filosofía de la educación es necesario 

que lo hag<> un filósofo, pero un filósofo que ~enga profundos 

estudios de pedagogia. Un pedagogo necesitaria haber 

estudiado filosof1a para poder hacer una correcta filosofia 

de la educaci6n, ya que ésta es una ciencia que está entre la 

29 



filosofía general y la pedagogia y su función es hacer una 

reflexión filo$óflca sobre la educación y la pedagogía. 

La filosaf ía de la educación establece un enlace con la 

pedagogia y con la práctica educativa, donde la segunda 

depende de la primera; y la pedagogia depende de la f ilosofia 

de la educación que a su vez depende de la metafísica. de la 

ética y de la antropología. 

Se podria decir que la materia de la filosofia de la 

educación es la realidad educativa misma y la forma es el 

método propiamente filosófico, donde se busca la causal la 

esencia, el principio y el fin de esa misma realidad 

educativa. 

En cuanto al aspecto especulativo. la f ilosof ia de la 

educación se sirve de un método filosófico general donde se 

buscan las causas. la esencia y los principios, como la 

ciencia que estudia los princípios supremos es la metaf!sica4 

la filosofia de la educaci6n queda subordinada a ésta. 

En su aspecto práctico 4 se podr!a relacionar tanto con 

el arte. como can la prudencia. Con el arte debido a que la 

práctica educativa comprende el campo del hacer, por tanto la 

filosofía de la educaci6n pretende formar a los individuos 

mediante las técnicas adecuadas que propo;ciona la pedagogía. 

En cuanto a la prudencia~ debido a que esta ordena los actos 

humanos hacia el fin, la educación como actividad intencional 
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se ordena a un fin que es la perfección de ésta en el 

educando. que se logra cuando éste tiende> al estado de 

virtud. El fin que se persigue es lograr la integridad 

intelectual y moral del individuo mediante la educación, para 

que supere la ignorancia y aspire a la mayor perfección de su 

ser. 

LR FUNCION DEL MAESTRO 

El maestro es causa eficiente instrumental para el 

educando, ya que le proporciona los medios y el material para 

facilitar el proceso de aprender <7>. e~cluyendo a los 

autodidactas. que por si solos~ buscan las medios e intentan. 

en base a su propia capacidad. asimilar los conocimientos. 

El educando es aquel que recibe toda la herencia 

cultural para que se vaya capacitando y contribuya a su 

propio perfeccionamiento para su vida futura y para el 

progreso humano; una autoformación que repercute en él mismo, 

en la sociedad y en la cultura. 

Algunos suponen que toda la actividad educativa proviene 

del maestro. es decir,, que puede moldear a su gusto al 

infante har:iéndolo parecer como una t:ilbula rasa donde se le 

marcan los rasgos de su carácter,, intelecto y ~entimiento,, 

esto lo hace parecer como pasivo. 

Una segunda interpretación se da cuando el maestro 

pretende asumir una actitud meramente pasiva de contemplación 

y acatamiento a las manifestaciones de la vjda infantil,, 
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dándole al niño exclusivamer,te el factor dinámico. 

Una tercera interpretación f:!'S. 101 de t.onsiderar la 

educación como un acto bilateral. es decir, no se t.rala de 

una acción n1 de una reacción de persona frente a persona, 

sino de una interacción que se realiza mediante la obra de 

cooperación voluntaria (8). 

Es sumamente importante y delicado el papel que debe 

desempefíar el maestro debido a que el niño se busca a si 

mismo en los adultos. de ahi que aunque no sea un imitador, 

el nifío pretende copiar; 

hacer perder el dominio 

por eso un mal 

de si mismo y 

maestro le puede 

as1 le evitar~ 

encontrar la norma que él busca, en ese caso se hará 

indisciplinado. 

La educación tiene su base en el querer, es innegable el 

influjo que puede tener el educador en el educando, pero el 

éxito educat.ivo reside en que el educador sepa despertar el 

entusiasmo en su discípulo a fin de que éste haga suyo el 

bien cultural ofrecido como opción. El papel del educador no 

es imponer sino proponer y promover un espiritu hacia la 

consecuci6n de su fin (9). 

Como máximo representante del buen educador se encuentra 

Sócrates, el gran filósofo griego. El utilizaba su método 

llamado mayéut.ica; con él se nombraba partero ~spiritual, 

partero de almas, ya que ayudaba a sus discipulos a dar a lu2 
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sus conocimientos y sus virtudes morales. 

No era el educador que imponía su!i propios conocimientos 

a sus discípulos. sino que intentaba que ellos. por sI 

mismos, se acercaran a la verdud; lo único que hñcía era 

iniciarlos y ayudarlos a descubrir esa verdad que según 

Sócrates, estaba escondida en ellos mismos. lo restante por 

hacer era sacarla a la lu2. 

Sócrates es también el máximo educador debido a que todo 

aquello que hacía o realizaba era un ejemplo a seguir para 

todos sus discípulos. hablando en todos los campos. 

principalmente en el moral Cl0). 

Cada concepto expresaba una vivencia que él mismo había 

tenido y aquello que le parecía erróneo también lo expresaba 

y no lo hacía. 

Sócrates decía que no sabía acerca de un determinado 

tema para que sus alumnos se explayaran y pudieran decir todo 

lo que sabían sobre éste, para después poder encontrar el 

error y hacérselos notar de manera muy sutil e inteligente 

(11). 

Un maestro como lo fue Sócrates dar la a los educandos 

una confianza y una destreza para razonar enormes. debido a 

que no hablaba y los discípulos recibían pasivamente 1 sino 

que se efectuaba un diálogo entre profesor y alumno# al mismo 

tiempo que parecía que era entre un amiga y otro comentando 
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sobre un tema donde cada uno expone su personal punto de 

vist~. r.on la única diferencia que Sócrates sabia como 

dirigir el diálogo de tal manera que el discípulo se diera 

cuenta si iba por un buen o mal camino. 

Las características que un buen maestro debe poseer. tal 

como las tenla Sócrates son: ingenio. para saber manejar un 

buen diálogo con sus alumnos; dar confianza. para no lograr 

el bloqueo del alumno. sino dejar que libremente exprese sus 

opiniones; inteligencia y dominio efic:az del tema a tratar; 

tenacidad para lograr que el alumno sig~ profundizando sobre 

el tema que se trató ya a solas; dominio del lenguaje. que no 

se emplee un vocabulario soez o demasiado elevado y sobre 

todo y lo más impar tante, ser ejemplo para el alumr10,, tener 

la coherencia entre su pensamiento y su vida. par'3 que"' asl 

nunca nazca en el alumno la decepción ante su maestro y pueda 

seguir su ejemplo. 

EDUCRCION EN LA FILOSOFIR 

El estudiante no debe dominar y saberse de memoria los 

grandes libros, lo que debe de hacer es descubrir la verdad y 

belleza en ellos cnc~rradas y al mismo tiempo debe discernir 

y juzgar los errores que él descubra al leerlos. 

El estudiante debe tener dentro de toda su educación a 

las artes liberales. por cuanto que éstas llevan al 

es~udianle. mediante su inteligencia natural. a avanzar hacia 

los hábitos y hacia las virtudes. 



Dentro de las rtrtes liberales se encuer1tra la filosofía 

y dentro de ésta, "lrt Ht-:"tafísica. que es el únicn 

conocimiento humano que de hecho pretende ser una sabiduria y 

poseer suficiente profundidad y universalid~d como para poder

transportar el reino de las ciencias a la unidad. la 

cooperación y la armenia" Cl2). 

La educación conlleva en su interés la~ grandes 

realizaciones del espíritu humano. si se ignora la filosofía 

y la obra reali2ada por los grandes perisadores, entonces nos 

hallamos en imposibilidad de compr·ender el desenvolvimiento 

de la humanidad, de la civili=dción, de la r.1Jli..ura y de la 

ciencia Cl3l. 

Los profesores de filosofía no lo saben todo. porque el 

conocimiento no es limitado y hay mucho más por conocer. al 

mismo tiempo no enseñan para que los alumnos les crean, sino 

para despertar la razón. es decir. para que los alumnos sepan 

dirigirse y estimar la filosofía más verdadera y realista 

para asi orientar su propia vida. 

El modo como se debe de enseñc3r filosofía a los jóvenes 

que aún no tienen suficiente experiencia. debe ser d5ndoles 

aclaraciones históricas relativas a los grandes problemas 

f ilos6f icos. 

A diferencia de los maestros que no ensei"it:Jn materias 

filosóficas. el profesor de filosofía está comprometido a que 

el alumno aprenda a tener una acti t.ud cr It.ica. que ~epa ser 
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analítico y refle)(ivo. asimismo que razone las cusas y no !:>e 

deje llevar por ln superficial o carente de profundidad. 

Es imprescir1dible el estudio de las humanidades debido a 

que se debe tomar en cuenta que e 1 hombre, .:mtes de estud lar 

tal o cual carrera. es hombre y como hombre posee 

determinados valores que debe de ejercer durante toda su 

vida. La labor de la filosofía moral consiste en orientar al 

individuo a hacer un buen uso de esos valores y de su 

libertad para tratar de perfeccionarse. 

La labor que hace 1 a me1.af ís icrl es ubicar al hombre en 

lo que es su esencia, su trascendencia, su naturalo:za. 

analizándosf! a si mismo y abriéndole el paso para que pueda 

orientar su propia vida en base a los fines y los medios.• 

La filosofía racional ayuda al hombre a que maneje con 

cuidado los actos de su razón. es decir. que sepa ordenar. 

separar. deducir. sepa encontrar los errores. sepa pensar 

sistemáticamente y con rigor para así encauzar' su vida ¡:\l 

bien y al bien común. 

El deber de los educadores es cumplir con las reglas de 

la educación humanista y a la vez las debe ada~tar a lds 

actuales e)(igenci.as del bien común, para asi desarrollar el 

sentido de ld libertad. el de la responsabilidad. el de los 

derechos y el de las obligaciones humanas (14). 
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CAPITULO I II 

FILOSOFIA Y VTN! 

"El ti§ormino casteJ lana "Vida''. vier1e del latín Vi ta y 

del griego Bias. que tambi~r1 usa la expresión Za~·· Cll. El 

concepto de vida no e>C i~te como ur1a cos.:i o algo que se pueda 

ver en sí misma. sino que esta expresión se forma mediante 

nuestro intelecto al ver a los vivientes reales y concretos 

<2>. 

En sentido estricto, vida significa el mismo ser del 

viviente. "la entidad es la causa del ser para todas Jas 

cosas; ahora bien, el ser es para los vivientes el vivir 

(3). Un ente vivo es el que tiene el ser y éste le viene dado 

por Dios. 

La filosofia no es sólo una ciencia más que nos produce 

un número determinado de conocimientos. sino que el estudio 

de ésta nos lleva a una dimensión vivencia!. profunda y 

encauzada. Mediante la metafísica. la ciencia que estudia el 

ente. podemos. ontológicamente hablando. establecer los 

distintos grados de seres de acuerdo a su perfección. Con la 

ética podemos encausar nuestra propia vida a un fin verdadero 

utilizando los medios adecuados. Con la lógica podemos 

ordenar y regir lr!s leyes de nuestro pensamiento hacia la 

verdad. Est.os. son ejemplos de que la filosofía no sólo se 

estudia. sino que se vive íntimamente en C<Jda individuo. 

Er1sentido ~1mplio, la vicJu se.· Lunform.1 dt:> J as 

oper ac inne~. dr,. loo:; vivientes. com11 nutr j r-::.e. ··.~nt ir. 

38 



inteligir, etc .• actos que realizan los entes vivos aunque en 

diversos grados, dependiendo de los rli st int o·; s~res. es 

decir. es propio del hombre intel1gir y no del animal, y~ que 

el hombre, ademas de tener operaciones vegetativas y 

sensitivas. tiene operaciones intelectivas t4l. 

5610 la filosofía penetra en lo que es la esencia o el 

fundamento de la vida debido u que tiene como objeto el 

considerar las causas y los principios mii~ al t.os. En el caso 

de la vida humana. la filosofía comienza con el estudio del 

hombre como un ser que tiene cuerpo y alma pero no 

disgregados, sino como una unidad substancic:il, de ahí f\Ue el 

hombre, para llevar una vida feliz y virtuosa, requiere de 

cuidar su alma más que su cuerpo 

Para dar una definición filosófica de vida, es necesario 

partir de varios órdenes, de los más simples para nosotros. 

hasta los más complejos. En primer lugar. se puf~de hablar de 

que hay vida en base a las operaciones que reali=~n los 

seres; cuando un ser es vivo, es porque ejerce determinado 

tipo de operaciones propias de cada especie y género. lo 

animado se distingue de lo inanimado por vivir. Y como Ja 

palabra "vivir 11 hace referencia a múltiples operaciones, cabe 

decir que algo vive aún en el caso de que solamente le 

corresponda alguna de ellas'' <5>. 

Las cosas inanimadas no pueden ejercer opf~f·;Jciún alguna 

por si mismos, los vegetales, los animales y el hombrt' poseen 
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alma. Los primeros ti~nen alma vegetdtiva. los segundos 

vegetativa y $erisitiva y los terceros tienen alma 

intelf"'ct iv<'t Si P'::-,tab lecemos grados enlre estos seres. se 

obse1va que los v·egetales tienen un menor gr.'3dO de 

perfección. los ariimalcs mayor 

perfección. pero el hombre r10 

ontológicamenle hablando. de él 

grado y el 

es el ser 

siguen los 

perfección úl lima y absoluta es Dios. 

hombre suma 

más perfecto 

ángeles y la 

Un segundo orden es que el ser vivo se mueve por si 

mismo y no por otro. a esto se le llama automoción operativa. 

Como ejemplo se puede ver a un anim~l que se mueve y se deja 

de mover cuando lo requiere. en cambio. ur1a piedra o r1lguna 

otra cosa inanimada. es decir. sin alma. requiere de ser 

movida por algún agente exterior. ya que por sí sola no 

puede. Vivir consiste en moverse por sí misrno y no por otro, 

considerando cualquier tipo de movimiento. "Propiamente 

llamamos entes vivos a los que se mueven u obran por si 

mismos" C6). 

El tercer y último orden es el de la estructura 

entitativa del viviente. "El ser es lo más íntimo de c..:1da 

cosa y lo que más profundamente las per1etra. ya que ... es 

principio formal de cuanto en ellos hay" C7>. 

El ser e5 lo que le Üd rc;::ilidod ~ los entl!s. los entes 

son porque les fue c1~do el se1·. porque Dios se los p.":Jrtic. i.pó, 

por lo tantCt, los enle':ó. de~pu~!.~ de ler1Pf el ser • ya nu 

necesitan nada más que operar. E.n ciert.o sent i.do. se puede 



hablar de esta participación tomando el concepto de alma; 

Dios dota de alma para que los seres sean. de ~,hí riue el alm.;i 

es para el viviente el pr·incipio de su cxislericia 

Habiendo establecido brevemente algunas nociones sobre 

lo que es la vida. y como este apartado lleva por nombre 

Filosofia y Vida, resulta importante adentrarse en lo que es 

el hombre como ser moral y como persona, para concluir en lo 

que seria la relación de la f ilosofla con la vida y eri 

particular con la vida del hombre. 

fil. HOMBRE Y SU ACTUAR 

"El conocimiento del hombre que las personas comparten 

en sus comunicaciones mutuas apela, en uno u otro sentido. a 

la propia experiencia de cada uno" <..8). Un hombre que en base 

a sus solas experiencias juzga a todos los demás por igual, 

está en un grave error. 

Ontol6gicamente hablando, todos los hombres son iguales; 

poseen cuerpo y alma como unidad substancial. Eticamente 

hablando, los hombres pueden ser radicalmente diferentes, 

esto gracias a que poseen libertad, es decir, tienen la 

capacidad de elegir entre un bien u otro, de ahi que cuando 

un hombre orienta sus acciones hacia un fin inadecuado, es 

porque no supo reflexionar conforme a la verdad, sino que se 

movió de acuerdo a su conveniencia. esto nos lleva a decir 

que el hombre es imperfecto y que requiere de pensar antes de 

actuar. 

41 



El hombre es un ser racional. es decir. tiene 

entendimiento y volur1t.nd; la voluntad es una facultad por 

medio de la cuil el hombre elige libremente lo que quiere. Si 

hablamos de ~cción. se debe de entender ésta como actuar 

conscientemente. y actuar conscientemente es ac t.lJar conforme 

a la voluntad. esto es propio exclusivamente del hombre C9). 

"El hombre no sólo actúa conscientemente. sino que tiene 

también la cene iencia de que está actuando e incluso de que 

está actuando conscientemente" C10). 

"La naturaleza humana apunta directamente a lo que es 

rasgo específico común a todos los seres humanos por el hecho 

de ser seres humanos, .. " (11). Primero se es de determinada 

manera y después de actúa conforme a este modo de ser. 

Para valorar la esencia de una persona o catalogar si es 

buena o mala. sin el afán de juzgar. sino sólo de reconocer. 

es imprescindible conocer las acciones que ésta realiza. ya 

que depende de lo que realice la persona para ver si se está 

enriqueciendo en su propio ser. es decir~ ver si sus obras 

conllevan a la trascendencia de esta persona o la minimizan. 

Toda obra buena que se realiza lleva a la persona a una 

autorrealización personal. ya que al ejercer sus actos en 

base al bien# esta persona se hace buena. 

El hombre se convierte en persona cuando actúa y se 

manifiesta como "alguien" que tiene autoposesión y 

autogobierne. es decir. que es un ser libre y debe ser 
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responsable. dependiendo su libertad, de la verd.:id <12). 

El hombre es el único ser que ra=ona, las plantas y los 

animales ejercen operaciones propias de su grado de ser El 

hombre se conoce a sí mismo y puede ~e tuar conforme a su 

libre arbitrio,, de ahi que la vida del hombre no depende de 

nada más que de su propia libertad, por lo tanto, la 

responsabilidad consigo mismo y con los demás depende de su 

ce~imiento a la verdad o a la falsedad. 

EL FIN DEL HOMBRE 

Todo hombre. en algún momento de su vida. se pregunta 

por lo que pretende lograr, alcanzar 1 cosechar e inclusive 

piensa en la muerte como limitante para lograr sus objetivos. 

Muchos hombres piensan en la riqueza1 en el poder1 a en 

el matrimonio como fines de su propia vida, hay otros que 

ponen su fin en cosas más profund.;,s y trascendentales# pero 

en todos ellos 1 o por lo menos en algunos, falta esa base 

teórica y esa reflexión filosófica ante lo que es la vida, el 

hombre, los fines# los medios. el bien# etc .. y obviamente, 

sin una buena teoria no habrá buena práctica, es aqui donde 

procedo a sentar las bases. según Aristóteles. para una ética 

realista que condu~ca a la felicidad. 

Todo hombre actúa porque tiende hacia algún bien <13), 

ya que no se actúa para nada o en abstracto# se tiende a algo 

que le va a proporcionar un satis factor, una motivación. un 
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gozo. un placer, etc. Hay bienes exteriores. bienes del alma 

y biene5 del cuerpo. los del alma son loo; bienes con máxima 

propiedad " nosotros hacemos consistir la felicid~d ~n l~s 

acciones y operaciones del alma ." <.14>. 

En muchas ocasiones, nosotros nos dejamos llevar por 

bienes que realmente son aparentes. es decir. no son reales o 

no son bienes en los que se conlleve la virtud en nuestras 

acciones; si un hombre decide robar. él quizá piensa que es 

un bien. pero un bien para él. en cambio. moralmente 

hablando. ese acto es inmoral y convierte a este hombre en un 

ladrón. ya que no hubo ningún rasgo de bondad en sus 

acciones. 

debemos obrar conforme a la recta razón." <15). al 

ser hombres. y tener inteligencia. lo más propio es tener 

conciencia de nuestros propios actos para encauzarlos hacia 

un fin verdadero y bueno en si mismo. de lo contrario. 

actuaremos irracionalmente y nuestras acciones carecerán de 

sentido. 

Si nosotros buscamos el fin de nuestros actos. 

tenderemos a buscar el fin último y el más al to. porque si 

buscamos una cosa en vista de otra. no~ iremos al infinito y 

este anhelo será en vano <16). 

No todos los bienes son iguales. hay bienes particulares 

y el bir.n en si que es la causa de todos los demas, El 

hombre,, <.::.i bien busca diversos bienes par ticula,.es, es 
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sustento y base primordial el que se finque un bien superior 

a todos en vista del cual real ice todas sus acciones; e":it.P. 

bien deberá ser inmaterial y trascendente 

El m~s excelso de todos los bienes es la felicidad. '' 

es lo mismo vivir bien y obrar bien que ser feliz" <17). Una 

persona que busca el bien y ejecuta acciones buenas para 

conseguir lo es una persona fe.1 i::. debido a que lucha 

constantemente para lograr la felicidad, aunque no plena. 

" ... asentemos que el bien autosuficiente es aquel que 

por si solo torna amable la vida ya de nada menesterosa y tal 

bien pensamos que es la felicidad" <18). 

Un bien autosuficiente es aquel que no necesita de otros 

bienes para ser. sino que éste cubre por completo la 

dimehsión trascendental del hombre. No es un bien accidental. 

sino esencial, ya que marca la pauta para que el hombre, 

rodeado de bienes materiales y efímeros. mire hacia un bien 

suprasensible encauzando sus acciones hacia éste. 

En el apartado anterior se dijo que el alma es el 

principio de vida, que el ser vivo lo es. por ser animado. 

Trasladando esto a la acción, para que el hombre logre su 

felicidad, es necesario que realice operaciones y acciones 

del alma. ya que los bienes del alma son los de m~s propiedad 

(19). 

Los blenes materiales son útiles para satisfacer 
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nuestras necesidades. el uso que hacemos de ellos debe ser 

moderado# ya que con el exceso podemos caer en el 

calificativo de m.alPrialiGtas E~ta lo menciono porque al fin 

y al cabo. las cosas mat.eri<:J}es, una vez que nos han saciado, 

no nos dejan nada más que cosas superfluas. Lo que realmen+.e 

nos hace felices es el obrar conforme a las virtudes# donde 

el principio y el fundamento de nuestras acciones está en una 

dimensión suprasensible, que al ejc1-c:erlas. nns lleviJ d la 

rectitud moral que se refleja en nosotros mismos y err nuestra 

relación con los demás. 

"La definición de felicidad .. , es cierta especie de 

actividad del alma conforme a la virtud" <20). y las virtude"' 

no son innatas en nosotros, sino que las formamos y las 

perfeccionamos <21). 

LA FILOSOFIA Y LA VIDA DEL HOMBRE 

Después de haber conocido brevemente lo que es el 

concepto de vida 1 de hombre y de sus fines~ es preciso 

establecer el pdpel que la filosofía quarda1 en su sentido 

general~ con la vida del hombre. 

La filosofia le proporciona los medio-; al hombre para 

que se analice a si mismo y para que le encuentre un sentido 

a su vida1 al igual que para tent!r una perspectiva ante e-1 

mundo y hacia los demás. Con la filosofía, el hombre lient:" 

una visión critica, clarificadora y analítica de las cosas 

que acontecen en su mundo. 

En cada uno de los hombre~ nace esa inqui.etud por 
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prequnt.arsf.' por si mismo: ¿qué soy?, ¿qué quiero hacer con mi 

vidn':'. ¿c_órno p11edo lograr mis objetivos de vid;.J·:· •• :por ·~11e 

P'.:.loy aqui?. etc: Lo que le propo1·c HJna la f i lo-:;of i a <:tl 

hombre es no mirar hacia lo superfic1~l. sino a lo profundo y 

esencial de las cosas, a lo 1n~s radical de sí m1~mo, pa1·a dSi 

poder guiar su vida h~cia el bien y haci~ la virtud. 

piensa sobr~ su 

imprescindiblemente ll:Ke una reflexiór1 f.ilosófú:a. de <lhi 

que. metafísicamente s.e considere un ser y como enli:o racional 

puede decidir qué hacer consigo misn10. 

La filosofía se encuentra en nuestro mismo se1· como algo 

indubitable. yo puedo asequrar que todo nombr·e st.• hJ necho 

preguntas que v;oin dirigidas hacia algo filosófico y cunndD no 

se tienen los conocimientos suf ic ient.es. muchas veces, por 

ignorancia. el hombre cae en una concepción de la vida y de 

si mismo falsa y errónea. 

La filosofia está estrechamerite relacionada con la vida 

del hombre en cuan1..o que el hombre es un ser. tiene una 

esencia. se proporciona medios. es el único que tiene 

in1..eligencia y busca lo más importante que es la felicidad 

mediante los fint>s que i:l mi5mo se proponqa alcan~ar. 

Los fines hacen, cuando son adecuddos. que el hombre 

logre 1..ener perspectiv~s de vida más diqnas y m~s gratas. que 

el hombre St' sientiJ fel i~ de que va .~lcanzando poc..o a poco 
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aquello que le hace ser y sentirse hombre en el pler10 y mas 

depurado sentido de ld palabr et. 

La filosofía no sólo se ~studia, se v1v•~ y se 5Íf-'nte, 

penetra en lo mnS: intimo tle nue~tr<J esern:.ia ñ•Jr1que eslu s<~ 

ignore. El hombre requien~ de un<-:J cíenc ia quf_. lo estudie. flU 

en su índole puramente material. s,jno f.::'fl 5lJ dimeris1Wn 

ontológica y metafísica. 

El hombre que no reflexiona sobre su propia vida. es un 

ser perdido que ha ignorado las causas de su estancia en este 

mundo, así como los fines de su existencia. 

La filosofía no impone cómo ha de ser nuestra vida~ sino 

que nos hace reflexionar verdadero;,mente. sobre los medios y 

fines que el hombre elija para llegar a ser feliz. 

Una vida digna y feliz requiere de ser reflexionada y 

ejercida; en el momento en que esto se hace, la filosofia 

brota como acto intrínseco del hambre. 
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RNALISIS HISTORICO-Fll.OSOFICO Y CRITICO DE LA EDUCACION 
FILOSOFICA EN MEXICO. 

CAP 1 TULU 1 

PEN~~RMIENTO PRECOR TES IRNO 

Para hablar de educación filosófica en la etapa 

precortesiana. es necesario distinguir dos diversos sentidos 

en lo que se refiere a la paló:Jbra "filosofi.=:t"; a saber. en un 

sentido amplio o lato y en un sent1do propio. 

En sentido amplio y de acuerdo con la definición 

etimológica de la palabra: "philos" que sigriif1ca amigo o 

amante,, y "sophia" que corresponde a sabiduría, la filosofía 

es amor a la S."!b idur ia. En uri sentido estr ic l.ü. la f i losof la 

es la bl'Jsqueda de las causas y principios má5 sup1 emos y 

profundos de 1 as cosas mediante la intel igenc i.:l, en1pe:!ando 

con las cosas sensibles para de alli pas.ctr a un plano 

suprasensible o metaflsico. 

Habiendo establecido esta distinción, en esta época~ el 

rigor a seguir, es el considerar a la filosofía en su sentido 

amplio, debido a que sistemáticamente no se buscaron las 

causas del mundo o de la realidad; pero si hubo un ansia y 

curiosidad por conocer el origen de las Co$aS 1..h~ maner·a 

natural y sin un rigor lógico. 

El primer f lof ecimienlo de und cul t.u1·a da(~ rle los 

tiempos teotihuacanos es. I-VII d .C,); se continúa con los 
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toltecas lS. IX-XI), pasa por diversas elapus y culmina cor. 

el esplendor azteca <S. XVI> y se concluye con In conquista 

de México en 1521 (1) 

Del período más antiguo, o se¿¡, el t.eot.itiudc.mo. se 

encuentran las raíces más hondas de lo que posteriormente 

sería la visión religiosa del mundo nAhuatl. Cra una cultura 

teocrática cuyo dios preemine()le era el de la lluvia. Los 

mayas, a pesar de haber tenido grandes ideas. sobre todo 

religiosas, guardan sólo mención en este estudio debido a la 

escasez de fuentes en el campo filosófico educativo. 

Para los toltecas. su co'5movisión se centra en el dios 

Ouetzalcóatl;. según sus mi tos. el mundo aparece dividido 

horizontal y verticalmente. 

Horizontalmente hablando, el oriente es la región de la 

luz y se simboliza con el color blanco; el norte es el 

cuadrante negro donde quedaron sepultados los muertos; en el 

poniente está la casa del sol y se simboliza con el rujo; 

finalmente. el sur. que es la región de las sementeras. de 

color azul (2 >. 

Verticalmente. el universo t.i ene una serie de pisas o 

divisiones tanto nrriba como abajo de la tierra. En la porte 

de arriba se encuentran los cielos que junt ~ndos~ con J.us 

aguas forman caminos por donde se mueven los astros. el sol. 

la estrella de la mañana y los cometc-ts; vienen luego Ju~ 

cielos de varios colores y por último SC:.> ertcuentr·a el más 
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allá en la región de los diosPs (3). 

En la parte de abajo ~e encuentran los pisos inferiores. 

cam.inos por Jos que pasan los muertos para llegar al Mictlán. 

la región de los muertus. Este mundo ya había existido varias 

veces, esto se manifiesta con las luchas que los dioses 

habían sostenido y que se ve en los mitos <4). 

En base al predominio de cdda dios se establecla una 

edad del mundo o un sol, venía la lucha y surgía una nueva 

edad, Cuatro habían sido los zoles que habían existido; 

edades de tierra, agua. aire y fuego, la época actual era la 

del sol del movimiento (5), 

Los toltecas creían en Quetzalcóatl. dios dual cre'ador 

de todo y responsable del destino del hombre; querían 

acercarse a este dios para alcanzar su sabiduría. que se 

lograría por medio de sacrificios y de la ~"'Jbstinencia, pero 

más mediante la meditación de cada uno para buscar el 

verdadero sentido del hombre y el mundo C6>. 

Si el verdadero ideal entre los toltecas era la 

sabiduría. era menester superar el mundo terreno para llegar 

a ser iguales al dios dual. esto se conseguirla mediante el 

Tollecáyotl. el conjunto de artes. e inslituciones de los 

toltecas (7J. 

El pen~dm-Lenlo náhuatl la tr.-Jd i.c ión 

52 



cosmológic:a y teológica de los pueblos anter !.Ores. .:ihad1cndo 

nuevos elementos. La preocupaciór1 par el destir10 del hombre 

sigue inquietando así como se continüa manteniendo la idea de 

la región de los dioses "Topan", la región de los muer los 

''Mictlán'' y lo que está sobre la tierra, ''Tlacticpac''. 

Entre los náhuas también existía el temor por la 

destrucción del quin lo sul, y tuvieron unu visión 

trascendente al intentar encontrar el fundamento d~l por que 

estaban ellos allí. ya que todo cambiaba; para esto. dieron 

su propio concepto de lo verdadero y se apreciaron alguna~ 

dimensiones éticas eje su pensamiento mediante la expresión de 

que el hombre es "el posible dueño de un rostro y de un 

corazón" (8). 

La palabra náhuatl ''ixtli'' hace referencia a su rostro, 

la palabra "yóllotl" se refiere a su corazón; el rostro 

conlleva a la fisonomía moral del ser humano y el corazón se 

refiere a la movilidad. a lo dinámico de los humanos (9). 

Siguiendo las bases de Quet=alcóatl. creador de las 

artes de los toltecas. los nahuas sefíalaran varias posibles 

actitudes del corazón y movilidnd de cada uno de Jos rastros; 

para tener un "yoltéotl". es decir. un cora=ór1 endiosado. era 

necesario que el hombre dialogara intensa y profundamc.mte con 

su propio corazón, a$i recor-d;:ir ía las antiguas tradiciones y 

la sabiduría cnnservada en los códjcps. El hombre que no 

dialoqaba con su prupio corazún, pudia pt•r derse y lener un 

corazón que noda m~s diera vuelt~~ en v~nu tl~J. 
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Otra manera de adquirir un rostro sr=Jbio y un cora2ón 

firme era por medio de la "Flor y Canta", que 'Siegün León 

Port.il la. equ1 v.;tl€" :i nuc ... st.ro concepto de poesía, arte y 

símbolo en gener-al. Mediante 

encontrarse lff1a raíz y también 

dioses y de los mlJertos <11). 

esto. el 

acerct'lrse a 

hombrtt podírt 

la reqion dt! los 

Mediante };:) flor y el canto se podian dec.ír palabras 

verdaderas en la tierra. y por verdad, en náhuatl 

"neltili:?tli", que se deriva de Ua-nel-huatl: raí:?, del que 

a su ve:: se dE::"r iva nelhuayotl: e imient.o. fundamento, los 

nahuas dieron su concepción, que es la cu.t:slidad de estar 

firme, cimentado o enrai::ado; de ahí que las palabras 

verdaderas eran las que le podían dar rai= al cora:.:6ri ')-' las 

que podían llegar a la rai::: de las lugares dond~ resiiiían los 

dioses (12 >. 

Con respecto a la educación. lo!.:> primeros agentes 

educativos de estos pul.'blos fueron la naturale:!:a virgen e 

ine)Cplorada. el poder curativo de algunas plant.as y Animales. 

la naturaleza sup~rior, la del cielo, el sol. la luna. los 

comet.as y las estrellas. que causaron admiración en los 

hombres. aunado con emoción e intuición <13). 

Los primeros atisbos de educacíón loz rer.ibian t.Je la 

familia: los padres les inrulc;:iban el culto a los dioses y la 

nfir.ión por la religiún, les infundían e>l ttor nn· al vícin, 

amor ~Jl tr.--1b¡:;,jo y que fueran modestos. Cuando llcqaban a 
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cierta edad, les Pn$eñaban a defl~"d•.:-rse l:on l~!;;. dt ma~; '/ lo·~ 

llevaban a la yuf.!rra 1 u:ir1do los. p.::tdres cr .Jr1 flll litare·,; L-35 

madres enseñoban a las híj~s q tiiL'.'\r, tejPr y ld~ l.1bUJw.,, 

domésticas Lo que más Jes i.nten!'-;,:iba qtH" .:iprericlieran s1J~ 

hijos era que djjeran siempre la verdaU y cua11do encontraban 

alguna mentira,, eran castigados de acuerdo con s.u falla 

(14)' 

Entre los a=tecas .. pnsler1or a 1<'1 educüción impurlida 

por los padres, 105 hijos eran mandados a instituciones 

educativas, ya sea al Calm~cac o al Telpochcalli. 

El Calmécac era un "establecimiento de instrucción para 

la juventud aristocrática; la palabra está compuesta de 

Calli, casa, y de mécatl, cuerda, meca le; en sentido 

figurado, descendiente de antepasados de linaje distinguido y 

conocido ... El Telpochcalli; casa de los jóvenes:; de 

telpochtli, adolescente, y calli. casa" 115l. 

El Calmécac era una escuela de poder para dominar 

apetitos, controlar el dolor y la fatiga; se dedicaban a 

constru.ir cuerpos y almas fuertes; la educación moral 

enseMaba el amor y respeto a sus p~dres. odio al vicio y a la 

mentira y ra=ón y justJ.cia pilra real í::ar lod<Js su~:; ac.:cior,es 

C16). El método de aprendi;:.aje era tnediar1tc la repelir:ión en 

salmos de c:ant.os y textos tradicionales. la Sdl>id1Jria SP. 

transmitia oralmente. 

La fur1ci0n mas. imµOI t..::inte dent.1 o (le Jn eclur;.,1;j1111•.Uf1·i;-i 
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a cBrgo de los Tlamc'llinimes, µalaUret que r.;ignifica "los qu~ 

sab!:'n algo". que se pu'"~de tomar t.1)mo f i ll"lsofa!: o sabios. El 

concepto de educ<'-lción para ellos era "],.,., ..-1c:ci6n dt- <Jar 

sabiduria i3 los rostros", el mae-:::lro es qutet1 hace adquirir y 

desarrollar un rostro y un cor ~::ón < 17). 

El tlamatinime conocia la verdad y la tradición. 

metafóricamente, era duefio de lo rojo y lo negro# símbolo de 

la sabiduría; su misión consistía en formar rostros y 

corazones para qLJe los hombres los desarrollaran por el 

camino de la rectitud~ del cuidada y de la cordura. 

Con respecto a la influencia que tuvieron los a=tecas 

sobre los demás pueblos. es menester decir que les causaron 

terror d~bído a sus asaltos. robos y actitud sanguinaria; fue 

el pueblo que tuvo el más vigoroso dominio sobre otros qrupos 

de la altiplanicie. 

Los aztecas practicaban los sacrificios que eran ur1 pago 

o agradecimiento de los hombres a sus dio:,.;¡es; para conseguir 

victimas, debian combatir con otros pueblos hasta 

sojuzgarlos, someterlos y hacerlos sus esclavos, todo esto 

con fines religiosos; el sacrificio más común consístia en 

arrancar t>l r:ora;:ón a su victima y ofrecerlo en seguida al 

diCJs <18). 

Al dios que más ::oacrificios se of rec.f an 

Huítzilopochtli ~ llamado por los cun4uisladares HuichiJobos; 
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él cor1dujo a los mex ic,-,rtrJs .JJ ., i t10 donde despues se funrJrl ! .'i 

ciudarl de México. Era de grandt•s fuer~a~. dP~l1L1iclor y 

maL-u1or dt" pLJt!blo~. rer.ibia cultu en Pl "Grar1 11-!llc.tlli". 

t~mplo n1ayur erigido ~n TPnC•• hlilldr1 Cl9J. 

Lo"> a=t.ec:a:. oblJga~1;tr1 ,3 lo~. pueh lo~ ~-.nmPtidos .1 paq.1r 

tributos, a que lf.'s m.'Jru1arari ofrendas y .::1 que er-i9H.•r;"tn en 

sus temrlos l."J imit~¡pri del dios Huit.:ilopoc:ht ti; si no h.:Jc.í.::in 

esto. les declaraban la guerra. Ello~ ~e cu::.:iiderabecm como un 

pueblo elegido del die.is máximo, de ahi que quisieran exlender 

su dominio e imponer sus ide.::is a los dem.:ts pueblos 

destriiyendo la antigua tradición <.20) 

RNRLISIS CRITICO 

Partiendo de la definición en sentido amplio de la 

palabra "filosofía", en la etapa precortesiana se vi-s.Jumbran 

preocupaciones eminentemente filosóficas, como son el origen 

del universo, la preocupación sobre el bien y el mal, la 

pregunta acerca del absoluto, y también la trascendencia y la 

vivencia del hombre. 

Como ya se ha podido ver, las dimensiones educativas 

fueron amplias. la filosofía se practicabr:i aún sin tener 

conciencia de ello, aunqL1e busta señalar que la función de 

los tlamalínirne se destacaba dentro de la sociedad y erigia 

una influencia notable para todo el pueblo s:obr-c;i todo por su 

sabiduría. 

Con resper.to a la edtJcac ión r1entro de ld famj l ia. o:.e 
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inculcar un lus v·-J!nres éticns fundamentales. ~e pulir ia iic...:ir 

Qll&er1 cierto -:.er1t1do, t.•stn 1epre5enta LJnet educaL.:.Ó1\ 

filo~Ufica, aut\f'fLJe nn muy si.st.em<:d.i=act;:i ni t.eór ic,;jment.e bien 

flmdamPnt¡jrt;-1, ~1no QlMrd.1ndo ciertMs simlliludes. como la 

preocupación fundamental. que era l.:1 verdad en s11s palabras, 

los valort-s mor a les, la büsqueda de un bien común, f'tr.. 

Cor1 reo...;pec t l} .:1 l;J fil o'..:>ot ía. el ni~todo de enc;eiian::a de 

105 llamatinime es efic<l:: y arJecuarJo, i.enL:ct una d1mens1ón 

f0rmativa e integral, ya que pretendía qu~ los hombrE;-S 

lograron deL:it.:.ubrir la verdad y desarrollar·la tanto en su 

pt•rsona como en sus acciones, lo que intentdba11 erii q1Je lo~:; 

hombres ~e r:or1ocicran a ellos mismus. Se Jucliaba por darle 

mayor importancia a lo espiritual que n lo material. de ahi 

que en esta etapa se daba la búsqueda de un roslro y de un 

COrñZÓn 

En los pueblos antiguos mexicanos se c1·~ una visión 

trasc.f~ndente y un af~ln de lograr se1· to mejor posiblr~s para 

así llegar a la región de la luz. al más allá. metas que se 

conseguirian con una vida ética. Aristóteles, Platón y dentro 

de la filosofía escolástica, Santo Tomás y San Agustín. 

mantienen lñ dimensiór1 de .:Jpertura hacia lo o::;up1-asensible 

e.amo hase y fundamPr1to dt· lo $Pnsiblr. 

En lo tocante .J su vis1on del absolutu. nu ~-.•" pue1Jt:' 

mi ~. l ! e i Síllt 1 , e nmo 1d dt' 



Huitzilopochlli. o cuma el dios de l~l l lu•11~ de los 

teotihuacanos. as1 como el c..aos o la destrL1cción <1f' los solp!.; 

en los que se vivía Fruto de trad1cimles. Llnf.er ior~~ y d..--o •.;11 

politeísmo. se guardó rpo:-.pelo y sobrec<.J~)1mi~nto h~cii:3 c::;;11•-; 

dioses. mostr;:indo irifer1or a 1.1 existpru:in hum<:1nu r:nmpar.:idiJ 

con lo que era la divinidad. 

El origen del universo para ellos no fue rii far tui to ni 

incau2ado, se lo atribuyen a los dioses, por c.onsiguümte, li=t 

meta o fin del hombre es llegar al Jugar donde se encuentran 

esos dioses. 

La educación en la "filosofía" estaba primordialmente a 

cargo de los tl amat.inime, personas que sabían algo pero <l1Je 

en realidad eran los sabios. que canocian la tradición y la 

verdad. las cuales eran tr·ansmitidas oralmente y los nHíns 

las repetían mediante salmns cantndos. La educación era 

teocr~tica y estalista, se podia adquirir ~r1 la casa, en el 

Calmecac para algunos y en el Telpochc.alli para olrns 

Aunque no se habla de una filosofi~1 er1 sentido µropio. 

la educación impartida, llevando consigo las principales 

preguntas y objetivos que una f ilosof ia se plantea, fue una 

educación filosófica. a pesar del misticismo y de la falla de 

rigurosidad y de sistematización. 

Miguel León Portilla afirma: ''Ma~. no obslanle el af~n 

de unidad y los penet.rnntes .:-1Lisbos pn!s,:nle•; en ld c..ompleja 

cosmovir;ión nahua. hay que reconoc:r!r que si P. l pensamienlo de 
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sus sabios r10 hubiera llegado más lejos. entonces la 

filosofi~ en 5enlido ~.stricto no habria aparecido entre 

el los. Porque, aun cuando los mi t.os y creencias sor1 la 

primera respuesta implícita al misler io latc .. nte del universo. 

en realidad. filosofar P.5 algo más que ver el mundo a trc:Jvés 

de los mitos'' <211. 

También dice: "Hemos visto que los t.lamatinime no 

elaboraron ciertamente gr.::tndes sistemas lógicos o 

racionalist~s. a la manera de algunos filósofos de Occidente. 

Encontramos. en cambio. testimonios de sus inquietudes ~· 

dudas que los llPvaron a dialogar consigo mismus. h~sta 

llegar a c:oncepciones. simbolos y ¿Jtisbos enteramente 

di.stint.os. capacP$ de convertirse en novedad, al ser 

repensados por el hombre moderno de rai;: occidental·· <22>. 

Samuel Ramos comenta: "Faltó sin duda a los ¿¡.:tecas la 

concienciñ: del conocimiento racional. como algo distinto d 

las representaciones religiosas. No lleyaron por lo tanto él 

e.emprender la posibilidad de un conocimiento científico, ni 

siquiera aun a la noción de cienci¡-i. Pero tal VP= su 

evolL.Jc ión mental los condujo a un grado muy próximo a estas 

nociones como lo prueba el hecho de que al ser dominados por 

los españoles. los indius que se educaron en los primer os 

colegios. mostraban. se<Jún el le~timonio dt~ los mi:iioneros. 

una capacidad sorprendente para comprender y iJSimi larse los 

pr:>n~.~-imienloo::~ de lc:t Filo!.nfía europe.:t" <23). 
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Emeter io ValvPr<!e y Tél lez d lcP.: "No ducl<':lmo:.:; de riue lt)':; 

mexicanos anteriores a la conquista. como hombre!:~ racionalE:·~. 

haym' tenido sus filósofo:;¡. Era di f i e: i l que ~u t ilo~.ot í;i se 

distinguiera perfectamente d~ sus irh .. .i-::. r~·l igiosas. por 011a 

parte, y por otra. de sus idea!:". astronómicas y ft<;ic.ti~." t:.:'ld. 

Concluye Antonio Ibargüengoi1.ia chico el fenómeno 

náhuatl no planteó d~ una manera sistemi.Jt..ic:.a Jd problemáttC·'l 

integral del ser, pero $Í estamos convericidos que, t.nmo en 

todas las grandes cuJ turas humanas. ur1a minar ia s.elec t...:s de 

ese pueblo, sí tuvo conr.iencta de qtJe. el enl1!ndimiertlo 

humano por si. o sea, a la luz natural de la ra~ón -para usar 

la expresión tomista- estuvo en la posibilidad de hacer una 

clara diferencia entre los conocimient.o"S ,.,.ntregados: por 1a 

tradición mítico-religiosa y la el aborac i.ón lenta dt:i una 

filosofía, la que no llegó a plasmarse plenamt'nte h.:ista el 

momento en que. por los avatares del destino. se encontró con 

la cultura accidental" <25). 
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LA FILOSOFIA EN LA ETr~PA CnLON!AL 

CONQUISTA Y EVRNGELIZRCHIN 

A fines de 1517 l leg"r0n los conquistadores t~·ipaiíolt..>s <l 

Yucatán. poco después se apoderaron de 1_01~0 .-:J pais, de ahí 

que la filosofía occidental llegó a la Nueva Espafía cuando 

los misioneros impartieron sus doctrinas (1). 

Tanto para los colorü=adores como para los indígenas 

consituia un reto; para lo primeros. iniciar la instrucción 

de un pueblo con ideologías y costumbres diferentes; para los 

segundos, asimilar aquellos conocimienlos y renunciar en 

algunos aspectos de su pensamiento para adecuarlos a aquellos 

que traían los conquistadores. 

Para vislumbrar la orienlación general de la 

colonización. es menester centrarse en el papel que jugaron 

los conventos fundados por misioneros y sobre todo la Real y 

Pontificia Universidad. de la cual hablaré más tarde en un 

apartado espec1fico. 

Al enfrentarse con la realidad del mundo indI.gena. los 

colonizadores ::.e encont.raron con v.:-,,rios prob)emas, el primero 

de los cuales fue el preguritarse sobre la naturaleza racional 

de los indios. debido al asombro ante el distinto modo de 

vivir de los indígenas y de los cnnf lic tos que se dieron con 

la convivencia entre Hmbos <2). 

Se leo; llegó a denominar he!".tia5 y brutas anunal~s; 
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entre lo!; que comparten estas conct!pc iones se enLuentran: 

Fray Servando de Mesa, Ferriánde= de f'lv1e1J1J, f1 d)' tiumi.r~1J0 de 

Betan::os y otros; y entre los que .,poyaban l;-i r~1c l nn.ü id.-trj Ce 

los indios estaban· Cristóbal Culón y los Reye•_:; Calolicos, 

Alejandro IV, quien lo expresó c~n su bula "lnter Caetera". 

Fray Bernardino de Sahagún y otros t3). 

Esta controversia parecía haber culminado con la bula 

"Unigeni tus Deus" dada por Paulo III en 1557. donde se 

manifiesta que los indios. aún alejados de la fe, no deben 

ser privados de su libertad ni de sus cosas, que pueden gozar 

de ello y no deben ser reducidos a esclavos <4>, 

Trece a~os después volvió el conflicto con Juan Ginés de 

Sepúlveda, quien apoyado en las ideas antropolág icas '>' 

politicas de Aristóteles, declaró que por naturaleza hay 

hombres más inteligentes que otros, de ahi que deben someter 

a los débiles, y si no se dejan. obligarlos mediante las 

armas <.5>. 

En este punto resulta claro señalar que Aristóteles, aún 

siendo uno de los más grandes filósofos. descuidara el 

aspecto de igualdad ontológic.;a de la persona humar1a, Por una 

parte se puede justificar su postura debido a que antepone la 

''polis" 5obre cada uno de los individuos. siendo en beneficio 

de ésta todo aquello que siendo bueno el hombre reolic:e. pero 

por otra parte. hablando cJr~ la naturalt'::!<'i humana. resulta 

dificil establec.er una jerarquía de hombres er1 oa•;,1: a ·~u 

65 



capacidad física e intelectual, y más aún. recurrir a la 

fuer:za y a la subordinación dt:- aquellos QlJe podrían ejercitar 

sus potencias para perfeccionarse. 

Tal parece que Aristóteles antepuso la ºpolis" a la 

condición humana e imperfecta del hombre. cuando ésta se ha 

creado gracias a los hombres que la habitan y gracias a las 

leyes creadas también por estos hombres. Si bien hay hombres 

mbs inteligentes que otros. es obvio que deben de gobernar. 

pero difiero en que los hombres menos inteligentes, por 

naturaleza sean destinados a ser esclavos. debido a que 

nuestras potencias volitivas y cognocitivas pueden 

actualizarse y perfeccionarse, y debido también a la igualdad 

de la dignidad humana, por su naturaleza espiritual y de 

seres libres. 

Ante esta postura reaccionó, entre otros, Fray Bartolomé 

de las Casas. afirmando que los indios 11 todos tienen 

entendi111iento y voluntad, todos cinco senticlos exteriores y 

sus cuatro interiores. Todos se huelgan con el bien y sienten 

placer con lo sabroso y alegre. y todos desechan y aborrecen 

el mal" <6>. Sostiene que todo hombre tiene todos los 

derechos propios de la persona humana. Esta postura es 

adecuada. pero su propio pensamiento llega a contradicción. 

ya que subestima a los negros. a tal grado que los considera 

esclavos. 

Para fomentar la unión entre las dos. culturas. se 

propició el mestizaje. El mesti2aje racial constituía un 
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punlo esenc.. ial para intentar establecer más con tac lo y 

comunic.1i.:.ión entre ellos. de ::thí que Cortes evitó lraer 

mujeres de otros lugares. 

Se dió también el mest.i=aje cultural. cunde stc> intent:J 

por un lado evangelizar a los indios. y por olro adaptarse a 

su modo de vida. tratando de> evitar que se l levcirnr1 ,, e.abo 

las prac.ticas que se podían r:ons1derar como perr1ic.Los ... 1~. 

tales como los sacrificios humanos. Se ensefió la doctrina 

y los valores cristianos. 

Hubo un mestizaje social; lo~ espafioles no del todo 

rompieron con algunas costumbres de los indígenas. se 

formaron familias de españoles e indios. ya que se pretendía 

que se formase una sola nac..ión. 

En cuanto a la asimilación de la c.ultura. había dos 

fines básicos a perseguir por p~rte de lo~ colonizadores. a 

saber. hacerles a·.:iimilar la cultur·a y maneras de vivir de 

ellos a los indígenas. y por otro lado, dejar que el 

pensamiento de ést.os se desenvolviera con libertad pero 

dentro de las nuevas ideas (7). 

El hablar de imponer la nueva c.ul tur.::.J r.;e ceritr·clba .:r1 •Jn 

punto· el religioso, o sea que ter1ian que ev.:tnC]fdi=·,rlos; el 

problema que se presenta es cómo lograr enseÍ'\qr· Les el 

cristiani~mo y hdr:er que- renuncic1r.:tn a •_,u'?~ P·~I iqionw:-. 

ances1..r alt!i:i. par~ e'ito -:,P. df:'ler minó rr,mpPr r·1Jr1 •,;1J~. ~de·lS de 
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raí:? para que no siguieran en sus errores y como consecuenci;i 

de esto. de~apar er: ieron monumerrt.os. esculturas y códices 

Con10 punto positivo cabe mencionar que los coloni::adores 

y !'~obre todo los mi'Sioner os. respetaron algunos elementos 

cultura les de los indígenas como sus lengu~"s. sus usos y 

ciertas costumbres. aprendieron su lengua e intentaron 

acoplarse a su modo de vivir. 

Otro de los problemas que ~e presentó fue que se 

preguntaban los colonizadores si debían someter primero a los 

indios y luego convertir.los o viceversa. problema que 

desembocó en ver si los españoles reconocían los derechos que 

en base a la persona humana tenian los indios. hecho que 

propició la sumisión de los indios por las fuerzas armada5 

aún en contra de Carlos V. emperador de España. 

El último conflicto que se desarrolló fue el de la 

legitimidad de la soberñnía española y los derechos naturales 

de los indios; todo esto bajo el marco de que los indios se 

consideraran como súbditos y vasallos del rey de España y si 

oponían resistencia se les hiciera la guerra. 

Un personaje importante que intervino con rspecto a es.te 

problema fue Fray Francisco de Vitoria, quien .afirmó que los 

indios debían conservar sus propied;.JdPS: y a sus reyPs, ya qul .. 

el Papa no tenían ninguna potestad sobre ellos en cuanto a 

que rt-;'nunciasen a su-:. ,,.,obt-•ranos;, lo qur. sí deb t~~ darst- d 

camhio. ec:. 1.-:s libF:>r-tad par~ ll1S esparíoles en nJ.=tn1-o a 
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recorrer las Indias, hacer pactos y alidn."!as y predicar la 

religión cristiana, si esto no se concedía, entonCl!S lo!; 

españoles podían despojarlos de sus cosas y ~ometerlos (8) 

De hecha. no se puede decir que la conquista fue un 

aprovechamiento de la condición ignorante de los indios para 

obtener riquezas, ya que hay que distinguir entre la 

mentalidad de los soldados y aquella de los frailes y 

personas cultas. Algunos misioneros defendieron reciamente la 

naturaleza humana de los indios. otros daban soluciones a los 

problemas estableciendo condiciones siempre justas para los 

indios; pero observando el panorama general. la palabra 

"conquista" no se debe entender sólo como un conflicto bélico 

donde hay un dominante y un dominado, sino como una conquista 

cultural y social donde ambas partes se benPfician mutuamente 

y posteriormente se convierten en una sola nación. 

La filosofía que se enseñó y cultivó en la Nueva Espafía 

era la misma que se cultivaba en España; el Siglo de Oru 

Español se caracteriza por un gran desarrollo del pensamiento 

teológico¡ filosófico, humanístico. literario y artístico que 

florece sobre todo en la Universid~d de Salamanca. 

Imi tanda a algunas universidades europeas, Francisco de 

Vitoria sustituyó el nominalismo de Occam por el pensamienlo 

de Santo Tomás, ya que la crisis del mundo europeo llevó a 

los teólogos a enfrentarse con prob lr~mas políticos y 

sociales haciendo menos caso de la ciencia y la met.af ísica 
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puras. debido a la división que !:>P. da ent.re el Re-nacir.ii.-:'nt_1, 

respetuo!':".o df:' .J.os pri.nci.pios medievales. y la Ref0rm.:t. 

opuer.l~ a éstos. España opta rJor el primero. o St'd. 1 a 

tradición medi~v~l <91 

Las obras de Erasmo tuvieron pr·est.igto y popular-idad; la 

figura más destacada entre los erasmistas españoles era la de 

Juan Luis Vives. En él 5e distingue un cr tst ianismo 

pedag6gico y moralizador, y li:11nbién $igue Pn algur1os ~·untos 

la filosofía aristotélica pero sin acatar fielmente su 

autoridad; también sigue en algunos aspectos el r.r·1stianismo 

renacentista do tipo r~formador frente a la e~colásl1cg 

decadente y a los vicios de la enseñan::a lrad1c1onal. La5 

órde-nes religiosas atacaron a Erasmo y después de su muer le 

sus obras fueron perseguidas por la Inquisición <10>. 

Es justificable que las obras de Er·asmo no fueran 

aceplc:1das por la Iglesia dP.bido a que literariamente criticó 

la exaltación religiosa estando en r:ontra de l(JS dogmas, 

habló l~mbién acerca de los abusos clericales y no cultivó ni 

aceptó la verdadera doctrina cristiana. 

El renacimiento hispánico llega a las indias por la via 

de los letrados y re] igiosos; é~te r_orisiste en tncorporar P! 

r1uevo mundo a la ctJlttJra occidental. El espiril1J renacpntisl~ 

espdrlol Pll f:.imer .:i t n .tni i:r1la r üllll->L'r LUfl lll~ 1->í l' )Uil. lU'::. 

anteriorE!S y buscar nuevds ideas y formds Ue conviv1r 

diferenlf>~ a las lJel Vif•jo mundo e 11 l. 



Con respecto a la ciencia. postulaban un saber inductivo 

y deductivo, manifestabar1 un interés por la naturale::..-J. Loo:. 

discípulos y lectores de los grandes humani~las de eslf.;I 

tiempo pasaron a ser mae>stros de la Universidad y también 

ocuparon puestos en los primeros tiempos de la colonia; 

gracias a ellos llegó a México la her ene ia grecorromana. ya 

que recurren a textos griegos y latinos. sobre todo quisieron 

que florecieran aquí los estudios humanísticos <12). 

Como ya dije anteriormente. a los venidos de España les 

interesaba convertir a la Nueva España en algo esplendoroso 

intelectualmente hablando; cuenta mucho la situación que se 

est& viviendo en su lugar de origen, pero tal parece que la 

labor a realizar en estas tierras guarda un sentido muy 

especial. porque no se intenta simplemente traer la cult.ura 

recibida, sino que se pretende crear e innovar para lograr 

hasta mejores resultados. Fue tarea difícil pero a la vez 

alentadora y llena de espíritu. 

Vasco de Ouiroga es una de las figuras de mayor relieve 

en la Nueva España; llegó a afirmar que los indios tienen un 

alma "naturaliter christiana" y que en bondad superaban a los 

espaMoles, ya que arremete contra la esclavitud. El se 

inspiró en Tomás Moro pero con una diferente vertiente, ya 

que no quería copiar lo que había en España. sino que queria 

superación y elevación para la Nueva España <13). 

Un punto que resalta también dentro de los problemas que 
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hubo en c.:u.Jnto a la cons td1;ar itC 1ón de los ir1d t >$ como t1ornnres 

fue el aspecto cristiano. Aunque muy poco-:. fr .. :tl:1-".:. estu·:ieron 

en des.:u:uerc1o .1 I pr 1 r1r. ip LO. al t ¡_n.'11 todo·: np ta· ·i·, pcw 

defender la nal.ura]e::d y f iliac1é.;n rj ?.Vir'.Cj r1e lo• .. ,rod lr. ... -:;, 

considerándolos c~parP.s y rec1!.i1·· ... 
instrucción y la evanr¡eli::ación. más aún. llegaron a defender 

sus dt>recl1os como hombres y como hijo~ de t11os: 

Fray .Jw~n de Zumárraga es otr·o reprcsent.dnt.e del 

renacimiento en México; buscó l1na sociedad que se 

desarrollara a la sombra de la Iglesia. introdujo la in1prer1~a 

en México. lo fundacion de su Universidad y ent.arnó el 

erasmismo aqul. De Erasmo le influyó la idea de la •11veru; ia 

íntima del mensaje divino. Al l•~er el "Enchir.Ldiun" y la 

"Paraclesis" de es le mismo autor. Zumf-:irr·ag~ eser '.1Jió su 

"Doctrina Breve". en donde toma algunos fragmentos c:e esta~ 

dos obras como la idea de que se tradujerun 1..J·:;. Saqradas 

Eser i 1-uras a la lengua que el pueblo us.:i. esto fue duram~r1te 

censurado en Europa ll4>. 

La filosofía escolás1.. ica llegó a México r:uc:mdo f !oree ía 

en España por pensadores como: Francisco de Vitoria, Melchor 

Cano. Domingo de Soto. I1omir1go Bañe::. entre otros; el los 

revisaron los principios de ésta. ampl 1aron su tem.:Jlira y 

fijaron mf:IS rrofundamenlP SU µreocupación por la metaf ÍSiCd 

<15). 

De sus obras, 1.-ts que pr.:.ncipalrnerite SE· introducen en 

11exico ::-.on las que sir•Jr!'n par.:-1 let eriseñan=a. y:-J fl•Je la 



filosofía tenia un fin pedaqóqico; por medio de ésta. se 

t..iuse.-dlia formar mentes así cuma dar un rig0r lóqico para 

prepararlas t'n los estudio~ teológicos, que er;m considerados 

superiores < 16) . 

Recordando el apartado conc.:ern1ente a la f ilosof ia. se 

manifiesta en este tiempo el afán de enseñar la ciencia más 

humana en cuanto a su objeto. en cuanto a su método y en 

cuanto a su fin. deb idu a que los indios. en pr imi;ir lug."lr. 

requieren de saberse humanos '>' de reconocer que tienen· un 

alma. qlJE' tienden hacia un · .. n sur•· mo que tJxis1e un flios. 

pero no el dios Quetzalcóatl. sino el Dios cristiano. 

Mediante esto se aprecia que la filosofía es indispensabl<i> 

para la naturaleza hum<'!na y para la r1ducación. 

El filósofo preferi.do y el que más se ~nseña es 

Aristóteles. se estudian el "Org.:mon". los "Físicos". los 

"Meteorológicos" y los "De Generatione et Corruptione" entre 

otros. Los escolásticos no quieren aislar el ser de las cosas 

ni desvincularlo del Ser Divino. tampoco quieren dar al 

conoclmiento empir ico supremac ia sobre el saber metafísico, 

lo que desean es hacer una nueva síntesis en que ser v saber 

se vinculen y para hacer esto estudian a Santo Tom.5!; y a 

través de ~l, a Aristóteles <17). 

Aristóteles fue el filósofo que llevó a la cumbre el 

nombre de la filosofía en la tradición griega; su filosofía 

es realista. es decir, preter1de empezar su filosofía con el 
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ente real que se mueve. y asi ir ascendiendo hasta Jo 

suprasen~ible Escrjhi6 sobre físic~. sobre psicolciqi~. sohra 

esli:lica. ló<Jic.::i. &tic°" y t ,.1d.-i ur,a df' •.;us ritird"'· mant 1ene 

siempre la línea del~ filosofía vercl~dera. 

Como Aristóteles no habla de creación ni de revelac i.óri. 

es preciso entonces que se busque a un aulo1 propio del 

pensamiento escolástico y entre ellos el máximo pensador es 

Santo Tomás. quien siguiendo la línea realista de 

Aristóteles, supo ~nriquecer sus terorías iluminándolas con 

la revelación y la fe. 

Buena parte de l;:J tradición escolástica intentó rescatar 

el pensamiento de Aristóteles como en realidod fue, no como 

lo presentaban sus comentadores. R los que asistían a las 

cátedras de los libros de éste. se les daban nociones 

físicas. astronómicas, biológicas, psicológicas y también 

nociones fundamentales de metafísica <16). 
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2_IGLO ~-l 

El .,iglo X'Jl se e ar ."le ter i=a por ~l proce~o de 

a:=.imil.-ir.:1ón dP l.=:i cultura eurnpea a cr1rgo de lo';. m:Jco::;t.rns y 

doclcJs de la Nueva Espafla. L..ci filosofía que se adopta es la 

de Aristóteles y la Esculá~~t1ca; los repre'...e11t.antes do estf' 

siglo escriben 'líé:ln cantidad de obras influenci.-.:idos por est.os 

autores, dándoles rasgos cii:.> or- ig ir1a t id ad. ya que qui eren 

empapar a la Nueva Esp,:)ñ~'t de IJP hum~n1~rno ver dadern. depurado 

y iJulér1tico. 

El principal representante de este siqlo fue Fra•¡ Alonso 

de la Veracru=; alumno de la Universidad de Alcalá y 

Salamanca. vino a México en 1535 e ingresó a la Ord~n de 'lan 

Agustín; ejerció la enseñanza desde 1~40 en TLripit.io, 

Acámbaro y en la Universidad d~ Méx1c1J. donde imp·-tr'l i.b la 

catedra de Sugrada Eser i tura y una de Santo Tomás. Intervino 

ef ica:"mente en los asuntos concernir.-nte~. a la e·.Jangeli:'3Ción; 

fundó el Colegio de San Pablo a cuya oiblioteca donó sus 

1 ibros. fundó b ib l intecac; en los conventos de Tac ámbar o, 

Tiripitio y México. Murió en 1584 ll>. 

En e 1 aspee to doctrinal • tres son 

fundamentales: "Recogni tio summularurr.". 

SllS obra$ 

"t1ialec_ l1ca 

resolut.Lo" y "Physica speculat.to", que t:?nt.re la-::. tres fo1·1nan 

un c.ur~o completo de filosofía; su lnt.eflciún al 1~scribirlas 

fue pedagógica con tendencia a la sencillez y a la ciar i<.tad 

C.?). 
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En su "Recognitio summular·um" manifiesta su crítica a 

las exageraciones de la dialéctica e$COl~stica y propone una 

depuración para evitar lo superfluo y nu echC:tr de menos 

aquello que sea útil y necesarin. f:'S df'cir, ordenar todas las 

cosas antiguas que han llegado paro que poster1ormen1.e se 

puedan enriquecer. En esta obra. cuyo tema de estudio es la 

Dialéctica, analiza los términos. las proposiciones y los 

silogismos. que cor respor1den los tres qr.ados del 

conocimiento: simple aprehensión. juicio y racioc.1nio. a lo"" 

que a~ade un comentario de los "Tópicos" y "Refutación de los 

Sofistas" de Arist6tele-:t. La mayor parte de su Summula, la 

toma de las "Sumrnulae logicales" de Pedro Hispano; también 

basa su obra en el "Perihermeneia~" de Aristóteles y en el 

autor anterior. Al tratar el tema de los silogismos. se basa 

en el texto aristotélico de los "Analíticos Primeros" <3>. 

El piensa que la dialéctica tiene una doble utilidad: 

para formar mentes y como método para las demás ciencias; en 

el primer aspecto, el peligro es la discusión sofistica y 

orgullosa, en el segundo. la dialéctica. en luQar de ser un 

método auxiliar, se convierte en un fin absoluto sin ninguna 

subordinación <4>. 

Para aclarar un poco lo anterior. durante la época de 

S6crates se dieron los sofistas; éstos eran aquf!llos hombres 

que cobraban por sus ~nsefian=.::i!:, terií ein gran dominio de la 

palabra y no eran sabios realmente. aparPntoban saber mucho y 

lo único que hacían era convencer a la gente merliar1te el uso 

de la retórica, de cosas que no eran tolalmenle v~r daderas; 
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en lugrtr de P.nsPfiar 1 a verrlod y manifestar 1 o con sus propias 

vidas. s1mplernente d1scutian y enredab~n las cosa~ con el f1n 

de cobrar considerables sumas por su supuesta enseñan=a. 

Uno de los peligros que corre la dialéctica es 

considerarla como un fin y no como medio. esto significa que 

no es una ciencia autónoma. sino un instrumento que sirve 

para tener rigor y así ayudnr a otros saberes. Lo mismo 

sucede con la lógica. que rige las ley~s del pensar pero que 

está subordinada a otros saberes filosóficos. 

La "Dialéctica Resolutio" de Fray Alonso de la Ver .-tcr u;;: 

consta de tres tratados en los que expone los "PrerticabJes" 

de Ar islóteles. comentando a su ve= la "Isagogt:e ·• de 

Porfirio. las "Categorías" de Aristóteles y los "Analíticos 

Posteriores"; en su proemio afirma que la dialéctica es una 

ciencia propia, distinta de las demás cuyo objeto es el ente 

de razón. por lo que primero va a estudiar los universales de 

Porfirio l5). 

El método que emplea es leer el texto de Porfirio. 

comentarlo muy someramente y luego, de manera más extensa. 

explicar los puntos más importantes y difíciles. y sobre eso. 

afíade Jas opiniones de Platón, Ari5tóteles, nccam y da la 

suya propia. que es realista. Al loc.3r en otros temcis a 

diver5os autores. también los critica (6>. 

R~·-•ulta convincente Pl modo dP apr-o¡cimar se .:1 los le¡clos 
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que maneja e<;;1.e autor; quizá el método resul le aprovechable 

en estos días. cuando se enseñe filosofía tanto a nivel medio 

superior como a ntvel profesional. ya que se ;=mal Lza y 

profundi;:a el escrito hasta llegar a ~u comprens1on total. 

claro es que se deben de tener conocimientos previos acerca 

de la filosofía de otros autores para poder comparar. 

criticar y optar por una solución. Otro punto importante es 

el de mantener una postura o tendencia. de este modo se 

pueden conocer y rechazar las diferentes doctrinas. 

Su "Physica Speculatio" contiene los estudios de su 

época sobre astronomía. biología. meteorología. bolánic:a y 

psicología. Comenta el libro de la "Física". "Del Cie)o y el 

Mundo", "De la Generación y de ln Corrupr:ión''. "De los 

Meteoros" y "Del Alma" de Aristóteles; toma en conside1·ación 

a Santo Tomás. a los f isicos griegos. d Ese o lo y Caµreolo 

Afirma la teoría aristotélica del hilemorfismo. establece la 

diferencia entre la filosofía natural y la metafísica# admite 

las cuatro causas. la racionalidad de la naturaleza y la 

teoria de los cuatro elementos. entre otras <7>. 

Con esto se puede observar la influencia y asimilación 

que se hizo de la filosofia aristotélica y escolástica en los 

inicios del siglo XVI en México; se toman como base las 

premisa.:; más importantes dentro de l<Js doctrinas de ~stos 

autores y se puede decir que se profundi~an y amplían. 

ANTONIO RUBIO 

Ingresó en la Compañia de Jesús. en el Colegio de Alcalá 
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de Henares en 1559; vino a México en 1576 y fue escogido para 

que se doctorar~; p.::i.~o el resto de su vida en Rh:al<J; murió 

en 1615. Su obra más importante es "Lógica Mexicana". l lamacJa 

así porque fue escrita y enseñada en México; además la 

Universidad de Alcalá decretó que se enseriara ésta y no otra 

en sus aulas (8). 

Al igual que Fray Alonso. se basó en Ar i5tótr.les y en 

Porfirio y tomó algunos ejemplos de las les is de S11árez. 

Toledo, Alejandro de Hales. Santo Tomás, Soto. Cayetano, etc. 

Comentó los libros ari5totélicos "De la Interpretación", "Los 

Analiticos". "Los Tópicos" y los "Elencos". igualmente que 

sus libros físicos <9>. 

Su método a seguir es el de exponer el texto de 

Aristóteles sólo del principio, luego plantea las cuestiones 

dudosas y controvertidas que trae consigo éste o !>LIS 

impugnadores o comentadores. por último las expone y resuelve 

dando primero las opiniones centrar ias con sus ar tumentos. 

después la sentencia propia con sus razones y por última 

refuta las anteriores <10). 

Como se puede ver, el método que siguen estos autores es 

similar al empleado por Santo Tomás. concretamente en la Suma 

Teológica; no sólo da su punto de vista. sino que en primer 

término expone las objeciones de los contrarios, luego en el 

corpus explica la cuestión de que se trata el artículo con 

sus propias palabras, posteriormente resuelve las objeciones 
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de sus adversarios dando ra=ones concluyentes. 

FRAY TUMAS ME_li_Cfil'Q 

Nacido er1 Sev1l la. vino d México e inqrec;;ó a 1.1 orden de 

los dominicos en 1553. Fue rn.-1estro t.t!nloqía y 

jurisprudencia. Entre sus obras t ilosóficilS se enc:uer1tra: 

"Comentar1i lucidissimi Hl lf.~xturn Pt>t.r 1 Hi!:ipani f~ever l.:!'ndi 

Patris Thamas de Mercado. urd1nis Pr-.Jedic:atorum Hrtium ac 

Sacrae theological prafessuris". donde .-Jfir·m.J querer enscii<'lr 

teología acoplándose a la capacidad de s1Js alumno~ para que 

les fuese útil; ya depurada y sin falsedad~!.;, Editó lamb iér1 

un libro sobre la dialéctica ñe AristótP.les <11 >. 

Cuando se enseña una maler ia. cualquiera quf! ésla :,¡ea# 

pero en concreto Filosofíc:t o Teologla, es indisper1setble que 

el maestro tome en consideración la capacidad de aprendizaje 

de los alumnos asi como el gusto o no gusto que les provoca 

estudiar esa materia. Para esto. rec:;ulta indispensr.1ble 

intentar hacer más fácil el estudio. es decir. no dejando 

aprender textos que presenten mucha di f icu 1 t.ad y que sean 

diflciles de entender. por el contrario, requieren ser 

simples aunque no carentes de rigor, manejables. tratando de 

que el alumno se f.=imil iari=e con e] los; de lo contrario, r.o; 

factihlP 'lllF? rnmlPnr:e unrt ;iver-·c,lón no L1ritn h;.1r.i.rt Pl texio, 

sino a la materi.-=t, de ;:ihí 11ue ln l<lbor de Tomás 11l:'r·cado r>o:; 

muy importante ya qlJe el aprender ~)aqradd Tic.'nlogi.J no 1~s n111y 

fácil. 

Ent.re et.ros josui La:. cJrwl.n".J. q1ie '.:-,, .. rJie1 un "n 1<1 tJ•H'Vd 



España estfm Antonio Hrias. Alfonso Gut!'rrero y Fr·ancisco 

Hern~r1de~. este ~ltimo, médico de ~eliµ~ II. desr11brió y s~cu 

ditHJjn•_; de la':-; µlantas y animales de la Nueva Cspafía hac1endo 

prueb;-~:;. en los hospitñle..:. p::ira ver la eficacia de las 

medicina•; que empleaban los lndíger1as. f.41 regres;tr d España 

dejó copias de sus trabajos, algunos de los cuales tradujo 

español e 12 l. 

El interés que muestra Francisco Herr1ánde= demuestra que 

a pesar de l;:i ignorar1cia y supuest.a incultura QlJe se les 

desiqn•aha a lo~:; u1dígm1as, ellos se pi opiciaron los propios 

medio5 de subsistencia, dado a que requirieron de hacer 

invcs t iqac iones o j nlenlos por saber qué h ier b..:t~ o mét.cd1Js 

ayudaban a curar sus enfermedades. Esta es otra prueba para 

contradecir el t.es·timunio de aquel los que d ijt?r or1 que los 

indígenñs eran irracionales. brutos y bestias. 

UR[tENES ..BS_PGIOSAS 

Las ordenes religios.-is. aparte de evangeli=ar el país, 

fundaron centros de estudios superiores en los que se cultivo 

la filosofía. El más antiguo fue fundado por los agustinos en 

Tiripjtío. Michoacán en 1540. a donde fue enviado Fray Alonso 

de la Veracru;: para que impar·tiera las cátedras de artes y 

leologi<J. poslPriormenle fue mandado a T;·H .. ilmbaro en 154::> y a 

Hloloni le-o. El f11ndó bitJl.iob=n:as Pn t.rnJas las C<?t~<iS cie 

esludiu dond~ estuvo. ld más. rica fue ld del ColelJLO de San 

PaUlo<lJ). 



La~ dominicos promovieron lo':.. estudios t ijosófit.:ns y 

teológicos. los inculcó en la Nueva E~p.·1ña fray Domingo <Je la 

Cru=. Perteneció ;;, est.a order1 el convento de Santo i10111inq1.i 1le 

México. con el cual r ivali2ó. en el c:ul livo de la f i 1o~of ici y 

de la teología, el Colegio de Sar1 L11is de los Predi~adnres de 

la ciudad de los Angeles <14). 

Todas las órdenes religios.=.:is pu~ieron de su parte para 

hacer de la Nueva Espilria un centro c:ult.ural y cristiano; no 

les bastó con enseñar en un principio a leer·>' escribir, a 

conocer la Doctrina Cristiana y luego la F1Jo::;ofía y la 

Teología. sino que se preocuparon por los medios net.:esar ios 

para el mejor aprendizaje. trayendo libros. furidr.indo 

escuelas. fundando Iglesias y dando la mejor de sí mi~mas 

para hacer crecer a los hombres que habitaban estas tierras 

principalmente y en segundo lugar. hacer que f !oree iera bajo 

el manto del cristianismo, toda la región. 

Los francisr.:dnos cont.ribuyeron al desarrollo de la 

cultura de la Nueva Espafía. per CJ mas q11t' t.~ner una inquietud 

intelectual. fueron impulsados por t'Sl.imulos evangélicos; a 

el los se deb i6 la fundación del Colegio de Santiago 

TlaJtelolco. tuvieron casa'S de e~t.udio para sus novicios ~fl 

las que se enseñaba la doctrina de Escoto (15>. 

Los e~tudios filosóficos se ortJani:!;iron r:on m.#J~ eficacia 

y rapide;: en la::. órdenes religiosos que en la Univer!:.idad. Ln 

1571 llegaron los jesu1t.as; quier1 veriL1 al frente dt! e1 lo•; 

era el P Pedro Siinche:; Para r'O'•/i L:w t.udu choque c.ori 1 ;i 
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Universidad. no accedieron a dar clases en ella. pero 

mantuvieron relaciones cordiales. Rbr ieron sus estudios en 

1574 siendo los pr imt-ros maestros lo5 padres Juan Sánche:: y 

Pedro Mt>rcado Hi.cie1on del Colegio de San Pedro y San Pablo 

la 1nejor institución cultural de la Nueva EspaRa, cuidando de 

formar •a los jóvenes t.anto moral como intelectualmente C16). 

EDUCACION EN SENTU10 RtlPUU 

A principios del siglo XVI. la Santa Iglesia Católica se 

encargó de la instrucción pública en la Nueva España. 

enseñando la doctrina cristiana mediante el catecismo; se 

buscaba, por medio de los religiosos, evangelizar a los 

indios <17 l. 

Lo anterior fue resultado de los grandes problemas que 

surgieron cuando los espalioles se sorprendieron ante los 

cultos que realizaban los indígenas; de ahí que arites de 

pen~ar en hacer hombres cult.os, se decidió hacer hombres 

educados en la Fe Cristiana. 

Esta tarea no fue fácil debido a la ignorancia y rud~za 

de los indios, pero se buscaron modos para intentar lograr 

una buena instrucción; uno de ellos. empleado pur los 

franciscanos. fue el 

representaciones. algunas 

doctrina <18 l. 

de enseñar 

mudas. otrt'ls 

por medio 

dialogadas. su 

Como es de notar. 1:s digno de reconocP.r que los frailes 
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no establecieron desde el principio una barrera entre ellos y 

los indios. sino qtJe hicieron uso de la did~ctic~ para evitar 

que estos últimos se desesperaran y evitaran el seguir 

aprendiendo. 

Se pensó instruir particularmente a los hijos de los 

sef'íores principales. ya que éstos serían destinados a 

gobernar. Lo que se les enseñaba era a leer. escribir. tocar 

instrumentos y cantar¡ eran escuelas de artes y oficios <19). 

Igualmente se prueba que los indígenas establecían la 

diferencia entre las clases sociales. En un principio fueron 

las escuelas diferentes. recordando el Calmécac y el 

Telpochcalli y en este siglo. los frailes siguen reconociendo 

estas diferencias. 

Se le eser ibió al rey Car los V para que mandase más 

maestros que supieran latín. porque en ese idioma se les iba 

a adoctrinar. además le pedían autorización para que se les 

mandara dinero para dar comida a los niPios qut~ eran pobres 

(29). 

Es importante considerar que mientras se está educando. 

aquel que recibe la enseñanza debe tener más o menos 

satisfechas sus demás necesidades como es el comer. el 

dormir. el mantener buenas relaciones en su hogar. etc., 

debido a que si estas condiciones de bienestar no se dan. 

será dificil el proceso de asimilación e interés que tengan 

los educandos. 
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El Colegio de Santa Cruz de Tlaltelolco. que se abrió el 

6 de enero de 1536. contaba al principio con 6~ estudiantes. 

Se enseRaban principios religiosos, latin, lógica, filosofia 

y parte de teología. Algunos de los alumnos que estudiaron 

ahí pasaron a ocupar cátedras y enseñaron a los religiosos 

jóvenes; de ahi que algunos indígenas les ayudaban, como 

maestros. a los conquistadores (21). 

Resultaba muy difícil. a la llegada de los españoles a 

estas tierras. comprender que los indígenas llegarían a ser 

inteligentes como el los; con el paso del tiempo se puede 

notar que por un lado. los frailes realizaron unn brillante 

labor de principio y por otro. los i11digenas llegaron a 

asimilar tan bien la doctrina y los principios por ellos 

enseñados. que les ayudaron a impartir la doctrina a los 

españoles por falta de maestros. Esto resulta muy importante 

y a la vez acogedor. porque se dan muestras de que los que en 

un principio fueron considerados por algunos como esclavos, 

resultaron estar casi al mismo nivel que los poderosos. 

En lo tocante a la educación de las niñas. éstas eran 

mandadas a los atrios donde aprendían la doctrina. igual que 

los niños pero en grupos separados; cuando éstos se quedaban 

a aprender las artes y oficios. lectura y escritura. ellas se 

marchaban a 5.US casas. Po::;teriormerite se fundó er1 1529 el 

Colegio de Texcoco por Fray Juan de Zumárraga y por los 

franciscanos. donde ellas tenían ur1a lglesia. Se oficiaba 

misa. se les predicaba la fe católica y ~stabar1 a cargo de 
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una matrona (22). 

No se puede negar que antes de la llegada de los 

españoles. los indígenas cuidaban la educación de sus hijos 

en el plano moral y de la verdad. Ellos evitaban que las 

niRas estuvieran cerca de los niños mucho tiempo~ les 

prohibían que salieran de sus casas a determinadas horas 

porque era mal visto y si lo h;¡:¡cían se les imponían duros 

castigos. Eran educadas conforme a las labores propias de las 

mujeres. dejando los trabajos duros para los ni~os. 

El trabajo realizado por los rnisior1eros fue hecho con 

método~ orden y solidez; la doctrina se enseñaba al 

principio oralmente~ posteriormente en 151.5. se imprimió l<l 

doctrina cristiana por ordenes de Fray Juan de Zumárraga 

<23). 

El método de aprendizaje no consistía en que los 

indígenas se aprendieran el catecismo de memoria y lo 

recitaran~ sino que se les hacían preguntas llenas de 

ejemplos de la vida cotidiana para hacer que ellos razonaran 

y se formaran un criterio moral (24>. 

Hay muchos modos de enseñar~ pero considero que el peor 

consiste en la memorización sin ninguna reflexión acerca de 

lo aprendido. Educar no es que el alumno sepa línea par línea 

y palabra por palabra un texto, sino que asimile~ profundice 

y sepa discernir entre lo verdadero y falso de una obra para 

que se forme un criterio personal. 
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Debido al extenso número de ind.igenas, los francisr:anos 

edificaban al lado de la I9lesia principal, otra mayor, 

abierta completamente por uno de sus ladus con vista al 

atrio. En 1558, Cortés mandó cerca de mil muchachos al templo 

de San Francisco donde vivían encerrados y se les prohibía 

hablar con sus padres para que se olvidaran de sus costumbres 

heréticas y de sus idolatrías <25). 

Es difícil intentar romper con las tradiciones y 

costumbres de un pueblo de un momento a otro, a pesar de que 

se obtuvieron resultados positivos aunque mediatos, las 

costumbres cotidianas no se olvidan; fue necesario evitar el 

contacto con su antiguo mundo~ de otro modo no se asimilaria 

rigurosamente la doctrina cristiana. 

A finales del siglo XVI. la Nueva Espafia contaba con un 

buen número de sabios que fueron adoctrinados a la sombra de 

la Iglesia. Mediante los logros de ésta. se habían impreso 

más de doscientos libros (26). 

Fue intensa la labor de los filólogos~ historiadores. 

te6logos y poetas. ya que se eser ibieron libros muy 

importantes y útiles. entre estos se encuentra el diccionario 

11Hispano-Náhuatl '' escrito por Fray Alonso de Melina. A partir 

de éste se hicieron otros; se publicaron también treinta y 

ocho catecismos y desde 1563 se empezaron a ver libros de 

doctrina mejor elaborados, pero como no eran suficientes para 

las necesidades del pueblo, editaron libros de ascética, 
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mística~ vida de Santos y moral. pero obra más ilustre que 

las anteriores fue la "Enciclopedia Universitaria Mediueval" 

escrita por el grupo universitario (27). 

La filosofía que se da durante este siglo es una 

filosofla viva que empapa la realidad mexicana. ya que la 

vida misma de la Colonia se ajusta a los principios de una 

doctrina que exal~a los valores humanos y que apunta hacia la 

perfección intelectual del hombre. Además implicó un esfuerzo 

cordial y equilibrado entre indígenas y misioneros, como 

ejemplo está el estudio de las lenguas indigenas. 
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SIGLO XVII 

En este siglo no cambian los estudios filosóficos a 

nivel institucional; la doctrina admitida sigue siendo la 

filosofía escolástica; los maestros y profesores siguen 

siendo clérigos regulares y seculares. Hay cambios notables 

con respecto a la cultura, la cual se arraiga definitivamente 

en el país; los titulares de la ense~anza son en su mayoría 

criollos y ya no españoles. aumenta el número de alumnos y 

las instituciones docentes se extienden por todo el pais (1). 

'1ientras que el siglo XVI fue e .• pror:es.o de asimilación 

de la nueva cultura. las nuevas ideas. las nuevas lenguas y 

costumbres, el siglo XVII es un siglo de solidificación de la 

cultura adquirida. ya comprendida y ya pensada. El nivel de 

los indios. ya es otro. ya no son indios. ya son hombres que 

superan sus antiguas costumbres y ayudan a los españoles a 

impartir la cultura. 

En la segunda mitad de este siglo se organizan los 

seminarios tridentinos; algunos colegios traen a sus alumnos 

a que se gradúen en la Universidad de Mé~ico; crece el número 

de personas letradas; son más abundantes las bibliotecas y 

crecen en número; se amplían asimismo las imprentas e 

imprimen más obras <2). 

Se habla de una etapa de crecimiento y ,enriquecimiento 

que adopta este siglo can respecto al anterior. Mientras en 

el primero hay fundación. en este siglo hay aumento; si en el 

anterior había ignorancia. ahora hay sabios y graduados; si 
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antes habla escuelas. ahora se duplican para enseñar mejor y 

ser las mejores; si antes habla estudiantes indigenas. ahora 

hay maestro$ criollos. 

El peflsamiento moderno en los demás paises de Europa se 

aparta de la escolástica y va por otras líneas diferentes de 

las de la Nueva España; a finales de este siglo. con Sigüenza 

y Góngora se empiezan a vislumbrar los cambios que se dieron 

en el siglo XVIII. ya que el siglo XVII es como una etapa de 

reposo cultural después de la superación de los problemas que 

se dieron al inicio del siglo XVI. 

Los franciscanos se incorporan al movimiento f ilosót ico 

a partir de la fundación de la cátedra de Escoto en la 

Universidad y los mercedarios adquieren un gran prestigio 

(3). 

Entre los agustinos~ uno que dejó testimonios esr f" i t.os 

de sus preocupaciones fue Fray Diego Basalenque. cuya única 

obra impresa fue: "Historia de la Provincia de San Nicolás 

Tolentino de Michoacán del Orden de N.P. San Agustín", e 

inéditas quedaron unas Summulas y comentarios a la filosofía 

natural de Aristóteles. Otro fue Fray Diego de Vi llarrubj a. 

quien redactó tres volúmenes titulados "Philosophia 

scholastico christiana". Entre los franciscanos se 

encuentran: Fray Buenaventura Salinas. quien escribió 

"Apología por los Criollos" y un "C:ursus Philosophicus"; 

entre otras obras; también estu Fra1¡-• José de G;:,bulda. quien 
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dejó escritos nueve tomos de comentarios a los cuatro libros 

de Pedro Lombardo. Por último está Fray Francisca Cru~. quien 

recogió sus lecciones de filosofi."l en un "Curso de Filosofía" 

(4). 

Dentro de la orden de los dominicos, dejaron eser i tos 

filosóficos Antonio Hinojosa y Fray José Calderón. El segundo 

escribió "Compendium Philosophiae Thomisticae in usum fratrum 

praedicatorum proviniciae Sancti Hipolyti de Oaxaca". en 

donde hace un compendio del curso de artes de Domingo Soto, 

con el que enseñ6 la filosofía durante muchos años en esa 

provine ia <5 > . 

Los jesuitas que escribieron de filosofía en este siglo 

fueron el P. Andrés de Valencia. el P. Diego Caballero, el P. 

Seastián González. el P. Agustln Sierra y el P. Diego Marln 

de Alcázar. El P. AgusUn Sierra escribe sus tratados 

comentando los libros de Aristóteles apoyándose en la 

doctrina de Suárez y Vázquez; intenta delin~ar la visión 

escolástica de la naturaleza expresando los puntos en que 

difiere de los tomistas. Las obras de Marín de Alcázar son 

tres fundamentales: ºCurso trienal de FilosoHa". 

"Comentarios a los F1sicos de Aristóteles" y una 

ºMetaf1sica .. ; su obra fue sobresaliente en este siglo. ya que 

sus escritos conllevan profundidad. argumentación y polémica. 

además apoya a los jesuitas Sánchez y Vásquez en sus teorías 

y dice que éstas se deben de enseRar en sus escuelas l6l. 

Francisco Suárez sigui6 la linea general de Aristóteles 
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y de Santo Tomás; dice que los teólogos deben tener bíen 

asentados sus. princ1p1os metafísicos; con él se da la 

transición de los comentarios a Arist6t.eles a los tratados 

indep<:>ndientes de Met.af ísic.a y a los cursos f ilosáf icos en 

general; mantiene la idea de la Metafisica como Filosofia 

Primera. pero dice que ésta tiene como su objeto adecuado el 

ser rc:al,. aur1que primar i.ament.e el ser inmaler ial. pero no 

considera la realidad material desde el punto de vista 

físico o matemática. sino sólo metafisico (7). 

CARLOS DE SIGUENZA Y GONGORA 

Fue un personaje preponderante en este siglo. fue poeta, 

historiador. matemático. físico. astrónomo. gran conocedor y 

coleccionista de antigüedades indígenas y filósofo moderno, 

conocedor de Gassendi y Descartes.; perteneció a la CompaPH.a 

de Jesús; nació en México en 1645 y murió en 1700 dejando 

impresas doce obras <8). 

Escribió "Libra astronómica y Filosófica"; que contiene 

el "Manifiesto filosófico contra los cometas". obra escrita 

para combatir el error de la concepción de su época sobre la 

influencia de los cometas en los hombres; dejó también un 

tratado cíentif ico acerca de astronomía que es f ilosáf ico # 

debido a que explica los alcances y métodos de la ciencia; 

dejó otros escritos más. 

Con este personaje se empiezan a vislumbrar las 

relaciones que se van estableciendo entre la filosofía y la 
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ciencia. En el siglo anterior no se vi6 esto ya que la 

cultura apenas. se iba t.ransmit1endu, pern eon e·;0t1~ siglo, lo".i 

filósofos modernos encuentran aceplación, pero lo inl.eresanlt~ 

es que los principios metafísicos básico~ no son destruídos, 

sino que se intenta hacer una síntesis de ambos. 

En la lucha contra los prejuicios antiguos, Sigüenza 

desarrolla su pensamiento &n dos lineas: la científica 

propiamente dicha. en la cual quiere suprimir los errores 

difundidos por el pueblo. Su intención es enseñar la verdad, 

preparar al hombre para ello, para que deje de creer en las 

opiniones y para que se aleje de los prejuicios; para esto 

utiliza la historia. para desengaMar e introducir el 

pensamiento moderno. La otra linea corresponde a seguir 

manteniendo las verdades de la Doctrina Cristiana (9). 

Sigüenza intenta culminar con los malos entendidos de su 

época aboliendo el principio de autoridad para subordinarlo a 

los fundamentos verdaderos que da la ciencia natural. Lo 

moderno no viene como despreciativo de lo antiguo. sino que 

se presenta como fiel a la verdad y a la raz6n; de este modo 

se inicia el afán cienttf ico en contraposición con el pasado 

que no fue demostrado y probado; se acaban los dogmas y 

también pierde consistencia la metafísica, de ahi que lo que 

no se compruebe matemáticamente o por medio de la 

experiencia. no será verdadero u objeto de ciencia (10). 

Claramente se ve la influencia de Descartes en Góngora. 

por una parte, la apertura hacia la ciencia es buena. pero 
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por otra. hay verdades que no se reducen a las matemáticas. 

Considero que si se int.enla romper con los dogmas. al 

establecer est.e criterio se alude a otro dogma; es decir. es 

dogmático el afirmar que lo verdadero es lo comprobado 

matemática u observativamente. ya que no todo se puede 

comprobar de esta manera. 

Acerca del cristianismo. Sigüenza no niega los datos de 

este. si las verdades religiosas son indemostrables con su 

ra2ón. las acepta y cuando es posible. las interpreta desde 

la ciencia moderna. El acepta la creación y la voluntc:td 

divinas. de ahí que manifiesta la imposibilidad de comprobar 

algunos hechos cient!ficamente <11>. 

Otro punto a considerar en la postura de Sigü~nza y 

G6ngora es sobre el argumento de autoridad. El lo quiere 

suprimir debido a que la doctrina de varios filósofos se 

tomaba como un dogma y no se aludia a la experiencia. esto es 

un error considerando que la doctrina de Aristóteles y de 

Santo Tomás era realista; pero lo que se busca es la 

comprobación, esta es la actitud cienlifica de su tiempo. Por 

otro lado. el argumento de autoridad de un filósofo no es 

necesariamente aceptado en su totalidad en alguno~ lem~s y<J 

que puede haber errores, como ejemplo; está la doclr .Lnu de 

Aristóteles sobre la esclavitud. 

Sif]Üenza y Góngora se caract~r l.o:ú por ser un hombre de 

ciencia moderno. ajeno al prestigio de la autoridad, atenido 
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a datos racionales y guiado siempre por aqu~l afán de 

comprobar e)(perimentalmente sus hipOtesis admitiendo los 

dogmas de fe, la subordinación de la realídcid por la vohintad 

divina y la compatibilidad erltre esto y el estudio cientifico 

de la naturale2a. 

SOR JUANA INES DE LA CRUZ 

Nació en 1651 y murió en 1695. Eser ibi6 unas Summulas 

que se perdieron y dos obras donde se aprecia su visión del 

mundo y sus actitudes filosóficas: "Primero Sueño" y 

'
1Respuesta a sor Fílotea de la Cruz". En esta última defiende 

la libertad de critica, sefiala el objeto del entendimiento y 

habla de la función de la filosofia con respecto de Ja 

teología. En la primera habla sobre la razón. el método para 

conocer y cierto fracaso que implica la búsqueda de la verdad 

Cl.2>. 

Su misión en la vida es la de buscar las verdades de 

todo lo que existe. de ahí que intenta establecer los límites 

y órdenes del conocimiento tratando de evitar los errares. 

haciendo caso omiso a lo que nos digan los sentidos, huyendo 

de las falsas apariencias. todo esto para formar buenas 

in leligencias en los hombres < 13 J. 

Sor Juana Inés de la Cruz toca temas filosbficos en sus 

obras. habla sobre teor ia del conocimier1to. sobre teologia. 

sobre metafísica, sobre psicología. etc. Es una gran 

conocedora y a la vez una mujer moderna que tnmbién fue 

influenciada por los filósofos modernos. 
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La pretensión que tenía de investigilrlo todo es un;-J 

actitud nuevi't que m ... --mi f i r::•si.:-t la mocJernd conf ian::a l~r1 1 a 

ra=ón. aunque no plenamt>r1te 0r1 t:l la. y..:i que Lnter1ta 

estRblecer sus ![miles; p~r~ ~Jlo dJce qlM el fin dt'l 

entendimiento es order1ar y el métodn QUl-> uti J i:i:-'"i P.'-=' el mismo 

del de la filosofía tradicional. es decir. la capacidad 

abstractiva dP. 

conceptos C14 >. 

lr:i j nteJ igr-;onr. i a que forma rJradualmerite 

Afirma tambien que las ciencias dependttn de la Teolo<Jia 

y que ~e llega a ésta mt'diante las ciencias y las artes, la 

retórica, la Jógic.::t. la física, aritmética, geología. etc. 

que son órdenes del saber reales y necesarios. 

Sor .Juana expresa la síntesis entre la filosofía 

tradicional y las ideas moderna~~ su espíritu de conocerlo 

todo. aunado con las ideas tradicionales. hace ver en su obra 

un auténtico espíritu realista y al mismo tiempo ar iginal. 

debido a que def lende el derecho de la mujer en la cultura~ 

que fue el último destello del pensamiento mexicano en el 

siglo XVII. asI como el espíritu crítico y racionalista que 

se rli6 en el siguiente siglo. 

EDUCACION EN SENTIDO AMPLIO 

El criollo del siglo XVI pasa a ser erl el siglo XVII. el 

hombre educado por los jesuitas que llega a tomar cargos eri 

la polftica. y a la vez con el mestizaje. quedó formada de~de 

principios de siglo la clase media~ intt-gr<1da en su mayor 

99 



parte por <:>rt.esanos respt:!tados por la sociedad <15). 

Esto constituye ot.ro ,=jVance con respecto a los indio~. 

ya qui'.:' cuando llegaron lo~.i españoles tenían do·;:. típica!:> y 

marc:<-1das c..la~es soci;Jles. los señures y lu·.; St'r·vidores de 

éstos. en cambio aquí ya se integra una clase media. 

Para las postrimerías de este siglo ya había el noventa 

por ciento de los templos edificados en la Nueva España. asi 

como nuestra catedral Metropol.i tana. construída sobre ídolos 

de piedra sirviendo como la basP. de las column~s tl6J. 

Las órdenes de franciscanos. dominicos y agustinos 

siguen siendo en el siqlo XVII. fuer=as en mayor yrado para 

la civilización cristiana. ocupando. entre las tres. un 

territorio cuatro veces mayor que en el sigla anterior <17). 

Como se puede ver. los avances fueron notables y 

grandiosos de un siglo a otro. tanto en el plano cultural. 

como social. arquitectónico. educativo y territorial. 

Las órdenes religiosas se encargaron cuidadosamente de 

difundir la instrucción superior y la instrucción primaria; 

se siguio ext.endiendo Lor1 el mismo prograrn.:J y métorlo que en 

el ~iglo XVI. teniendo los frailes una escuela en cctda templo 

con hombres que Hnsef'iabar1 a leer. eser ibir y cantar. pero en 

este siglo se seleccionaba <-t los niños que debían aprender a 

leer debido a su lalenlo y disposición. 
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la lengua castellana no era la Onica en el país, pero si 

la principal y la más extendida y a fin de siglo se giró la 

cédula real para que se enseñase en todas las e5~uelas <19). 

La labor de los religiosos fue importante al principio, 

ya que tuvieron que aprender el idioma náhuatl y otros muchos 

para poder comunicarse con los indígenas. A estas fechas. 

después de un completo entendimiento, los españoles y los 

criollos difunden la lengua castellana. Esto representa una 

mutua cooperación entre ambos. 

Los jesuitas impartían la instrucción secundaria igual a 

como se enseñaba por sus hermanos en España; eslelba compue~ta 

por literatura clásica, latina y grioga, asi como tilosofia 

aristotélica, incluyendo matemáticas, astronomía y" física. 

Esa era la educación universal que se impartia en veinlisiele 

colegios diferentes <20). 

Desde principios del siglo XVI se optó por adecuar la 

filosofía que imperaba en España, no tomando en cuenta los 

prejuicios de la ignorancia o incultura y más aún, no se 

pretendió ense~arla y ya, sino que se intentó superar el aug~ 

de EspaPia para hacer de la Nueva España un centro cultura! 

mejor y superado. 

Como los libros provenientes de Europa tardaban, eran 

caros y no eran muy claros para la mentalidad criolla, se 

imprimieron en México muchas ediciones de libr·os clásicos 
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latinos. de retórica superior y de filosofia. siendo de estos 

el más usual: "Fjlosofia Mexicana", escrita por el padr·e 

Rubio. 

El avance intelectual mayor que hulio cori respecto al 

siglo anterior fue que las diversas ramas del saber ya no se 

concentraban en una persona sino en muchas que conocian sobre 

su materia, de ahí que se ampliaron los circulas de 

filósofos. historiadores. literatos, etc. <21). 

Para hablar de la educación en un luqar es 

imprescindible contar con maestros. Durante el siglo XVI se 

pedia que de Espaiia mandaran maestros para enseñar, pero el 

avance que hay es que se supo fielmente aprender las 

ense~anzas de los frailes para así ampliar el panorama 

educativo, con alumnos, con maestros y con escuelas. 

Los libros impresos en este siglo suman más de dos mil 

cien, aunados con los importados de Europa llegan a ser más. 

Estos eran de Teología, liturgia. ciencias exactas y 

naturales. lenguas indígenas. literatura, historia, etc. (22> 
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lNr>ICE I1E ClTR5 

<l> Cfr. GHLLfoGOS R 1iCAFUL . Josi' Ma. · ~~n~i!ED.ttl 
mexicano en lo::. s ifil,~LY-~.~J.f_'~ µ 3HI.] 

(21 Cfr. Ib. p, 305 

(3) Cfr, Ib. p. :ns 

(4) Cfr, Ib. p 3l.6-3l.7 

(5) Cfr, lb' µ 318 

<6l Cfr. Ib. p, 320-33~ 

(7) Cfr. lb' p. 340 

(8) Cfr. VARlliS: "Estudios de Hi';;'toria de la Filosofía 
en Mexico" e Rafael Moreno). p. 159-160 

(9) Cfr. lb. p, 161 

Cl0> Cfr. lb' p. 162-164 

(11) Cfr. Ib. p, 169 

Cl.2) Cfr. Ib. p, 147-i49 

(13) Cfr lb' p, 151 

<14) Cfr. Ib. p. 153-154 

(15) Cfr, CUEVAS, Mariano: "Histor-ia de la lg leG:i·~ en 
México", Tomo IT I, p. 29 

<16, Cfr, Ib. p. 37-47 

(17> Cfr. Ib. p. 225-226 

(18> Cfr. Ib. p, 468 

1191 Cfr. Idem 

<20> Cfr. lb' p. 459 

C2ll Cfr, Ib. p 470 

<22> Cfr', ldem 
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SIGL~\llll 

Durante este siglo se da el ansia de una renovaci6n 

filosófica y una Lnl:onformidad con el régimen de la Colonia; 

esta renovCJción pr adujo el Ue~pertar de la conci.enc1a 

mexicana. es decir, el saber que el país había madurado y 

podía vivir sin la dirección extraña. Algunos mexicano5 

corlsideran decadP.rites las enseñanzas de la escolástica y 

empiezan a enfrentarse con ideas nuevas mediar1te la voz de 

los frailes. Así fuera de filusofía. de ciencia o de 

política, la modernidad empezaba a florecer y el pensamiento 

cartesiano fue filtrándose poco a poco (1). 

Se puede decir que es quizá en este siglo donde el pa1s 

comienza a vislumbrar la autonomía y la neg<"tc i6n a seguir 

siendo dependientes de Espafía. Considero que est.o se dtbe a 

la gran labor de los frailes por intentar consol 1 dar una 

nación culta. fructifera y conscienti2ada. tal parece que los 

antiguos mex icarios vivían dormidos y ahora es momento de 

despertar y lomar las riendas de sus propias vidas y de su 

propio país. 

Gamarra. siguiendo a Descartes, implantó una reforma de 

la filosofía t6orica y cambió todo el plan de la educación en 

su Colegio de Sun Miguel el Grande, al mismo tiempo que con 

la polílica de Carlos llI llegaron a Nueva Esµaña "todo tipo 

de ljbros. como consecu1~tKio de esto, al fir1ali:=ar el sicJlo 

se conocfa q todos los enr:ir.lopedistas <.2>. 

Runqu~ ya c~n el siglo XVII con SitJiJen=a y Góngora y Sor 
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Juana Inés de la Cruz, siendo los principales, se aprecia una 

apertura hacia la filosofía moderna. en este siglo es cuando 

más se comienza a cimentar. Aunque se podría considerar como 

un riesgo por cuanto a las ense~an2as del sistema cartesiano. 

La f ilosof ia moderna responde a un crecimiento y una 

innovación en lo tocante a la filosofia, debido a que todo el 

acervo cultural debe ser conocido para después ser asumido si 

es verdadero o desechado si resulta inútil. 

En 1775 ya no s6lo se enseMaba la f ilosofia 

aristotélica, sino además la car·tesiana y la gassendiana. 

esto gracias al Padre Gamarra. Hay que recordar que se estaba 

en contra del principio de autoridad y estas criticas contra 

los escolásticos vinieron de los experimentalistas (3). 

El conflicto sobre el principio de autoridad data del 

siglo anterior, las rnseñanzas se consideraban incambiables o 

únicas y exclusivamente se manejaba el método escolástico; se 

cay6 en un dogmatismo que impedía la apertura al conocimiento 

de otros sistemas. 

Ar ist6teles era el punto focal de los ataques por ser 

considerado el mayor inspirador de la tendencia escolástica; 

combatirlo era atacar el principio de autoridad y decian que 

sus nociones no explicaban los fenómenos de la naturaleza. al 

mismo tiempo que su doctrina debe basarse en la experiencia y 

requiere de ser examinada y no sólo creída. Se criticó 

también la autoridad de los Santos Padres diciendo que se 
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debe seguir pero con reservas, que no todo lo que digan se 

debe aceptar. En el siglo XVIII, los jóvenes empiezan a 

asimilar los principios del racionalismo moderno El sistema 

de J:le5cartes comienza a ser por completo conocido en América 

un siglo después de la publicación "Discurso del Método"; 

asimismo algunos escépticos empiezan a inclinarse hacia el 

sensualismo de Condillac (4). 

Al ser considerada la enseñanza escolástica como 

hermética, el racionalismo, teniendo como base la 

razón. se filtra en las mentes de jóvenes mexicanos llegando 

hasta a despreciar la filosofía tradicional en lugar de hacer 

una síntesis entre ambas. 

No se quería sustituir la autoridad de Rrist6teli:s por 

la de otro filósofo. ya que se quería romper con el 

dogmatismo, el 

universidad, ya 

defendiendo la 

no desapareci.a del cual 

que había conservadores 

escolástica; tradición 

todo 

que 

esto 

discusiones en las últimas dos décadas del siglo <5>. 

en la 

seguían 

produjo 

Lamentablemente, por miedo a que los sistemas modernos 

llegaran a romper con lOs principios de la filosof ia 

escolástica, se hizo una separación tal, que se llegaron a 

considerar las ense~an2as de Aristóteles como falsas o 

inútiles. El afán por la modernidad se tomó como la ruptura 

de una filosofía cristiana en lugar de asumir lo nuevo en 

cuanto al método y en cuanto al auge de las ciencias, para 

lograr una adecuación sin perder los fundamentos de la fe. 
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H'.:"··w una lucha contra la 16gic:a, la dialéctica, la físjca 

y la m~t.atJSiL'1. dt~ Aris.t.úteles, que eran la educar:ión 

filosófica ~n1ca. método utiJ i::ado versaba pn el 

comentario de las obras aristot.élicas que se aparlabu de los 

texios originales y hacía que los alumnos tuvieran una vi~ié;n 

alterada. Se estudiaba el silogismo de Aristóteles para hrtcer 

un buen papel en las disputas que posteriormente gener.:¡ban 

escándalos <6). 

El problema de fondo que ubica este contexto es sobre 

las fuentes, al principio los frailes leían las fuentes 

directas de los autores. debido a la facilidad para la 

enseñanza; hicieron comentarías de dichas obra!i. esto con 

ningún afán de entorpecer o falsear al 

desafortunadamente se hicieron comentarios de comentarios y 

el pensamiento original quedó olvidado, esta es una de las 

causas por las que la filosofía de Aristóteles causó el 

escepticismo en los jóvenes. 

En l<i segunda mitad del siglo XVIII comienza el espiritu 

critico, los hombres que conocían las ideas modernas eran 

autodidactas ya que en la Universidad y en los Colegios no se 

enseriaba más que la supuesta doctrina de Aristóteles y las 

que la criticaban eran acusados de sedición. sin embargo el 

gobierno de Carlos III autor izó que se publicaran las ideas 

nuevas y la crítica contra el régimen escolar tradicional 

(7). 
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Como fruto de la prohibición que hubo hacia la tilosnfia 

moderna de manero públicü y cor1 el intcré·; dp r:nnoct>1- las 

ideas nueva5, las personas que lf~ian las obr·a!'i dP. [1esc,-i1·tes 

las interpretab'3n a su manera y l;=ts transmi lian en b.:1-,,e a sus 

propios conocimientos. Al autori;::ilrse l<::t dceptac.tón de e:. tus 

sistemas más modernos. se acrecentó en mayor grado el rechazo 

hacia la filosofia anterior, h;·Jbiendo div.isiones radicalt!'s 

entre modernos y escolásticos. Si bien no fu~ un error el 

intentar conocer las ideas nuevas y que se propagasen. si 

hubo problemas graves con aquellos que cor1sideraban la 

filosofía aristotélica como exclusiva. 

Antonio Rlzatc fue el mayor critico de los 

peripatéticos; de 1788 a 1795 publicó la "Gaceta de 

Literatura'' para criticar el peripatetismo y divulgar la 

ciencia moderna. Lo hi:zo confrontando irónicamente tesis de 

Aristóteles sobre astronomia1 física y fisiología con las 

explicaciones de la ciencia moderna para poner las en 

r idlculo; este periódico duró siete af'íos 1 Bar·tolache lamb ién 

atacó a Aristóteles desde su periódico "Mercurio Volante"; él 

considera que la filosofía escolástica no es útil para hacer 

buenos hombres. que hay mejores fil6sofos que practican 

además el método experimental. Agustín Rivera, en 1885 

publicó ''La Filosofia en la Nueva Espaíla'', er~ anti-

escolástico y partidario de 

filosóficas modernas C8). 

las ideas cief1tificas y 

Considero que el modo de juzgar las obras anteriores no 

es el adecuado por cuanto que los autores parecen estar 
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infllJenciado~ por la fiJosofia moderna sir1 •:maliZdr bit3n sus 

µuntos fund.:imC'nlales. Es nbvin CllJP Pn l.:-1 época de Ari!";tfrtelPs 

no había los Tt-!Cursos e in~trumcnto .. ; ."Jdec.udóo!c, para e~tudiar 

de modo má:.:. completo 1 a n,3tura1 e::: a. ~in embar-y1J pl eno;;o ci11e 

algunos. de sus logros fueron ¡., base par;'l futu1-as 

investigaciones. El error consiste en no profundizar !'iobre 

determinados saberes y tratar de entender Jo escrito en el 

pasado y el auge de lo nuevo; si se extrajeran los puntos 

verdaderos de uno!i y otros f i ló~ofos. el resul lado no ser 1a 

un cúmulo de criticas que llevan a la confusióri. sino un 

sistema más completo y reforzado, ya que siempre es 

importante considerar lo que se dijo en el pasado, no para 

rechazarlo de tajo, sino para enriqlJeccrlo y corregirlo si 

estuvo equivocado en algunos de SU5 puntos. 

A fines del siglo XVIII, en el orden popular. la fe 

religiosa empezó a perder fuer~a. esta no por obra de la 

ciencia o de los ataques a la e-.,-;colást ica. sino por 

decadencia del propio sentimiento religioso. En el ámbito 

doctrinc:tl. la fe religiosa seguía 

crédito. Entre los escolásticos 

manteniéndose 

del siglo 

y tenier1do 

XVIII se 

encuentran: Fray Miguel Díaz. Fray José Antonio de Aldalur, 

el P. Antonio de Peralta. el P. Lucas Rincón, Pedro Zurita, 

Francisco Xavier Lazcano, etc. (10). 

En 1786, gracias a las "Instituciones" de Jacquier, si~ 

permite enseñar la f ilosof ia moderna en el Scminar io 

Pontificio, una gran cantidad de personas f1Uieren conocer 
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estos saberes. entre ellas. las que pertenecen al clf:.l'ro. de 

ahi Que ~s3= ideas $e pudieron propagar en lo~ claustros y en 

las aulas Cl0>. 

Claro resul la que al no poder controlar l.:t!;: ansias. por 

parte de la gente por conocer l.:J nueva filosofi.J. ést~ 5C

autori.=a. Por un3 parte re~1Jlta pocitivo ;•a que ltt fonn.:ición 

de las mentes en la filosofía tr;)dicional no excluye la 

apertura hacia otros sistemas mientras estén bien cimentados 

los principios. pero resulta un tanto negativa cuando hay 

personas que no han recibido los fundamento~ de una filosofía 

realista y escol&stica, ya que el sentido hacia la 'lid a, el 

hombre y el mundo puede ser erróneo. 

Benito Píaz de Gamarra encarna la reforma de la 

filosofia en la segunda mitad del siglo XVIII. Nació en 1745 

y murió en 1783; hizo estudios en el Colegio de San Ildefonso 

en México# se doctoró en la Universidad de Plsa. Luchó por 

difundir la filosofia moderna en la Nueva España hasta su 

muerte. Entre sus obras se encuentran: "Elementos de 

filosofía moderna 1
' # que contiene estudios sobre historia de 

la filosofía. lógica, metafísica. ética. 9eometria y fisica; 

también "Academias Filosóficas"# "Errores del entendimiento 

humano". etc. La Real y Potltificia Uni'lcrsidad de Médco 

aceptó la primer obra citada como libro de texto <11). 

La obra de Gamarra ofreci6 dactr ir1as que se enfrentaron 

a la escolástica; ante sus opositare. renunci6 a su cátedra y 

al rectorado; cinco afias después volvi6 a ucupar su puesto 
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pero continuó la persecus ión has ta su muerte. El es 

ecléctico. bu!:ica la verdad en todos los sistemas pero sin 

adherirse a ninguno de ellos. Siguiendo la 1 ir1ea de 

Descartes. afirma la a1Jt.onomia de la ra::"ón frente ;il 

principio de autoridad y a los dogmas. La lógic.J es para él 

el medio para adquirir la verdad. sique a los escolásticos en 

la teoría del juicio y del rae iocinio. acepta las ideas 

claras y distintas, rechaza la frase peripatética: ''nada hay 

en el entendimiento que no haya pasado ~ntes por los 

sentidos". asume el du<-:1lismo cartesiano de mLJleria como 

sustancia extensa y divisible y alma e.amo principio pensante 

en el hombre. Su libro "Errores del ent.endimiento humano" es 

un reproche a la ineficacia de los sistemas de educación, e 

influ!do por las ideas de la Ilustración, dice que debe hacer 

una reforma de todo el sistema educativo para quitar sus 

vicios y errores <12). 

Considero que una cosa importante es aclarar lo que -se 

malentiende por "principio de autoridad". una cosa es seguir 

a un determinado autor por obligación y otra el aceptar que 

un autor es el que más profundamente ha estudiado un tema y 

dice la verdad. La cuestión que se plantea en este siglo es 

con respecto al tiempo; la d.istaru:.id entre Aristóteles y 

Descartes es mucha; en cuanto a la c.iencia, es probable que 

se encuentren errores del pasado ya que las nut'Vas técnicas 

permiten más perfección en el cultivo de ésta. pero en lo 

tocante a la filosofía, los principios primeros. y las 

verdades fundamentalt:"s nunca camb.iar1, lo ún1t.:o r.ambiantr;- es 
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su aceptación o no, la influencia de otros sistemas puede 

descarturlo~. pero la verdad primera es siempre indubitable. 

La mala influencia que el sistema cartesiano, en algunos 

de sus puntos causa. es. el alejamiento de la realidad. 

Descartes pretendió romper con todo sistema perteneciente al 

pasado para inventar una f ilosof ia donde no haya errores. 

Intento que fracasó ya que al decir que sólo su sistema era 

el verdadero es asumir una postura dogmática. sin gudrdar 

objetividad y refutar con claridad los sistemas anteriores. 

Llegó a la separación de la res extensa y res cogitans. cosa 

extensa o cuerpo y cosa pen~ante o alma, cuando en realidad 

el hombre es una unidad sustancial donde el alm~ es l~ forma 

del cuerpo que sólo en el momento de la muerte puede 

separarse. 

Gamarra. corno muchos otros. fueron influenciados por las 

ideas de la Ilustración. pero el conocer una postura no 

equivale a asimilar cada uno de sus principios a tal grado de 

pretender hacer una transformación y una edificación total de 

las instituciones de un lugar, sino intentar encontrar las 

causas de los propios problemas para así intentar lograr 

estabilidad y equilibrio. 

El aporte de la filosofía moderna no es simplemente el 

de I1esc~rt.es. ya que influyt?ron otros autores y no es del 

todo nociva. debido a que la ciencia experimental tuvo muchos 

logr·os verdar1eros. pero en lo tocante a la r i lo"iof ia. es 

menesl.í-:-r decir que sus principios deben <ier rrofundi!mentc 
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anali~ados antes de ser asumidos. 

De la publicac.1ón "liJcet.is'' de Hl::;=tle, conu.•n.=ú el cifan 

por el estudio de la ciencia PXperim~ntal: otro de los 

motivos por el cual hubo el interé:::. por ésta fue ld minería. 

ésta representaba importancia económic:i1 para el país; de 

hecho se fundó el Colegio de Mineria. Los contactos qui;o 

tuvieron los mexicanos con la ciencia moderna eran por med10 

de libros europeos y por expediciones cientlficas que venían 

a Rmér ica <13 l. 

Alzate fue el más importante cultivador de la ciencia 

experimental; se ocupó de astronomla, física. historia 

natural. química. artes útiles y meteorología. no quedándose 

en el puro aspecto teórico. sino buscando la aplicación 

práctica en el campo de la industria. 

minería. Posterior a él. siguieron 

la agricultura y la 

Joaquln Velázque2 

Cárdenas. Antonio León y Gama. Hgustín de la Rot.ea • .Jo~.é 

Mariano Mocíño; etc .• que igualmente se preocuparon por el 

cultivo de esta ciencia <14>. 

En los siglos XVI y XVH, quienes est.aban a cargo de la 

cultura en la Nueva España eran lo~ c.spcifíoles; con Gamarr.:J y 

Alzate pr lncipalmente, los mexicano-:; ~t' pu~1eron a cetrgo. 

Este se podría considerar como el primer movimienlo 

intelectual propio. y el desprestigio de la filosofía 

tradicional vino a ser ocasionado por la mal.,1 interpretación 

de los textos de Aristóteles, por falta d~ seric11ad y de 
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comrH ensión hacia los mismos. 

l'&_JioSUtTHS 

Francisco Clavijero. Francisco Javier Alegre, Di~go José 

Hbad. Agustín Castro. Raymundo Cerdán, Julián Parreño y 

Andrés de Guev;ffa y B.3soa=ábal forman el grupo prinr:ipal de 

los jesui las. sier1do el sobresaliente Clavijero. Iniciaron 

sus ideas ele cambio en 1748. teniendo como maestros a Tosca y 

Feijoo; dieron clases en lo!:. colegios de Tepot:?otlán. 

Guadalajara. Morelia. Puebla, Zacatecas. Mérida y Ouerétaro. 

cultivaron la filosofia. las letr~s. la historia. la 

arquitectura. la teologia. las ciencias. etc. no publicaron 

nada aquí. pero en Italia si hay obras d~ ellos <1~). 

Los jesuitas conocen y comprend~11 ampliamente a los 

filósofos y cieritíf ices contemporáneos. ya que qUif'ren 5er 

modernos sin acabar con la tradición cristiana auténtica; 

quieren asimilar a los filósofos recientes sin descuidar lo 

verdadero de la tradición, estableciendo el límite entre las 

verdades de fe y lo incierto de las filosofías nuevas. Para 

no deslindarse de lo anterior, acuden a las fuentes, a los 

autores y obras originales para encontrar l<'ls genuinas 

enseñan=.as de los ar istolélicos, al mismo tiempo que quieren 

conocer en forma directa a los modernos; esto significa que 

se ubican en la historia para limar y aclarar los errores de 

la tradición <16). 

Los jesuitas representan. al igual que los acJu'5tinos, 

los franciscanos, los dominico!!> y las demás órdenes, '1 los 
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misioneros que llegaron a la Nueva España con el fin de 

evangeli=:ar y adecuar .::-t la cultur.1 P.Ur upté'<J d lus publarlorcs 

Todas tc'Stas órdenes se dist.r1huyerC1n a lo l:-:1rgo del p..iis 1u-1id 

cr istin i:=:;:ir a los indio!.,; Los jesuitas dC:> esl.e siglo son 

partidarios de enseílar la filosofid moder·na. PS decir. 

adoptan una actitud de apertura hacia lo nuevo, pero sin 

dejar menospreciada la filosofía esr:ol ást ic.:i, ya que 

consideran que es la base para la educación de los jóvenes 

Con los jesuitas, los filósofos mexicanos modernos 

asumen la misma actitud de centrarse en la genuina filosofía 

de Aristóteles. Varios se alinearon expresamente del lado de 

la Ilustración al finalizar el siglo XVIII y comenzar el XIX. 

Algunos como Agustín Castro, siguen fieles a la pura doctrina 

de Aristóteles; en cambio otros como Abad y Alegre. procuran 

quedarse en un ambiente teológico revelado, prescindiendo del 

aristotelismo; para esto se dedicaron a estudidr en las 

genuinas fuentes teológicas reveladas; en las Sagradas 

Escrituras# en los Sanlos Padres y en los Concilios; este 

hecho es importante pues significa qua los jesuitas anuncian 

ya la clarificación del método teológíco y la teología 

positiva <l7l. 

Los jesuitas no hicieron lo que al principio del siglo 

XVIII ocurrió en lo tocante al desprecio hacia lo anterior y 

la apertura hacia lo nuevo. ellos supieron censal i.dar ambos 

tiempos# las dos filosofías; la escolástica y la moderna. La 

mayoria de ellos eran sacerdotes y no tuvic..~ron miedo por 
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enseñar y aprender la nueva ciencia expi:or imental; al 

contrario# tomaron lo verdadero de la filosofía escolástica y 

Jo v~rdadt:no d,_. l:J moderr,a ¡->;":tra hacer url er1riquecimtenlo y no 

una exclusión tajante 

Al centrar io del método de enseñnnza consistente en la 

repetición de memoria. en la copia y el dictado. los jesuita~ 

querían que ln~. alumr10·.; ejercitaran su irltel igencia. que 

reflexionaran snbre lo antiguo y lo nuevo mediante la ra::ón. 

La tendencia hacia lo nuevo. la inclinación por mantenerse 

investigando. el cuidado por evitar los errores. la actitud 

de separar lo cierto de lo incierto. son ~inton1as de 1.:i 

modernidad que existe en los jesuitas. Sus 1.e"tos fu~ron 

básicamente escolásticos, se refieren a lógica. metafísica y 

libros fisicos de Aristóteles. Son tradicionales porqL1e 

cotinúan los lemas antiguos queriendo proyectar la genuir1a 

escol:istica y al Aristóteles verdadero, y sobre todo porque 

aceptan los principios básicos de la filosofía de éste <18). 

Se ve claramente que los jesuitas .intentaron hacer 

renacer al Aristóteles perdido que se quedó en los 

comentarios mal logrados de los autores anler inres. Al ser 

rechazado en este siglo cruelmente. los jesuitas intentan 

reincorporar lo en su forma más pura. de ahí que en su método 

de ensPñctnza intentan que 5us alumnos cono:-cnn al verdadero 

r1r istáteles estudiando d irec lamerlle sus fuentes. En lugar de 

pretc--nder ocuparse de la f i losof í d moderna exc lus ivameflle, 

los jeusitas qu.is:iP.ron hi°Jcer florecer Uro nuevo la 11Josoftct 

e~col áslica. Esto t!S un mt-r i lo ya que de e!il<:i form.--1 sus 
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alumnos conocen las verdades fundamentales de la filosofía 

tradicional y lo rnJevo de la filosofia moderna. 

La renovación que hay sobre la escolástica viene dada 

sobre todo en la física. ya que adoptan la f isica moderna y 

asumen el método cient!fico moderno. de ahi que conocen a los 

más importantes 

como: Leibniz. 

filósofos 

Malebranche. 

y cientif icos 

Copérnico. Bacon. 

modernos 

Kepler, 

Torricelli, Galileo, Boyle. Newton. etc.. y enseñaron más 

ampliamente los métodos de Descartes y Gassendi <19). 

Como ya decia anteriormente, la apertura hacia lo 

moderno no era tan fatalist.a como algunos pensaban. tampoco 

era tan nociva en las cuestiones de la ciencia experimental. 

A medida de que el tiempo avanza. era necesario llegar a 

estudios más serios. metódicos y reales que aunque 

despertaran sospechas de ser falsos. tarde o temprano la 

gente tendr ia que aceptar los hechos, Debido a las estudios 

cientificos de esos tiempos, se han logrado avances en la 

historia; pero esto tuvo, en sus inicios, muchos adversarios 

que tachaban de anti-escolásticas a las personas que 

quisieran saber algo. 

Los jesuitas fueron abiertos tanto ellos mismos como con 

sus alumnos. pero no en el sentido negativo dPl término# sino 

que sI lograron conformar un sistema de pensamiento 

verdadero, ya que las instaron a no creer simplemente en una 

doctrinn, sino que les permitían elegir entre lo moderno y lo 
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antiguo para asumir lo verdadero de cad;i una de las posturas 

y haL.er una síntesis, cuidando sobre todo, el respeto hacia 

aquello que no contradecía la fe y buscando siempre el amor a 

la verdad <20). 

Los jesuitas no utilizaban un método de enseñanza 

autoritario o la implantación de un sistema obligatorio. lo 

que hacían er·a enseñar lo verdadero y lo err·óneo. de ahí que 

libremente el alumno elegía su propia postura; pero lo que 

más cuidaban era el no desarraigarse en los principios de la 

fe cristiana. porque eran los principios más verdaderos de 

todos los demás. 

Los jesuitas fueron nacio~alistas y humanistas; 

eser ibieron sobre temas mexicanos par a mostrar lo verdadero 

de nuestra historia asi como para mostrar nuestra capacidad 

de apertura para la cul·tura universal, intentando reformar 

los estudios para colocarlos al nivel de los europeos. 

Aportaron el estudio del pensamiento antropológico que desde 

el siglo XVI ya no se habia tocado. claro está que con la 

influencia de la modernidad <21). 

Tal parece que los jesuitas vinieron a llevarnos de la 

mano y recobrar la confianza hacia una educación más precisa. 

hacia una filosofía más verdadera que fue sacr:tda del olvido 

y la ignorancia de la gente. que trajeron nuevos afanes de 

superación para nuestro pais poniendo todas sus fuerzas para 

que nosotros demostráramos que teníamos pleno conocimiento de 

nuestra situación y cnp;u:idad de conocer lodo lo qüe 
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ocurriera en el otro lado dol mundo. Los jesuit.as quisieron 

una estabilidad cultur.:il y una renovación lle lo·; e..:;ludios :.r 

de los métodos de ensefian=a. hil:ieron crec:Pr a r111eo:;tro pais 

eser ibiendo de nosotros. y esto simp lPíllPnl+.: como un don 

debido a que mucho-:;. de los prir1cipales o .iniciadores r10 

nacieron en México. 

Además de ser educadores. los jesuitas fueron misioneros 

y civilizadores: continuaron la labor de los primeros 

misioneros cr istiani2ando. desde su llegada en 1572. t1urango. 

la Sierra de Chihuahua, todo Sonora. el norte de Sinaloa y la 

Península de Baja California. llegaron ~ cristianizar en 

siglo y medio, a más de dos millones de ind.ígenas <22). 

Los Padres d~ la Compañía. después de at.raerse alguna 

tribu. intentaban formar un pueblo; empe:!aron por satisfac~r 

las principales necesidadP.S, hacían que se construyesen 

techos. que se er igierct unu Iglesia y que se sembrara para 

poder alimentarse. En el aspecto religioso. enseñaban tanto a 

padres como a hijos la fe cat.ól ica, bautizando a lodos 

aquellos que estuvieran bien preparados. Lamentablemenle no 

pudieron continuar su labor ya quF..' fueron e)(puls;:)dos por un 

decreto de Carlos III el 25 de junio de 1767 <23). Las 

consecuenci;Js de este hecho se tocarán en el apar lado 

correspondiente a la "Independencia e Ilustración". 
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SJ>l_Jl:HUUN EN SloNI !!JU HMPLIO 

L.J Cornpañiu rJl... .Je.,;;üs cor1taba con 523 persona .. _. a 

principios de siglo. pero progre!;ivc=1menle aumentó hasta tener 

668 miembr o'.i hasta lc1 fecha de su expulsiór1. 418 de el los 

eran sacerdoles. 137 eran escolares y 123 eran hermano:. 

coadjuntores ( 24) . 

(_os jesuitas cuidaban mucho su plan de educación y de 

enseñan~a. éste tenía como base o fundamento el orden 

sobrenatural. los principios de la fe como elemento necesario 

para que la juventud no cayera en la corrupción, inducI~n ~ 

los jóvenes a la virtud del mejor modo posible ya que Jos 

trataban con amab il id ad como si fueran sus hj jos, todo esto 

con el fin de servir a Dios (25). 

Estos misioneros, antes de ser maestros o fi.!.ósofas. 

eran sacerdotes; de ahí que enseñaran y pr~cticaran la bondad 

con sus semejantes; como principios básico no hablaban de 

tal o cual filósofo. sino de Dios. de sus obras. de sus 

milagros y de su vida. Asumían la postura de verdaderos 

humanistas. porque su preocupación principal era el cuidado 

espiritual de los hombres. esto. sin recibir recompensa 

.3lguna mas que el saber que estaban sirviendo a flios. 

En lo loe anti? a la 1 i teralura de es le siglo. los 

jesuitas superaron los estilos y las obras de algunos autores 

de los siglos anteriores. ya que nfrecían más laboriosidad en 

sus es1.rit.o·:;, una actitud de ~";intesis y de cr1liLa y :;;C1br·e 

todo una Vdr·i1~d.:id d{1 temas. Su~. obr;i~; erdn m~s pritc.ltcrJs qu1:1 



didácticas l26> 

Después de haber .., is t.o l...:is cor1set..tJ1:•nc .los c~ue produjeron 

los comentarios a las obras de Rristoteles mal lr<=stadas. y 

haciendo acopio de los fallos del pasado. los jeusitas 

también interviniveron literariamente en introducir novedades 

de estilo, de temas y de fine-:; para sus obras. Ya no era 

indispensable repetir lo que habían dicho o hecho los 

anteriores. su afán era de proyectar. a la lu~ de la verdad, 

cosas nuevas, originales y planeadas, guardando siempre 

fidelidad a los principios y orden a las ideas. 

En este siglo, se imprimieron 33 obras nuevas sobre 

lenguas indígenas y se reimprimieron algunas Llntcr iores. Las 

lenguas cahita. tarahumara y tepehuana tuvieron sus 

gramát.icas. Los libros que forman el se-lenta por ciento de 

los impresos en este siglo son los de devoción. ascética y 

panerét.ica (27). 

En el siglo XVIII. desde 1720 ya se leía Ja prensa 

periódica. pero el periodismo llegó a México el lQ de enero 

de 1722 a iniciativ.-=J del obispo de Yucatán llr. D. Juan 

Ignacio Castorena Urzúa y Goyeneche. Este periórlico duró 

hasta julio del mi5mo dílO. Se reanurló la labor periodistica 

con el clérigo D. Juan Francisco Snhagún Rrévalo Ladrón de 

Guevara# quien publicó su "Compendio de NoLic:ias Mexicanas" 

de 1728 a 1730; contin11ó c:on su "Ga21]ta MPxic.:ma" y desde 

1740 hasta 1742 siguió con su "Mercur-i<J Mt!X i1:~1nu" Dt' úl 
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continuó 1). Manuel Antonio Valdés con otr~ gaceta que empe=:ó 

en 1748 y terminó en 1810 al ser sustituida por la gaceta del 

gobien10 de tléxico C...'.'l). 
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LA UNIVFRSIDRII EN MEXICO 

La Universidad de t'lex1co s~ con:::.idcr ó. lz1 t r~omn 1.'J:.;¡ de 

Europa. und rama de la Iglesia. l L Pc-tpd mi=d1ar1tc -;us tnJla-s 

era qui<:n dabq la aulori=acion p..:ira su furuJa1.16n. al igual 

que los emper·adores o reyes; los r.ir 1nciµales p1 ofesore·; e1·m1 

sacerdotes La idea de fundar una uruversid."Jd o lo que se 

llamaba "Estudios Generales" vino por principio con Rodrigo 

de Alborno2. qui.en e.>l 15 de diciembre de 1525 mandó un 

documento al rey Carlos V para que aulori2~ra la fundación de 

un colegio donde se en$eñara a leer las Sagradas Escrituras. 

la filosofia, la gramática y las demás artes. Este intento no 

tuvo repercusión alguna ni causó efecto (1). 

Era importante la fundación de una Universidad debido a 

QlJe se buscaba que tanto los hij•JS de mestizos, españoles e 

indígenas pudierrin corivivir en un mismo recinto recibiendo 

una educación y una cultura bien cimentanda y en un lugar 

amplio con buenos profesores. 

Con Fray Juan de Zumárra9a en 15~7. se dió más firme y 

convincentemente la idea de fundar· la Universidad de México; 

él pidió que los jóvenes fueran instruidos en los estudios de 

letras latinas. que hubiera una biblioteca y una imprenta. 

ante esto se sum6 el Virrey Antonio de Mendoza (2). 

La Universidad de México debió su existencia a la cédula 

real firmada el 25 de septiembre por Carlos V y a la c:édula 

rertl firmada el 18 de octubre de 1562 por Felipe 11. 

r:ansiderándose a ést.e como patrono rle ésta; incluso parle del 
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escudo de la Unl·~1ersidad llevaba las armets reales de 

Caslilla. L~':J Un1versid'3d se llamó pontificia de buena fe ya 

que no !:>e e1t:p1dió buL-t pontificia algunn para su fundación t"n 

e"S.te siryJo (3). 

Algunos aL1tnres consideran que hubo cédula pontificia 

pant la creación de la Universidad en Mé)(1co; otros 

manifiestan que dicha cédula no se dió a la par que las dos 

anteriores sino hasta finales del siglo XVI. Cuevas. por su 

parte, dice que hasta f inalcs del siy lo XVII, en 1685, se 

obtuvo dicha cédula. 

Se inauglJró la Universidad el 25 de enero de 1553,, 

eligiéndose como rector al Oidor don Antonio Rodr· iguez de 

Quesada. Quien inauguró los estudios el 3 de jurüo d~l N'li'Smo 

añó. fué Francisco de Salaz.ar, Ent.re los 

principales maestros figura Fray Alonso de la Veracruz como 

el docto en Sagrada Teología. La cédula del 19 de abril de 

1579 donde se establece que la jurisdicci6n de lado lo que se 

cometa o h.:;¡ga dentro de la Univt;orsidad en lo concerniente a 

delitos~ disputas u otro delito semejante. queda en manns del 

rector o en su nusencid del vice rector; quedó abierta por 

Rodríguez de Quesada el 13 de junio del mismo año (4). 

Hubo desde principios del :::;iglo XVI, cátedras de 

Teología: de Prima y de Vísperas; de S.:tgrilda Eser i tura; de 

Cánones; de flecreto; de l Pyes; dt? Artes; de Retó1 íca; dt.• 

Gramática y eJJ 1574 de MPdicina; fue la mi'ls •1utor- i=ada la de 
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Prima de Teologia. El método empleado era el escolástico; el 

profesor dividía su mater in en tesis sistem5l icamente 

ordenadas y en grur ll!:I llamados Tr~":ftados (5). 

Siguiendo el orden de los primeros misioneros. lanto el 

método como la doctrina filosófica imperante en la 

Universidad era la escolástica, es decir. siguiendo la 

doctrina de Aristóteles conjuntamente con la de Santo Tomás; 

los estudios de filosofía y de Teología llevaban como punto 

focal y base la metafisica. Dentro de todas las cátedras que 

se impartían. se prestaba suma atención a las de Teolog.ía y 

de Filosofía. ya que el interés principal iba enfocado al 

estudio d~ las humanidades. 

En 1580 se dió la orden de que tanto los que se fueran a 

ordenar sacerdotes. como los clérigos y religiosos. llevaran 

un curso para aprender el idioma de los indios, ya que era el 

medio para enseñarles la doctrina cristiana; si no lo hacian, 

se les prohibía ordenarse o se les quitaba la licencia para 

evangeli2ar. Desde el año de 1574~ el rectorado que estaba en 

manos de eclesiásticos, cayó en manos de altos oficiales del 

rey. éstos no lo atendian con eficacia; debido a esto, Felipe 

II. en la cédula de 1597. estableció que el rector fuese un 

a~o un eclesiástico y otro a~o un segl~r (6). 

Durante este siglo ya se veía que los misioneros 

aprendieron el idioma de los indigenas para que hubiera un 

contacto más estrecho y la comunicación suficiente para 

llevare a cabo la obra de evangelización. El hecho de que la 
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Universidad decretara como obligatorio el aprendizajP. de 

estas lenguas demuestn't que el interés por continuar la 

misión de las ór-der1es religiosas constituía un reto y al 

mismo tiempo un progreso para la labor educat.iva de la Nueva 

Espai'ía. 

Durante el siglo XVI. la fundación de la Universidad 

aporta un nuevo ideal hacia el avance cultura! aunque estas 

ambiciones no se llegaror' a concretar debido a varios 

factores como son: las ausencias de los catedráticos. los 

malos sueldos. las discordancias con algunas ordenes venidas 

de España. etc. Se debe reconocer que fué un gran esfuer~o 

por parte de la Iglesia para que tanto los indios como los 

españoles pudieran superar a la ignorancia y adentrarse en 

las ciencias. 

DLirante el siglo XVII. la Universidad mel(icana era un 

paradigma de paz. Intelectualmente hablando, estaba bien 

respaldada por autores como Cicerón. Aristóteles. Santo Tomás 

de Aquino, Hipócrates. entre otros. En este siglo la 

arquitectura del edificio se diseñó esmeradamente (7). 

La labor iniciada por los misioneros al intentar que los 

estudios filosóficos estuvieran al nivel de los europeos, se 

logró con la llegada de las oUras de gr.-=tndes clásicos a la 

Nueva España. Con la lectura de estos libros se hizo más 

firme y sistemática la educacilJn. ya quE: los propios alumnos 

dentro de la Universidad. estaban en contacto directo con las 

128 



fuentes. 

s.iglo XVI, problem.::is t-ntre la 

Univ~rsid:-:1d y 1 a Compañíe:i de Jesús; SL" mandó un decreto par a 

quitarle vigor a lo-:; estudio'S y maestro~ jeo;;uitas En el 

siglo XVIII. ofici<::ilmer1te se aut_ori::a la instrucción en lns 

centros de ensr~ñ.:m=a de los jesuitas, en especial los 

estudios de Gramát.ica. Con esto. se establecieron muy 

cordiales relacione~ con la Universidad complementándose 

estas dos instituciones (8). 

A pesar de est.ar ya bien consolidada la Universidad. los 

jesuitas no cesaron de dar le gran auge a los estudios dentro 

de sus colegios. en especial y considerado el más importante. 

el colegio de San Pedro y San Pablo. Ellos mantuvieron anle 

la Universidad una actitud de respeto y humildad desde el 

principio. 

Sin intentar superarla o menospreciar su labor docente. 

los jesuitas lograron hacer de sus colegios, centros d~ 

ensefianza incluso superiores en algunas cistedras a las de la 

Universidad. La cooperación entre ambos centros educativos se 

logró consolidar para lograr un mayor nivel 1ntelectualo y 

formativo para los estudiantes. 

En 1658 se aílddió la c5tedra de Escoto; se establee ió 

como obligatoria para lo~ que cursaban Teoloqía. quien tue 

nombr<-tclo par~'t impartir é5la, fue Fray .Juan de Torres. Tanta 

ésta como las demás cá1edr;i-:-. se situarl11l al nivel de l<Js 
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Univers.if1.~dl?s P.5fl;:iñol.--ts. lamer1t_ablemcnte. 3 fif1es del siglo 

X1Jll d~c;--iyPrnn rn.1t;-1t>lem•;-riti:; e~.to a cau·~d de l.:] por.'=t atención 

a la-:, tuer1lf-:"!i directao:; dP. l.J!:i nbr.:Via de los di•.:.;t_1ntus aut.or1-;-s. 

Llegó 11n momento en QUE- lo único que se pretendía era enseñar 

l óq 11:rJ par.:J formar alumnos capace'5 de presentarse a las 

disputas dond~ no se decía la verd.:id, sino -:;ólo había un 

manejo exager~do riel lenguaje; esto conduela é:t grandes 

altercados sin bases ni fundamentos. El espíritu filosófico 

auténtico e integral estaba ausente y se abusaba de las 

fórmulas memorísticas <9>. 

El in lento por formar mentes ampl i.a'::i y cor. riq11r lógico 

cayó en un exceso. La lógica, como rama de la filosofía 1 es 

5.umamente útil cuando va de la m¡1no de unos principios 

depurados y verdaderos, de ahí que el manejo de la retórica 

es sumamente indispensnble para defender una postura y un 

argumento. Desafortunadamente. el problema aquí presente, 

vu10 p1Jr Lma intención inicial buena. que fué el hacer 

comentarios de las fuentes originales para hacerlos más 

accesibles a los alumnos; de esta labor surgieron comentario~ 

m.=tl enfocados de las obras originales. hasta que se llegó a 

perder el genuinn sentido do Ja obra. Por esta cRusci, 

posteriormente se verá que se desprecia a los autores y se 

har5. un juicio erróneo de los. principios de sus doctrinas. 

Un hecho que µropic:i.ó un mejor o:tmbiente en la 

UnivPrsid,1<l. fueron las f iest~~ que se hacían por cuenta del 

plantel. La primera ftJt..'.. en hc-nor ,.,, 1 d !nmaculad..=i C0ncepc ión 



En ellas. se hacían mani fest.:Jc Lone~ l í. ter ... lt1 ias.. se daban 

premios, había toros. etc. tl0> 

Dent.rn de los prutf:'?.nres qut> flt)Urdn t>n r.·:,.t_c ·;iqlo ~·~ 

encuent.r .--tn el do~ lor Ju¿:¡n L1ia:! de Hrce. quj er1 fu~ e1 m.-=ts 

destac:odo; Juan de los. Rio5, Beltrim de Rl::ate. Rqustin 

Cabañas. t="tc. No fue sine. hasta finales de est.e sü1lo cuando 

en 1685. s~ obtuvo la Bula Pontif1ci:-J 111) 

En el siglo XVIII, Li Universiddd seguí.:--t .:.u.Jquiriec1úo 

librn5 venidos de Europa para su biblio1.e-ca Como (.•n el slglo 

anterior, se sefluían dc'1f1do ~olernne:. actos- pUbl.l{ CJ$ donde los 

alumnos mostraban '..i.U crJf''IOC uu lent.o en di vers.:ts ramas como 

literatura, teologla. fílosofí~. etc. (12> 

R pesar de los problemas. un númt~ro i 111por tan1 e de 

alumnos !'>alían de la Urnversídad tan bier1 p1 eparados, que 

incluso algunos lleqaron a impartir cátedrd'": o leer cursos Pn 

España. Entre los más sobres;:ili.entes du este s:i..1.1!0 figuran: 

el doctor D. Juan de Cervantes, el Iir Par.:Jdo .. D. Rntuni.o 

Calderón. etc. <13 >, 

No se puede dudar que en cuestiones académicas. la 

Univers1dad pretendió desde el pr inc.: tp í.o. impartir de la 

mejor manera posible, su~ cátedra~•; pdr <'t e~ to se 11nmbr.::.ron 

como profesores. n los más. doctos en rnr1;ci urid l.J~ lc=JS m-Mi.~rias. 

Los c=);.ámt>nes. er·an muy duros y habirt qrari ex i 9'!'nc id parfl el 

estudio. El fin que también se preteriJta:. t'íi'l far·mar hrnuhrP.s 

bajo lr1 sombra de ur1a rloctr inñ verdiJ(h.•r·a. pdr ... , que r:'n un 
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futuro fueran personas cultas y adecuadas. 

fi finalF-s del sirylo XVII se emp~::ó a sentir lN 

decadenr.i.0r académicn un la Universidad; el p~nsamh~nto 

moderno empe~o a influir rJero fueron µrohibldns suc;; tesis en 

la Universidad; a pe~ar de ellos, los jóvenes y algunos 

maestros deseaban conoce• las nuevas doctrinas. 

Durante el siglo XVl 11 tuvo auqe el per1samie11to moderno 

pero no se rompió de tajo la filosofia escolástica. Hubo 

quienes rechaz~ron las ideas modernas y no aceptaron ninguno 

de sus as:pectos aunque fueran positivos para lao:> e iencias 

exper iment.:.les. También hubo quienes r echa::.::1ron J ;'1 t Llosof iu 

escolástic¡<j por considerrtr la falsd y al.isurd<-. y adapt.iron ~01 

completo los principios cartesianos. 

Como se puede notar. la transición dE! un siglo a otro 

marca la pauta para conocer el orden que siguió la 

Universidad de México. A pesar de los conflictos que tLNO en 

relación a España, la intención primordial de funúar la fué 

con ambiciones positivas en cuanto a lCJ cultura y la 

educación en México. Es imposible pretender que no hubiera 

otro tipo de problemas como lo fueron los económicos. pero 

aún así se mantuvo con auge dandu lugar a grandes maestros~ 

licenciados y doctores. 
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ANALISIS CRITICO l>E LA ETRPA-COLONIRL 

Con respecto a la etapa precortesiana, la P.poca colonial 

representa un ;1vance notablF-> de tipo 1:1Jltu1 '11 L-1 l.Jbor dt.:> 

los misioneros c.-=Jmbia todo el panorama de cruPlrLHl QUt." se 

vivió en la etapa dt1te1·tor; en luqar de hablar rle Juch~s. ~e 

habla ahora de bondad. ya que éstos se fijaron la tare<l de 

evangelizar a los indios por medios adecu.'3dos; intentaron 

acoplarse a su modo de ser e incluso a algunas de sus 

costumbres; aprendieron sus lenguas y trataron. por medio de 

la cordialidad. de establecer un contacto con el los par· a 

educarlos en la fé. 

Los mismos misioneros ayudaban a la construcciñn de 

escuelas, de casas. participaban de Ja cosecha para que las 

principales necesidades fueran satisfechas y así impartir 

mejor la labor educativa. 

A pesar de los problemas que existieron. como por 

ejemplo: la duda sobre la naturaleza racional de los indios. 

la mayoría de los religiosos supieron defenderlos y hacer de 

ellos. en una buena medida. personas ir1struidas. religiosas y 

educadas. No se pensó en volverlos cris·tianos y luego 

abandonarlos, sino que para ellos const.ituía tln reto hacer 

que la Nueva España fuera superior a España rn mt1chos 

a!:ipccto::a. 

Tanto la filosofía como el método qui-:' imparlian los 

misioneros. er•~ el escolástico, e~-; decir. l·"'t fiJos11fí,"1 

realista representada c.on Ar i-:;tólele:. aunad.J con lo'.; d.tln:. de 
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la fe. o bien cor1 la filo~ofia de Santo Tomás. Se pretendia 

que los estudios que se dieran en la Nueva Esp~ña fueran del 

mismo nivel que lo!::, dP la Universid.-Jd de Salamanca e tnc luso 

que los de Europa. 

tturante el siglo XVI se dió la etapa de asimilación de 

la nueva cultura; se les enseñó a leer y escribir, 

posteriormente eran adoctrinados y más tarde la f ilosof la 

escolástica fue enseñada. Los métodos que utilizaban eran muy 

variados; se pretendía, ante todo. establecer una relación 

confiable entre ellos y posteriormente se tomaron varios 

recursos didácticos para hacer más fácil la labor educativa. 

En este siglo se publicaron gran r.aritidad ~e obr3s y el 

personaj~ más importante, entre otro!:i. fue Fray Rlon'io df• 1.:1 

Veracru::. Su fundaron bibliotecas y los estudios f j losóf ices 

fueron organizados con gran eficacia. 

Durante el siglo XVII. la cultura se arraiga por 

completo en el pajs. la filosofía sigue siendo la escoláti.ca 

No hay figuras preponderantes como en el siglo anterior, pero 

sigue habiendo quienes se preocupan por la educac j ón. 

principalmente filosófica. 

E11 t.!'-if.e s.iglo. Carlos dt• Sigüen=a '>' Góngora y ~or Juana 

InGs cJe la Cruz son los mejores representantes del movimiento 

que se iniciará con má~. auq~ en el siglo XVIII; ld <3pertura 

hacia el pens;imitJr1lo modt·rnc1. Ellos ma1 can t-1 p1 1nc1pio de 
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una visión tradicional pero aunada con las. ide.:.is moderr1as. 

tratando de hacer una síntesis entre amb¡,:¡!'i sin radicdli:o;.ir ni 

dividir. 

Como era de esperarse. en tl campo de las r: ienc ias 

e>cperimentales se dieron muchos avances positivos que no se 

habían tomado en cuenta debido a que se estudiaba más que 

nada a Aristóteles. sus rJbras Físicas. Cuando llegó a la 

Nueva España la filosofía moderna. en cuanto a sus principios 

filosóficos dejaba mucho que desear debido a que la filosofía 

de Descartes y sus seguidores era ajena a la verdadera 

filosofía que es la metafísica. de ahi que muchos profesores 

la descartaron de tajo. En cuanto a las ciencias 

e>cper imentales. había avances. pero se corr Ia el r ies90 de 

perder los principios fundamentales escolásticos. de ahí que 

fue prohibida. 

Sigüenza y Góngora y Sor ~uana Inés de la Cruz lograron 

conciliar tanto los aportes de la ciencia moderna como los 

principios supremos de la filosofía escolástica haciendo una 

síntesis y no una separación. 

Durante el siglo XVIII. se da el ansia de una renovación 

filos6fica. Los libros prohibidos comienzan a entrar de 

contrabando y alumnos e inr. luso maestros. se J nteresan por 

conocer los. Los interesados tenían que ser autodidactas 

porque en la Universidad no fue aceptada d~ tajo la filosofía 

moderna. 
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La búsQlJeda de una nueva filosofía se da por la falta de 

orientación causad.u por lrt mala interpretación de las obras 

originales de los aulorcs r l.=tsic.os. Se I legó a rechél::ar por 

algunos la f i tosof ía escolástica 1 considerándola caduca, 

absurda y falsa. El argumer'\to de autoridad quiere ser 

sucumbido e incluso algunos ponen en duda las verdades de fe 

y las doctrinas de los Santos Padres. 

Se introduce el racionalismo moderno y se pretende 

verificar con la experiencia toda doctrina anterior. tal como 

lo hizo Descartes. La m~tafísica comien=a a perder vigor y en 

su lugar se pretende asumir el empirismo. 

En la segunda mitad del siglo XVIII predomina Ja fiqura 

de Benito Diaz de Gamarra, quien comienza la reforma de•los 

estudios filosóficos en su escuela. Por otro lado, los 

jesuitas magistralmente supieron enfocar bien las ter1dencias 

de una y otra postura para, al igual que Sigüenza y Góngora y 

Sor .Juana Inés de la Cruz. hacer la síntesis sin perder los 

datos de la fe y la doctrina cristiana. 

Los jesuitas optan por acudir a las obras originales de 

los autores clásicos y no a los comentarios; sus colegios 

comienzan a tener más auge debido a que los estudios estaban 

mejor orientados y dirigidos que en la propia Universidad. El 

método que ellos emplean en lugar de ser mediante la 

memorización. es intentar ejerc i t<Jr la inlel igenc ia de sus 

alumnos. hacerlos pens~r- y r.:.i::onar las cosas p.lra qu~ ellos, 
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por si mismos. elijan su postura. 

Pnra ellos. la aperturd a la filo•.;;ofía moderna no 

significa el desprecio a la filosofía anterior. sirio que se 

busca una depuración. un quitar los errores anter 1 ores y 

aunarlos a las verdades que nunca cambiarán pnra construir un 

sistema homogéneo en que no haya contraposición entre la 

científico y lo filosófico. 

Durante el siglo XVI. España era una nación poderosa, 

esto influyó para que la Nueva España fuera dotada de una 

cultura muy bien impartida y enfocada. 

cimentados también. La asimilación 

Los 

de 

valores fueron 

todos estos 

conocimientos se logró mediante el cuidado. la cordialidad y 

la gran ayuda de los misioneros. Se intentó consolidar un 

pueblo social. económica. pero sobre todo, culturalmente. 

En el siglo XVII, ya no se puede considerar una etapa de 

pura recepción. sino que se dan las primeras manifestaciones 

de pensamiento y cultura propias. Se establece un equilibrio. 

la Nueva Espaíla recibe y dá mucho de su economía a Espaiia. 

Un gran cambio hay con respecto a los anteriores en el 

siglo XVIII. Espafía. al encontrarse con problemas. impone a 

México grandes tributos para poder mantenerse ecur1ómic.amente. 

Durante este siglo. Espafia ya no educa a México. sino que 

éste comienza a bastarse de su propia formación. 

"Así. la filosofia t:iscolást.ica cumplió la misión cJe ir 
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incorport=tndo las comunidadPs de 1"1ombres que habían vivirlo en 

esta r~g1ón del planeta a fin de integrar~e a la corriente de 

la ClJltura y Ja civ.ili::ru:iún occidentales, que habiéndose 

desarrollado paulatinamente en Europa. extendieron "'u 
cosmovisión en la'":i tierras de América" ll4J. 

"Estamos a purrlo de afirmar que la escolástica en <Je;:: de 

perder terreno en la contienda. resultó ventajosamente 

mejorada, puesto que sus tesis fundamentales salieron una vez 

más victoriosas en los nuevos at.aques dirigidos contra ella a 

la vez que se despojó de la escoria herrumbre con que los 

tiempos la habían cubierto" (15). 

quizá sea el mejor medio de dejar bien as~ril:::tdo lo 

que por otra parte parece evidente haber sido el gran ~érito 

de nuestr~ filosofía colonial: una rápida. vigorosa e 

inteligente asimilación de lo mejor del siglo d& Oro Español: 

su pensamiento robusto y profundamente cristiano. que 

convirtió o la Universidad de México eri el centra de 

gravitación intelectual de la Colonia. en el cuerpo 

consultivo por excelencia de gobernantes y prelados. así como 

la mejor garantía de justicia y equidad para los gobernados'' 

(16). 

"El que bajo el nombre de filósofo suprime la 

metafísica# bajo cualquiera forma que seet, ya explícita ya 

implícii.amente; llámese posi tivisla # m'°rler ialista o sensi5ta. 

si reflexionara con todo el rig1Jr lógico y fuera consec:uentt:> 
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con sus propias principios, se vería como t.1rani.!adu pnr s1 

mismo; pues antes de d.-=.r ningún paso en el terr&no cientjfico 

tia puesto del1-1nte de <:>i terre.~ puerloJ c¡ue lf:" impirlt> form~r 

una sola induc.ción" <.17). 

139 



IND_ICE !IE CITAS 

U> Cfr. CUEVAS, Mar iar10: "Historir.t de la Iql~sia en 
tléxicL Tomo TI• p 305-3~6 

(;2) Cfr. Ib. p. 3~7 

(3) Cfr. lb. p. 308-309 

<4) Cfr. lb. p. 310-317 

l5) Cfr. Ib. p. 324-327 

(ó) Ct r. lb. p. 336 y 339 

(7) Cfr. lb. Tomo III. p. 200 

(8) Cfr. lb. p. 204 

(9) Cfr. lb. p. 206 

<10) Cfr. Ib. p. 211-~14 

( 11) Cf r ' G~lLLEGO<) ROCAFUt l Jnsé Md :..sJ prn~am \.?_r1t..Y. 
mexic.-mo en los Siglos XVI y XVII", p 3~/·-3~Jt) 

( 12 > Cf r . CUEVAS , Mari ar 10 . Op . C i t . , Torno 1 V • p . 299 

<13J Cfr. lh. p. 300 

04 J IEARGIJENGOITIR CHICu. Rn lonio: "Sum.-.J F L lc.".:>Óf i Ci:! 
Mexi_r:ana", p. 95 

<15) 11fWAGOITIR. I..1._1vid: "Ar~bienlefl._!_1~{1.f._!_c::Q__f.""'ri la Nueva 
España" . p . 124 

Cl6> Ib. p. 105 

f17) VALVERDE Y TELLEZ. Emeterio: "Apunt-ª._c;:iones llislórica-.:.; 
sobre la Filosr1fia en M&xico'', p. 31 



CAPITLILO II 

LA INDEPENDENCIA Y LA ILUSTRACION 

Hl termjnnr el siglo XVl 11 !>e da un~1 r·.-::HJic.JI <Jlvl·-.i.ón 

entrf' lo~ qui~ optan pnr f~l µen~·.1Jmier1tn mOílf't r111 y Jn!". qui_• 

apoyan la f i losof í.:--t t::•s;c()lf1st.H a En lugar de bu5car l~t 

acoplacióu entre una y otra. Sf.o> emp1e=a a 1ibicar a la 

filos0fía escolástica como unr1 discipl ir1a aparle . .:Jj.;-n•·1 de 

los nuevos aportes científico..-.• que sciJo puedl-' o:tyudrlr- ·'J 

conocer la historirt rlel pensamier1t.o humano (1). 

La filosofía no está separada tajantemente de las 

ciencias experimentales, de hPcho la Físic;-1 rle Rrist.ót.elP.c::; 

aporta cormc imientos. basados Pn l;::i e)(per ienc la. El µunto 

central es que se tomaron como caducas lds tesis d1-J la 

filosofía escolástica por la mala interpr.,.t::--tc.ión de L:1s 

fuentes originales. Mientras en el siqlo XVIII Joo::. jesuitas 

intentaron hacer· tJna síntesis entre ambas y en un pr inc ip io 

se prohibió la filosofía moderna en la Univers id;id, aq1Jel los 

que leían por su cuerlta las nuevas le~is. r10 SP percatnrc1r1 

del influjo del racionalismo y de la ,311sencia dP. tHl.J 

verdadera filosofía realista. 

A principios del sigl1J XlX. la pr·eocupac tón f11ndam~ri1:.al 

radica en la bGsquerja del oriqen del~ ~uloridad, la liberla1J 

individual y la reor·gar'li::ar..: ión deJ 

Debido a problema-.:; de índole 

ordt-!ri político y · .. octal. 

educativo. 

escol~stic.-1 se intenta 11lJ irnr .--11 m.:irqc·n rfr::• la-:; c. ienc i c=is < :~ >. 



Con la exp11l-.:;ióh de los jesuitas en 1767 se di~ron los 

pr imerns 5.inloma~. de un malest~r· qP-nP.r al que se verila 

gt-s.lar1Uo en 1 a Nut"J,::. Esp.:iíía de~de hai.;e t irmp11 La educñc .ión 

perdíó direc( iór1 'T nn se r•udo super;tr e·.:.t.e problema tñmpoi:o 

~n la Univeí"'Stdud El order1 en lii cultur<'J qut-->rló trunc<ido t..:Ofl 

la expulsion de éslos sio ningún fin bL1eno, ya que fué t . .ina 

decísión in.:1dec.uoda después. de la labc11· tan fructífera que 

reali:=-aron en nuestro raís. 

Hl inicii!rse la época de la lndeper1dencii=J en Mexicn~ lo~ 

jóvenes, inst.ruídos bajo el racionalismo de Descarteo;; y bajo 

las. ideas dt- la Ilustración~ ya no centran su .atr~nción en lo~.; 

problemas propios dt· la filosofia met.afísic;,~ sino t.>n L3 

situar u.in pnlitica de ],;:, Nueva Espah;:-1; pai-a p•-;tc1 t:nmar, comn 

modelo las l~ct.uro~ de los t.:ric ic l opedist.a~'f: Vol l.1 i rt~. 

Rou~senu y Mor1tesqut1.'1J; fil conlt.!nldo Ge e-Stds. oür.-:-,s t•..il.dlla 

respaldado por hechos h ls1.6r J.C:os como la Rev() lución Fr <'inCc,.s;:, 

y la Independencia df? las colonias inglesas. en H.mérica <3>. 

t../o hay uri.1 dift:•t·encia t.utal con el cl.,mur maruf~c:;1.31fo f!P 

la segunda mitad del siglo XVIII. pues cuma se pued¿; 

recordar, ;.e dió el dns.ia de una renOV;'.J<:ion t ilosófica. que 

en ('.:!s·los momP.r1tn~.; sucumbe a un puro inter~s esp1"t..;Ulativo o 

leu1 ic.o p;.;ira c.:w1.,J<.~r t irse en unu práci ito~ dr,J1Hif-: 11)ter·vtern.:11 

p1olilf•m.-1~. $OCi~lp•.;, polítito=. y <•conomu.o::.. 

La Revul11c i.ún dto lndt!pt.~ndenc ia luv1.,.1 t 0mü tiose J <15 t.d~ .. y; 

y la~ m.1nif1 ... ;t.:Kíora1s 1·«.tlf"s y vitalP.s 1•, .. ]'3 sit.u..-JCÍ1111 en la 



N1.wJ.1 l-.:..µdhcl. Lumo la:; Jnjustic1as. Hidalgo stguió l.:::.s 

tendencias del Jesuita Clavjjero. asimismo. otros líderes d~l 

movimie11l.u inUeper1cltr1lo:...la t:s.tudianm en la Univer·~idad <tf) 

Comn se not.a rt fi1lales del siqlo XVllI y principios del 

XIX. se cometían rtiuchos .JLlusos en la Nueva Espafla. r1esde 

tiempos de l d Universidad en los siglos anteriores ya había 

problemas dE- tipo politico eri ocupar cargos como rer::lores; 

ecor1ómicos: no err1r1 adecuados los sueldos de lo~ maestros; 

socialp~.; se expulsr:i a los jesuitas. Todo esto lrajo consigo 

el descontento general en la Nueva España y propició la 

Independencia. 

Durante esta etapa. la mera contemplación 5e co11vjerl~ 

en acción; los t.emas abstractos pasan a ser problema-:; 

concretos donde se aborda la teoría política. la concepción 

histórica y la crítica reliCJiosa. Estos puntos, en Jugar de 

tocarse en tratados. se manifiestan en artículos 

periodisticos y en ensayos. El rr!sgo que se podría considerar 

como filosófico. en estLl etapa es el preguntarse por las 

causas y el origen de la comunidad <5>. 

Como se menciona en el capítulo primer-o. ld filosofía 

tiene un aspecto teórico y otro práctico. En este siglo se 

quiere dejar a un l<'tdO E:>l plano especulativo y ~ólo se quierf:' 

actudr. Debido a las C011diciones de la Nueva Españ.:i. ero 

obvio que na se podía perder tiempo y se quería la 

Independl ... nl:ia m~s rápidamente posible. el peligro dt::' esto es 

que sin unLJ buena teurid. la práctica result;cJ ertuivo1~ada. 
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Siempre ser#'! neces.:ir LO ar1ali;;.'ir y husc.<'!r la$ CdU'O.d~. lft> l.:3'.:> 

cos;::rs par.::t luego ari.entar-:.e ~ ur1 fin, poster iormer1te veremw; 

las consecuencias de lJnd practica sin un~ tet1ria 

A principios del sil)lo XIX t1abia una <:lrJse media 

ilustrada. formada por profesores liberales y por el clero 

medio bajo, mientras que los europeos m:upuban al tos put .. ..>tos 

civiles, militares y eclesiásticos Los. crinllns apnyab;:--m sus 

ideas politicas en el Ayunlamientu y el nlt..>dio para plantpar 

ést.:-iS era la Ilustración. impregnada de jusnaturalismo 

racionalista <Gracia. Puffendorf, Heinecio> y de los jesuita~ 

ilustrados, cuyas influencias fueron Juan de la Mdr iana y 

Suárez. Estas influencias sostenínn que la soberani a deb1a 

radicar en el pueblo, que ésta era transferida al muridt c.d 

mediante un pacto C6>. 

En el ;:ipartado concernierite a la llustrar.ión, se 

explicilrán las principales tesis de esta doctrina asi como su 

aplicación y resultados. En el aspecto sociul. se marca la 

diferencia entre criollos y españoles para determinados 

cargos, tal parece que la idea de que todos los hombres 

debían ser ig1Jales, planteada o principios del siglo XVI. 

dusapareció conforme fueron pasando los siglos . 

.-:n lBP.18 ·Jbo u11 acm ·1_,:imiento en ,;.pafia q1Jc propició, 

entre otras cosas. la id~a de Independf;-'nc iri er. Ru;._ rica. 

Carlos IV y Fernando VII p1·opician inestabilidad y desorden 

en su propio reino, ¡..¡ lal grado que Espufía es ucup;u.Ja por \;:is 



tropas de Napoleón. La rL'pr~rcus ión de es to c·r1 l~mer ica es t..lUe 

~e forman dos partidos opl.1estos: el Real Hcuerdo. 

representado por comerL1antcs y func1on1tri.os europeo!. y el 

Ayuntamiento. el baluarte de lo~ criollos t7l. 

Bien se dice que cuando un gobie1·no es estable. si.gue 

unos lineamiento!i adecuados y finca s11s bas~s en la ventad; 

el pueblo al cu a! gob iP.rna obedece y se mant icne baJo los 

mismos parámetros; cuando sucede lo centrar io. el pueblo es 

el que resiente los errores; en el caso de la Nueva Españ~ 

fueron quizá peores las consecuenciLis. ya que S.L• aufl<Jron a 

los problemas políticos. los económicos. 

Los criollos, al haber la ausenc i..:J de un monarca. :::;e 

preocupan por el problema del origen de la soberanía. y ante 

esto proponen el término de nación pero no como la voluntad 

general del pueblo. sino que la soberanía debe residir en una 

sociedad consti tuída. or9anizada y representada por cuerpos 

de gobierno establec.:idos. Los cri.ol los quieren romper con el 

centralismo y absolutismo monárquicos, de ah! que sugieren la 

representación popular y nacional en un Congreso <BJ. 

Se presenta la opción por una democracia Junde puedan 

libremente elegir lodos y cada uno de los individuos no 

importando la clase a la cual pertene-;:can. Se busca una 

organización y la i.mplantacióri de una e$lrur:lura polític.:1, 

pero ya no sujeta a la orden única y ~-:irllilrarid de E!.-;pafla, 

sino adecuada a todos los habitantes de la Nuev.-:1 Espafla. 
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La revolución popular se 1 leva a cabo el 15 de 

septiembre de 1811-1; fue dir ig i.da por el cura Mig1Jel Hi.dalgo. 

Lo~ ideólogos de es.tP movimiento son: eclesiásticos. abogados 

y periodista~. tiUC al e~tar en contacto con el puehlo. 

desar-rollan y e)(presan tend<..>nc ias populare-s. Al haber esto, 

se dieron las primeras ideas agraristas~ cierto igualitarismo 

social y tendencins indiqenistas. Esta!'. 1rtea'5 cambiaron en 

una segunda etapa, ya que los letrados criollos se inclinaron 

por el lado de las ideas democráticas propias del liberalismo 

europeo l 9). 

Las ideas de la segunda etapa ! levan la inf luer1c ia de 

Francia y España. Las ideas de la ilustración son ;"Jsumidd!. en 

el aspecto politic.o. En cuanto a EspaPia .. vienen medi.::tt1te las 

Cortes de Cádiz. 

La revolución popular iniciada por Hídalyo ne.. lleqó 

realmente a su culminación en 1818, debido a que se buscaba 

la separación de España, y además se utilizaron medíos 

inadecuados. Un punto negativa de esto fue que no se formó a 

un clero mexicano preparado que supiera encauzar bien el fin 

deseado, de ahf que se dieron luchas sangrientas y 

movimientos improvisados. 

Cor1 la pror:lamación del Plan de Iguala d~ Iturbíde, SP. 

rompen tolalmente los Virri:.ulos dP gobierno con España. El 

sostiene que la constitución libor.:'il r.>ra iri.1dapldble p.::Jr;.., la 

Nueva E~paña; con él se est.ablPce l.~ mon;u·quía constitucional 
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donde tanto e 1 gobierno como los gobernados están sujetos a 

leyes. El imperio eslá más cercnno al modo de ser de la 

Colonia. Iturbide favorecía más a la clase media y alta; su 

gobierno prolonga. en cierta medida, el régimen de la Colnnia 

<10). 

Se nota una clara diferencia entre la postura de 

Iturbide y la tomada por los inicindores del movimiento de 

Independencia. Los primeros optaron por la acción y c:.omCJ 

resultado obtuvieron el descontrol de las clases populares 

que carecian de lo más importante: el fin por el cuál 

luchaban. asimismo las luchas y la violencia. El seCJundo 

procuró analizar tas causas de un mejor gobierno y de unos 

medios adecuados para lograr la Independencia. como resultado 

se dió ésta mediante medios pacíficos. 

R pesar de los logros de Iturbide. buscando ideas más 

adaptables al pueblo mexicano. se dió la· soberania dual: él 

estaba apoyado por el ejército y el alto clero; y los 

criollos que se valieron del Congreso. Estos metieron 

intrigas en contra de Iturbide propiciando su abdicación en 

marzo de 1823. Con este hecho y el triunfo del Congreso, 

se da fin a la revolución de Independencia. tomando el poder 

la clase media criolla Cll>. 

EDUCACION EN SENTIDO AMPLIO 

Al comenzar el siglo XIX, la población de México era de 

aproximadamente seis millones dP habitantes; sei~:; mil eran 

los ministros que constituí~n la lCJlP.~i.·1 docente mexicana; un 
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millón eran criollos; tres millones y medio eran indios de 

r.:i~,-.. pura. había cuarenta mil peninsulares. millón y medio de 

mesti::os y n1P.nos de cinco nii l neqros <12>. 

Como se puede aprec.iar. la cantidad de sacerdotes era 

relativnmente poca para continuar sus labores de 

evangelización cátedra y doctrir1a; esto se debe a su mala 

distribución en el territorio mexicano. también porque había 

otro sector de ellos que de acuerdo a sus obligaciones. sólo 

realizaba una actividad y no otras. 

Por otro lado. el Consejo de Indias no autori~ó que se 

fundara ni una sola diócesis; se necesitaban treinta ademá!;; 

de las diez que ya ex istian. esto prapic iaba la falla de 

centros educativos y formativos. Otro problema fue que las 

provincias religiosas estaban muy atadas al gobierno civil 

peninsular desde los últimos a~os del siglo XVIII (13>. 

Nuestra agricultura y nue~tra industria se debilitaron 

notablemente; la Iglesia debía proporcionar gran porcentaje 

de todos sus bienes raices. derechos reales y capitales de 

colegios. hospitales. capellanias y lugares piadosos de todo 

el virreinato a la Península <14). 

Con esto se µ1up.ició la f,,,.lta de centros de estudjo, 

conventos. Iglesias. etc.~ debido a la falta de meOios 

económicos para Que el clero pudiera seguir de~arrol larido y 

ampliando s.u!:. laho1·ps tantn eclesiásticas como educativ.-=ts 
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Un problema social que también se presento fue la 

diferencia radical que se estableció enlre cr.iollos y 

peninsulares <españoles J e indios y mf.c>stizos. Los primeros 

eran poseedores de casi toda la propiedad y rique=:as del 

reino; mientras que los segundns se ocupaban en los servicios 

domésticos. en las labores de agricultura. en el comercio y 

en las artes y oficios. No había medianías. o había ricos o 

había miserables; la distancia entre unos y otros era inmensa 

<15). 

Este es un motivo muy fuerte para reconocer que a pesar 

de los esfuerzos de algunos misioneros durante el siglo XVI. 

reconociendo la igualdad y los derechos de toda persona~ en 

esta etapa se acentúan las diferencias tanto culturales como 

económicas que ni la evangelización ni la instrucción pueden 

cubrir del todo. Esto da lugar a que los indios. al tener 

obligatoriamente que pagar tributos y aislarse en su propio 

idioma y costumbres. 5e consideren inferiores. 

A finales del siglo XVIII. con el clero de Vñlladolld y 

los letrados se empezaron a dar las primeras ideas de 

Independencia apoyadas en literatura francesa y esp~ílola; 

estas ideas. una vez visto el panorama social~ tanto de Ja 

clase oprimida. como de la clase media. no llegaron a 

entenderse por parte de los primeros. ni a asimilar!:ie y 

analizarse por parte de los segundos~ de ahl que erñ 

importante ubicarla como la fuer..::a directora de la 

Independencia. Esto se quiso hacer. y como restJl tadcJ fuP.ron 

las guerras y la violencia. pero sobre todo • .La lucha de la 
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clase baja siri saber por qué~ ya que habla una mala 

concepci6n del fin al cual llegar y los medios no fueron los 

adecuados. 
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LA ILUSTRACION 

La llu-:.>t.ración t:>n Francia represent.a un movimiento que 

se puede centrar en una paletbra: "renovación". Por renovación 

se entienc..iP. romper con lo establecido para crear algo 

diferente. en este caso. una sociedad democrática. feliz. 

ilustrada, igualitaria y en vistas al progreso; asimismo se 

pretende que haya confianza en el hombre. en la razón y en la 

ciencia <1). 

Para cor1seguir esto. de primera instancia se deben 

demoler dos orgariismos: la Iglesia y el Régimen Monárquico. 

Con respecto a la primera. la crítica destructiva fue ~n 

partiClJlar contra el Cristianismo y de ahi se extendió a todo 

tipo de religión, ya que se busca una liberación espiritual 

para sucumbir a la superstición y la tiranía eclesiástica. En 

cuanto al segundo, se busca la democracia <..2). 

Si nos ponemos a anali2ar estos dos organismos. de 

primera instancia aceptaríamos el derrocar la dictadura. esto 

debido a que el mal uso del poder por parte de un gobernante 

ocasiona la pérdida del equilibrio social, económico. 

político y moral de un pueblo. Si pensamos un poco en el 

aspecto religioso, los resultados se pueden vaticinar corno 

catastróficos, ya que. hdiJlando propiamente rlel Cristianismo. 

las ideas y principios eri lo~ que se ba::..:i no son ajeno'.:.t. a la 

dignidad ni a la moralidad propias de cacia individuo; al 

contrario. dan lri pauta para la consider;Jci15n esencial del 

hombre dándole una dimensión tr~c;r:endental a su e>< ist t?nc La. 
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El motivo. quizá por el cu~l se recha~a a la Igl~~1a es 

debido a que la renovación que se busca no es del toda 

adecuada a unos principios trascendenlt.·s y primeros. sino a 

unos principios adecuados é:I una determinada conveniencia. 

La labor de la Ilustración no consistía en hacer simples 

ataques. sino que pretendía entender al hombre en su aspecto 

moral~ social y psiquico; también se quería comprender y 

conocer al mundo (3). 

Como aspecto positivo de la 

mencionar el hecho de intehtar 

Ilustración 

tomar como 

se puede 

base de 

consíderacíón dos temas que han sido tratadas desde siempre y 

que forman dos de las consideraciones primordiales que toca 

la Filosofia desde la época de los griegos: el mundo y el 

hombre; el tercero~ que sería Dios~ no dudo que se haya 

considerado pero no con tanto fervor como los anteriores. 

Como aspecto negativo de- la Ilustración yo encuentro el 

no saber adecuar los primordiales y verdaderos principios 

para poder encuadrar asi un auténtico sistema antropoló9ico, 

ético~ político y religioso~ llegando a concepciones incluso 

muy ajenas a lo que realmente constituye la esencia del 

hombre y del mundo. 

Los fil6sofos franceses del siglo XVIII estuvieron 

influenciados por Locke y Newton priocipalmente. Locke, como 

representante del empirismo. lleva a estos autores ~ la 
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consideración de que sólo Jo que es comprobable medi."'lnte la 

experiencia. e~ decir. pnr los sentidos. es verdadero. de ahí 

que los dogmas rlt> fe requieren de ser sustituidos por las 

verdades de razón C4J. 

Esto se puede considerar como el inicia del positivismo; 

la metafísica queda derrocada para ser aventajada par las 

ciencias experimentales. Estos autores. tanto los ilustrarlos 

franceses como los empiristas ingleses. consideraban que las 

verdades metafísicas eran incognoscibles. Si recordamos que 

éstas corresponden a lo que va más allá de la físico. de ahí 

que no se puedan comprobar exper imentalmentc. y como 

consecuencia. son desechadas y consideradas como falsas. Si. 

por otro lado. vemos que los principios teológicos llevan un 

sostén metafisico porque se basan en lo suprasensib.le y en 

parte son creíbles por medio de la fe. como consecuencia, 

cualquier religión queda suprimida. 

Otro punto doctrinal que marca la postura de estos 

filósofos es la separaclón que establecen de la ética con la 

metafísica y la Teología, llegando hasta el idealismo unos, y 

al utilitarismo otros. (5). 

la ética o filosofía moral es una división de la 

filosofía. como se vió en el capítulo I; para que el hombre 

ejerza una vida moral requiere que ésta se base en unos 

principios; una verdadera filosofía moral desc.:insa en 

principios metafísicos. y la mP.tafisica está subordinada a la 

t.eologia. Si la ética sigue unos principios. faJscJs# la vJd.:i 
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moral del hombre será asimismo inauténtica y falsa. de ahí 

que la falta de una concepción trascendente del hombre 

<propia de la teología y de la metafísic~J. lleva al hombre a 

una denigración tanto ontológica como ética. 

Los ideólogos de Ja Ilustración no fueran profesares de 

filosofía, sino que sus intereses iban por otros cauces: por 

ejemplo: Voltaire fue historiador. D Alembert fue matemiltico. 

Montesquieu fue historiógrafo. etc sin embargo, en Francia. 

durante el siglo XVIII. el conocimiento de algunos temas 

filosóficos era una básica exi9encia común intelectual <6). 

Los intereses de estos ideólogos no eran del todo 

negativos. buscaron el medio educativo para encauzar sus 

ideas. haciendo mucha literatura para que toda la gente 

pudiera conocer su pensamiento y no sólo unos cuantos. 

Mediante la educación. pretenden formar una filosofía popular 

del obrar humano dejando fuera a la especulación. 

De acuerdo a lo anterior. se aprecia que la influencia 

de esto~ autores en lo tocanle a la educación, no fue 

satisfactoria. El promover unas ideas sin tener un marco 

general en donde aplicarse resulta un tanto ilógico. Los 

autores ilustrados no fueron profesores, fueron reformadores 

políticos y sociales; buscan progrezo y una socied~ú libre y 

justa. pero no desarrollaron el verdadero sentido de la 

libertad ni de la justicia ni del hombre. porque al querer 

limitar la religi6n. al mismo tiempo están coartando la 
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libertad; al querer darle Lln sentido al hombre. lo reducen al 

ámbito material donde sólo se cor1stituye de relaciones 

fi~io16gicas y p5icológicas; al intentar conocer al mundo 

descuidan el origen y l.:i creación 

Una filosofía de la educación basada en las concepciones 

de la Ilustración Francesa llevaría al naturalismo. egoismo. 

al materialismo, y mediante esto. la educación estaría 

apoyada en verdades parciales y en una ver5ión reductiva del 

hombre. 

En la Nueva Espa~a. para los ilustrados. los reyes 

españoles representan el despotismo; la monarquía absolu\is'la 

que se debe erradicar para luchar a favor de la libertad. de 

la voluntad general del pueblo. de ahí que al mi~mo liempo se 

deben suprimir las instituciones tradicionales. 

Se inspirarán los ilustrados mexicanos en la Asamblea 

Nacional Francesa, entre otros documentos. para las Cortes de 

Cádiz y el Congreso de Chilpancingo; la Constitución de 

Apatzingán siguió los lineamientos de las Constituciones 

Francesas de 1793 y 1795 en lo tocante a sus ar ticulos 18 y 

24. entre otros¡ donde se establece. en el primero. la ley 

como la representación de la voluntad del pueblo; en el 

segLJndo. la felicidad de los ciudadanos como consecuencia de 

la libertad. la igualdad. l<:t propicd~d y la segl1r:idad <.7>. 
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ANALISIS DE INDEPENDENCIA E ILUSTRACION 

A principios del siglo XIX, la filosofia PspecLJlativa se 

cede ante la filosofía ~rácliLa; ya no ~e bu~ca el anájisis y 

la fundamentación teórica. zino la acción. lo praxis qu~ se 

podría llamar revolucionaria. 

A pesar de los esfuerzos de los jesuitas en el siglo 

XVIII por mantener la sintesis entre la filosofla moderna y 

la filosofia escolástica, en este siglo. la síntesis 

desemboca en una radical división, Las ciencias 

experimentales cobran gran auge, a tal grado que la filosofia 

escolástica se desprecia y ocupa un segundo plano. 

La filosofia comienza a perder el carácter de ciencia 

regidora de todos los demás saberes. Las ideas filos6ficas de 

la escolástica se rechazan por completo y se establecen las 

ideas de los modernos, de ahí que en lugar de mantenerse la 

postura realista, se presentan sistemas como el empirismo. el 

utilitarismo, el idealismo. el sensualismo. etc. 

Debido a las luchas. violencias y crisis durante la 

etapa de Independencia. la educación quedó truncada; no había 

profesores. no se podian mantener las escuelas y el clero se 

quedó sin recursos económicos para poder controlar los 

gastos. Por otro lada. la educación pasó a un segundo plano 

ya que el principal interés estaba enfocado al orden politice 

y social. 
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I1espués de la labor de los misioneros durante los siglos 

XVI. XVTI y XVIII. este siglo r:1emuestrc:t los resultados del 

nivel cultural que lograron Jos ciudadanos a lo largo del 

tiempo. Los ilustrados mexic.anos llegaron a la idea de buscar 

y lograr la independencia para consti tuír una nación libre 

del dominio espc:1ñol. Los ide6logos de este movimiento no eran 

personas ignorantes. sino que habían estudiado en la 

Universidad. 

Se da una cierta similitud de este siglo con el XVI en 

cuanto a temas como la naturaleza del hombre. sus derechos. 

su libertad. etc .• aunque con diferentes marcos históricos y 

sobre todo filosóficos. 

Lamentablemente. la etapa de Independencia constituye ~l 

inicio de una decadente educación filosófica en México. Todo 

el orden y el cuidado que se llevó a cabo en los siglos 

anteriores. se debilita al igual que la verdadera y auténtica 

f ilosofia. 
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EL LIBERALISMO 

Al triunfar la Independenc í a • la sociedr.td quería 

organi2arse de acuerdo con las teorías políticas anteriores; 

unas de ellas son las de la Ilustración. En lo tocante a la 

estructua política. hubo quienes buscaban una república 

federal. otros. una centralista, y algunos seguían siendo 

conservadores (1). 

Los federalistas buscaban una república federal 

queriendo imitar a los Estados Unidos; pretendían que cada 

estado fuera independiente políticamente. Los centralistas 

buscaban una república donde los estados no estuvieran 

separados. sino que estuvieran gobernado~ por una autoridad 

fundamental. Por último, los conservadores no querían un 

rompimiento con el pasado, es decir. con la organización 

política colonial. 

Como fruto de las ideas de la Ilustración, el siglo XIX 

se caracter Í;?a por el ansia de reconocer 1 a libertad del 

hombre y por el intento del progreso. Para conseguir esto. se 

estableció una expresión política llamada "liberalismoº. Por 

liberal se entiende aquello que ha dejado de depender de 

otro. que es autosuficiente (2). 

En el caso de la Nueva España. el liberalismo en 

potencia surge de una situación real que se vivió con 

respecto ~ España. t1esde el ::.iglu XVIII se pudo constatdr el 

descontrol que se vivía en todos los aspectos: social. 
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económico. político y cultural; todo esto como conser:uencia 

de los problemas inl~rnos que sufrió España Y que por 

consecuencia se reflejaron aqui. 

Como repercusión de la Revolución de Independecia se 

busca como principio establecer un orden político basándose 

en los gobiernos de otros paises y rompiendo can todo lo que 

corresponda al pasado. El liberalismo. más que teórico. busca 

la acción para llegar al progr·eso <3). 

El rompimiento radical con el pasado resulta una manera 

muy inadecuada para lograr cambias, más bien resultó ser una 

decisión impropia y mal pensada, ya que la Nueva España no se 

consolidaba aún como nación. ni tenía Ja madurez política. 

educativa y cultura óptima. Por otro lado, resulta un tanto 

absurdo querer ajustar el tipa de gobierno de una nación 

avanzada. a un pais que apenas estaba en vías de desarrollo 

autónomo. 

La Ilustración pretendía que la realidad se ajustara a 

las doctrinas. esto mismo se pretendió en México. de ahí que 

los ensayos consti tuc.i.onales fracasan y se dan revueltas 

políticas que continuaron a lo largo de casi todo el siglo; 

se opta por la república democrática como copia de los 

Estados Unidos (4). 
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Esto es un punto impar tante para tratar de encontrar la 

objetividad que. filosófic~mente hablando. no se dió en esta 

etapa del liberdli5mo mcx1c.:-mo. Los principias que maneju el 

liberalismo no tomaron en cuenta la realidad histórica del 

país y no ofrecían una doctrina satisfactoria y compl~ta 

sobre la naturaleza humana. La realidad constituye el centro 

de toda especulación. las ideas deben ajustarse a la realidad 

y la realidad lleva una antecedencia histórica que no se 

puede olvidar. por lo tanto. los ideólogos li~erales dejaron 

la verdadera teoría de lado e implantaron a priori y 

abruptamente una práctica . 

.José María Luis Mora. de quien hablaré más tarde. fue 

uno de los principales autores del Plan de Reforma: quien 

propuso la total ruptura con la Colonia. En el asp¡cto 

político. afirma un contractualismo. es decir. un contrato 

social donde todos los individuos participan y se designa 

quien ejercerá la autoridad. En el aspecto económico4 el 

Estado debe permitir la libre competencia de acuerdo al 

arbitrio de los individuos. Dirigió la desamortización de los 

bienes de la Iglesia y la secularización de varios servicios 

religiosos <5>. 

Lamentablemente. este momento representa la gran 

jnfluencia que se tuvo de las ideas de la J lustraciún en lo 

tocante al tema de la Iglesia. Toda la labor berléfica que 

ésta realizó durante los siglos anteriores. se ve truncada 

por principios superfluos. 
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Otro principia sostenido por las leyes de Reforma fue 

establecer una educación laica; c._-;t.o !::e hi;:IJ con el fin de 

romper definitivamente con ht fllo·~ofia P."icol5$tir:.i v 1'"1 

educación por parte de los religiosos. Durante este siglo. la 

filosofía en cuanto a sus principios. cambió notatJlemente de 

giro al conservado aún con los jesuitas. Se manifiesta el 

utilitarismo. el empirismo, el sensualismo. el materialismo y 

se abre la pauta para el positivismo. Los autores que 

influyeron son. entre otros: Locke. Benthc:tm. Condillac. 

Cabanis, etc. (6). 

Estas formas de pensamiento empobrecen al hombre. 

llegando a considerarlo básicamente en su índole sensible. 

quitándole su dimensión trascendente. haciendo que se 

desligue de la fe. dándole muy poco valor a lo que es la 

moral t.rascendente. haciéndolo egoísta a tal grado que s61o 

lo que le sea útil será verdadero, lo demás no. Esto influyó 

al pensamiento que se desarrolló posteriormente. acentuando 

rasgos negativos fundament.ales1 porque cuando se pierde una 

visión última y suprasensible de la realidad~ se pierde la 

base de la existencia humana. 

Después de 1830 se di6 el historicismo romántico en 

México como consecuencia de las ideas del romanticismo 

alemán. El cultivo de la historia, en la época colonial, era 

básicamente narrativa; con la interpretación liberal. la 

historia de Mhxico se convierte en discusiorlf:!S políticas 

donde cada quien defiende su propio parlido e ideas teniendo 
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como escenario el país (7). 

Con t>l liberalismo. las doct.rinas filosóficas no 

importc'.3ban l~mlo en cuanta al contenido de sus principios. 

sino en lo que éstos af i.rmaran en contra del sistema 

escolástico. En lugar de ser posturas que marcaran una nueva 

concepción del mundo y del hombre~ pasaron a ser armas 

políticas para derrocar la religión. la metafísica y todo lo 

colonial. Tal parece que fue una reacción de rebeldia y no de 

superación intelectual e integral para los individuos. 

REPRESENTANTES DEL LIBERALISMO (8) 

JOSE MARIA LUIS MORA 

Nació el 12 de- octubre de 1794 en C.uanaju<-1to, e~~.tró a 

estudiar al Colegio de San Pedro y San Pablo y al ele San 

Ildefonso a hacer sus estudios de bachiller. En 1820 obtiene 

en la Real y Pontificia Universidad~ el Doctorado en 

Teologta. 

Participó como periodista defendíenda el liberalismo# aj 

mismo tiempo que formaba parte del partido político que 

encabezaba José Ma. Fagoaga~ de tendencia anti-imperialista. 

Obtuvo el nombramiento de abog~do. Ac~uó como inspirador 

ideológico de Valentín Gómez Far ías, que fun9ía como 

Vicepresidente de la República y Mora como miembro del 

Congreso Nacional del Estado de Gu'=l'riajuato. El prirnP.ro 

e)Cpidió por vez primera el decreto que suprimía la Nacional y 

Pontificia Universidad de México el did 19 de octubre de 

1833. 
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El 6 de diciembre d~ 1834 abandonó el pats, fue a 

radicar a París. posteriormente ejerció la lliplomacia antr.oo 

distintos gobiernos de Europa. Falleció en París el 14 de 

julio de 1850. 

Sus principales libros son: "México y sus Revoluciones" 

y "Obras Sueltas". El Dr. Mor-a fue como el ideólogo liberal 

de México en la primera mitad del siglo XIX. Las influencias 

europeas que penetraron en su per1samiento fueron: Denlham, 

Voltaire y Montesquieu. 

MELCHOR OCAMPO 

Se conoce como "El Filósofo de la Reforma". El aplica al 

terreno jurídico. las ideas liberales que el Dr. Mora había 

concebido teóricamente. Nació el 6 de enero de 1814 en 

Maravatío Mich. En 1840 realizó un viaje a Europa del cual 

llega con un ideario que contenía las leyes de Reforma y que 

pretendía poner en práctica dentro de la política nacional. 

Su pensamiento se conoce a través de las Leyes de 

Reforma, donde busca quitarle poder a la Iglesia~ así como 

someterla al Estado, quiere la difusión y la libertad de la 

enserianza, etc. 

IGNACIO RAMIREZ <EL NIGROMANTEJ 

Su pensamiento se refleja en el periodismo. en la 

literatura y en la política. Sus ideas formaron parte de lCJ 

Constitución política de 1857 y de las Leyes de Reforma. Con 
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e5ta:::. legislaciones. la f iJ.osot ia ~e reduce r.i st>r en~ehada 

exc.lusivamente en los Seminarios que formaban sacerdotes. 

Nació el 22 de juruo de HH.& en San rtiguel Rl lende y murió ~l 

15 de junio de 1879. 

OPOSITORES AL l.IBERHLISMO 

No todos los intelectuales de la época estaban de 

aucerdo con Ja postura dt:" los liberales, ,:Jlg•Jnos destacan en 

el campo del pensamiento y otros sólo actúan en la política y 

en la dimensión educativa. 

LUCAS ALAMAN 

Nace en 1792, en 1823 es nombr3do Ministro de Relaciones 

Exteriores~ con este cargo organizó el Archivo Gener<Jl de la 

Nación y estableció el Museo de Antigüedades e Historia 

Natural. En 1839 quiso promover las escuelas de Artes y 

Agricultura. Muere en 1853. 

Su pensamiento está expresado en periódicos como "El 

Tiempo" y "El Universal''. Sus obras más importantes son sobre 

historia de México~ a las cuales tituló: "Disertaciones sobre 

la Historia de la RepOblica Mexicana'' e ''Historia de Mé~ico''. 

Su obra influyó en contra del liberalismo a pesar de no haber 

sido filósofo. 

LUIS G. CUEVAS 

Nace en 1799 y muere en 1867. Fue varias veces Embajador 

de México en algunos países europeos y fue Ministro de 

Relaciones de los gobiernos liberales y conservadores. Le 
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quería dar al hombre una sólida formación ir1telectual a pesar 

del desprecio por la filosofía en su tiempo. Hi;:o una crítica 

de los principios que influyeron a la Revolución Francesa. 

Por encima de todo sistema ponía a la persona humana. Su 

pensamiento se encuentra en sus "Memorias". 

CLEMENTE DE JESU5 MUNGUIA 

Es uno de los pocos personajes quE• r·e;;¡lmente cultivó la 

filosofia en México en el siglo XIX. Fue una persona 

importante en la vida intelectual de su tiempo. Escribió 

obras de contenido religioso. filosófico y juridico. A la luz 

del mé-t:odo cartesiano expuso una filosofía congruente con el 

dogma cristiano. Nació en 1810 y murió en 1868. 

EDUCACION EN SENTIDO AMPLIO 

Con las ideas liberales se busca una ruptura radical del 

pasado para hablar del progreso en el futuro usando la razón 

y haciendo a un lado la tradición, que para ellos no impulsa 

el desarrollo social. Para lograr la transformación~ se busca 

el cambio en las instituciones sociales 1 políticas y 

educativas. 

G6mez Far !as organizó la ensefian:za laica 1 suprimió la 

Universidad y el Colegio Mayor de Santa Maria de Todos 

Santos. EstableciO un directorio de instrucción pública para 

que formara una Escuela Preparatoria y un Instituto de 

Estudios Ideológicos. Se fundaron cent.ros de estudios 

superiores como el Instituto de Ciencias y Hr le!i de Oaxaca 
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(9). 

La ideología líber al proponia una f ílosof ía ant.i

escolástica. es decir, la ausencia de la metafisica para dar 

paso al empirismo; esto se llevó a cabo con las realizaciones 

de la Compañia Lancasteriana. 

La enseñanza durante esta etapa sufre la violencia de l~ 

lucha entre liberales y conservadores, a tal grado que. tanlo 

la Universidad de México como la de Guadalajara, fueron 

suprimidas varias veces. La primera en 1833. 1857, 1861 y 

1865. La segunda en 1826, 1855 y 186B. En lugar de la 

Universidad se crearon escuelas para cada rama. pero éstas no 

perduraron '10) . 

A principios del siglo XIX. el aspecto político es punto 

focal de interés. la educación está afectada por las 

constantes luchas, pero no son luchas donde lo político se 

desliga de lo educativo, sino que las consecuencias del 

triunfo de un partido repercuten directamente en la 

enseñanza. 

La educación filosófica que se comenzó a dar en el si~lo 

XVI cambia de orientación y perspectiva. En el siglo XIX 

desecha casi legalmente la filosofía esr.olástica para Car 

lugar a la filosofía moderna, donde predominan las ideas de 

la ilustración. del empirismo. del racionalismo y df:."l 

srnsismo_ entre otras. 
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Las instituciones educativas que habí .-::in originado un 

nivel de cultura olto en México son menospreciaUas para dar 

lugar a escuelas par liculares que siguen una tendt!nc ia 

propiamente liberal y que carecen de la seriedad para crear 

verdaderos centros de estudio. 

Lamentablemente. este siglo marca el inicio de una 

educación filosófica débil en principios y fundamentos 

verdaderos. que se irá desarrollando hasta nuestros días. 

ANALISIS CRITICO DEL LIBERALISMO 

Si por "liberal" se entiende la autonomia o no 

dependencia a algo, nuesto país sufre de un gran problema 

social, económico, cultural y polltico durante esta etapa, ya 

que como nación aún no se consolidaba ni se bastaba para 

gobernarse de manera responsable, por lo tanto no era México 

un pa!s libre del influjo de otros. 

En este momento, el aspecto político acapara la atención 

de la mayor parte de la gente. Se buscaba un cambio pero no 

hubo un especial interés en la educación como parte formativa 

del hombre. sino coma logro de un partida o una tendencia 

politica. 

Se me figura un modo muy drástico el romper con la 

tradición recibida desde hacia varios años y que logró un 

impulso impresionante en todos los órdenes de la Nueva 

España. Fue <.::Jracias a los misioneros. pero más aún, a la 
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filosofía escolástica. que sentó las bases para una formación 

integral, social. metafísica y ética del hombre, 

Si volvemos al siglo XVI y ;Jnali.zamos los hechos, 

notaremos qu& el nivel cultural de la Nueva [!;pafía comen:?aba 

a dar grandes Indices que llegaron a cut1solidarse en su 

máxima expresión durante el siglo XVIII. Resulta poco 

admisible que por problemas de índole político. la educación 

filosófica auténtica sea sus ti t.uída por ideolog las pobres y 

falsas. 

El empirismo s.e hace patente en esta etapa, siendo una 

doctrina que confiere la única verdad y credibilidad al 

testimonio que nos proporcionan nuestros sentidos, de ahí que 

la metafísica queda destituida, y por consiguiente la fe. 

El utilitarismo es otra postura que sostiene q1Je sólo lo 

que es provechoso para nosotros a nos proporciona algún 

beneficio es verdadero. 

Tanto estas dos posturas. coma e! materíalismo, no~ 

llevan a considerar al hombre como un ser ajeno a toda 

dimensión suprasensible o trascendente. Los principios 

fundantes de todo nuestro ser no se pueden explicar en base a 

métodos experimentales o "científicos". que hacen 

rE.>fcrcncia a lo inmaterial. de ahí que como no se pueden ver. 

por lo ·tanto no son verd;;,deros. 

La filosofia escolástica dota al hombre de unos 
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principios supremos_ verdaderos y auténtico~ que no son 

explicables mediante fórmulas, incluso la doctrina Cristiana 

queda suprimida al no poderse creer en t11os por no ser algo 

sensible. 

La ética que formula la visión escolástica ubica al 

hombre como aquel que se proporciona medias para lograr

fines- donde el fin más importante es la felicidad. y para 

lograr obtenerla. se requiere de una vida virtuosa y digna. 

Can el utilitarismo. esta concepción se pierde y se origina 

la mala concepción que el hombre tiene con respecto a su 

propia vida y sus fines. 

El hecho de haberse suprimido la Universidad y otros 

colegios demuestra que en lugar de buscar un avance en la 

educación. se busca un ataque ante la Iglesia, provocando el 

retroceso intelectual y la mala influencia de ideologías 

i11partidas por malos profesores. 

En esta etapa se dan definitivamente los cauces por los 

que cruzará la filosofía en las etapas siguientes; un 

panorama nada agradable que estará apoyado por las leyes 

educativas expedidas por personas que no tuvieron ni la más 

remota idea de lo que era la filosofía metafísica, verdadera 

y auténtica y que sólo las decretaron para imponer un régimen 

pol!tico. 

No sólo la filosofía como ciencia autentica pierde su 
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sentido y su valor. sino que el hombre. el mundo 'I Dios. 

carecen de ~u propio y genuino sentido. 

Así se expresa Mariano Cuevas de lo ocasionado por Góme= 

Farías: "El hombre que había recibido del Clero todo lo que 

tenia. a quien constaba que el Clero y sólo el Clero había 

educado al pais. sacaba de sus manos la enseñanza para 

entregarla en manos de un soñado magisterio laico que, 

entonces por lo menos. no existía" (11). 

"Los estudios filosóficos. por su rnisma nat.urale::a son 

fundamentales. impresionan más hondamente. influyen con más 

energía y dec:isión en la cultura del individuo y de la 

sociedad. La mayor parte de los errare~ que han entenebrecido 

de modo alarmante los entendimientos: casi todos los vicios 

que invaden a gran prisa y corrompen las costumbres privadas 

y públicas y. por consecuencia. las penosas inquietudes que 

hacen prever un desgraciado y no lejano porvenir, no 

reconocen otro origen que las falsas ideas que sobre Dios. 

sobre el hombre. sobre la ciencia. la razón. la libertad. el 

pueblo. los derechos. etc .• han difundido hombres y partidos 

más o menos ignorantes. más o menos pervertidos. Y la 

filosofía ha servido de pretexto. y las pasiones y sus 

veleidades la han hecho instrumento para sati5facer sus 

caprichos" <12). 

"La filosofía escolástica en su conjunto y detalles es 

la más conforme a la verdad y, bien miradiJ. no se destruye. 

antes se acrece y perfecciona con el coritingente de verdad 
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que hallarse puede en los demás sistemas .. <13>. 
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CRP ITULO lI I 

EL POSITIVISMO 

Esta doctrina filosófica nace en Europa a mediados del 

siglo XIX. Se deriva principalmente de las ideas de la 

Ilustración francesa y del empirismo inglés, aunque tiene 

rastros también del idealismo kantiano. algunos principios de 

estas doctrinas fueron asimilados por Augusto Comte. Este 

afirma que sólo el método positivo o experimental tiene valor 

cient1fico, por lo tanto, en filosof1a, todo aquello que 

rebase lo sensible debe eliminarse (1). 

Comte, al pretender establecer un nuevo orden social, 

ubica en primer lugar a las ciencias experimentales como 

regidoras de nuestro conocimiento y de nuestro progreso. •¡a 

que la metafisica, que se ocupa de los objetos 

suprasensibles, no es verdadera y sólo lleva al retroceso. 

Para Comte, lo positivo hace referencia a los objetos 

reales y concretos. Este concepto es fruto de su concepción 

hist6rica. Mantiene que la Humanidad pasó por una primera 

etapa llamada Teológica; donde ~e explicaban los fenómenos en 

base a seres superiores y misteriosos. En una segunda etapa; 

la Metaf lsica. estos fenómenos se explicaban mediante 

conceptos abstractos; pero en una tercera etapa, que es para 

él la actual. llamada Positiva. el hombre explica 

científicamente y con precisión matemática los fenómenos. Sus 

postulados prácticos fueron: ''Saber para prever. prever para 

poder''. y en lo politice su lema era: "Amor. Orden y 
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Progreso" <2>. 

Los órdenes que maneja Comte son muy arbitrarios y 

radicales. En primer lugar, se debe precisar que las ciencias 

experimentales, no por serlo~ implican una separación tajante 

de la metafísica; lo que ocurre. es que hay ciertos objetos 

que van más allá de lo sensible y no pueden explicarse 

mediante un método cientifico experimental. Arist6teles 

mantiene una postura realista al afirmar que nuestro 

conocimiento empieza por los sentidos. de ahí que no 

despreciaría las ciencias experimentales. pero los 

conocimientos suprasensibles no pueden ser alcanzados por 

ellas. ya que no son empíricamente observables. 

Esta doctrina tuvo mucha aceptación en México en ciertos 

sectores, ya que políticamente# continuaba lo iniciado por el 

Liberalismo. En el terreno cientifico, la primacia de las 

ciencias experimentales sobre la metafísica seguia patente. 

REPRESENTANTES DEL P0SITIVISMO EN MEXICO 

GABINO BARREDA 

Naci6 en Puebla el 19 de febrero de 1818. Entr6 al 

Colegio de San Ildefonso para seguir los estudios de 

Jurisprudencia, estudiando la filosofia tradicional. No 

termina sus estudios de Derecho y estudia Medicina, 

obteniendo en Francia su titulo profesional. En 1851 regresa 

de París, en aquella ciudad asistió a conferencias sobre 

Filosofia Positivista impartidas por Augusto Comte. Llega a 
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México con ld ir1tención de aplicai· e~.:;.ta doctrina y así 

solucionar los problemas qlle se habüm d.-::..¡do f3). 

El positivismo negaba la capacidad de c.nnocer lo 

suprasensible y al Ser Supremo, reduciendo lodo a los 

sentidos y a la experimentación. Se buscaba que los j6ver1es 

tuvieran un conocimiento preciso del universo para llegar al 

progreso y a la religión de la humanidad. 

Para implantar esta doctrir1a era necesaria la reforma de 

los estudios. En 1867. el gobierno de Juáre2 le encomienda la 

elaboración de un plan de reforma de la educac1ór1. El 

programa de educación consü.tí.a en suprimir cualquier 

doctrina religiosa. eliminar el estudio de la filosofía. 

dejando eKclusivamente la historia de las doctrinas 

filosóficas para los que estudiaran Jurisprudencia, es decir, 

estudiar las diferentes ciencias en base a una demostración 

práctica apoyada en las matemáticas. Sentó las b~ses para la 

Escuela Nacional Preparatoria como pa~o i.ntermedio entre la 

educación elemental y los estudios profesionales. Dirigió la 

Preparatoria hasta 1676; murió el 10 de marzo de 1661 (4). 

Oficialmente, con Barreda queda eliminada la filosofía 

escolástica como doctrina verdadera; la filosofia es 

desacreditada en la educación y considerada conio inútil. La 

preocupación fundamental es formar mentes enciclopédicas 

teniendo como principios los postulados de las ciencias 

experimentales. La formación integral del hombre. s11 

dimensión ontológica y ética pasan a ser preo~upaciones 
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ajenas al programa educativo, Se intenta ubicar al humbre 

como centro. 

trascendente. 

JUSTO SIERRA 

despreciando su reltJción con un Ser 

Nació el 26 de enero de 1848. Inició en el Colegio de 

San Ildefonso sus estudios de Letras y Derecho hasta 1867 que 

fue clausurado ese instituto. Terminó su carrera de Abogado 

en 1873.. Más que abogado, fue per iodísta, literato y 

político; su carrera le sirvió para entrar a la politica. fué 

Diputado Federal de Veracruz# Ministro de la Suprema Corte de 

Justicia. Subsecretario de Educaci6n incluso durante el 

régimen porf ir ista, y finalmente, Embajador en Madrid. 

Impartió clases en el Conservatorio Nacional de Músicd y en 

la Escuela Nacional Preparatoria. Escribió ampliamente obras 

de temas históricos~ políticos_ literarios. educativos y 

otros. Este personaje es muy importante ya que vivió las 

inicios de la aplicación del positivismo y sus consecuencias 

prácticas C5). 

Elaboró un proyecto de restauración de la Unive~sidad de 

México. En ese proyecto propo,n.ía la unión de la Escuela 

Nacional Preparatoria con las E$cuelas Profesionales que 

funcionaban, además de la Escuela Normal y ia de Altos 

Estudios, que posteriormente seria la Facultad de Filosofía y 

Letras. El instauró la Universidad Nacional de México el 22 

de septiembre de 1918 (6), 
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En 1874 Sierra se ocupa de cuestiones educativas a 

través del periodismo. Discrepó de algunas ideas del padre 

del positivismo me'.<icano sobre cuestiones de moral. sobre la 

ley de los tres estadios y otras, yd que consideraba muy 

cerrado este sistema, aunque lo adoptaba en otros puntos. 

Con el gobierno de D1az, Justo Sierra. desde el 

periódico "La Libertad", instrumento ideológico del 

porfirismo, difunde la política del nuevo régimen y propone 

reformas en diversos órdenes: en educación, insiste en el 

carácter obligatorio de la educación primaria y la libertad 

de ensef1anza. Al mismo tiempo, como profesor de la Escuela 

Nacional Preparatoria, se ocupa de la elaboración del 

"Compendio de historia de la Antigüedad" y el ar Uculo "La 

enseñanza de la historia", donde rechaza la primac1a de la 

sociología y pone en duda la ley de los tres estadius, dice 

que la primacía compete a la histor1a, ya que condiciona a la 

sociología <7>. 

Sierra estaba, en algunos puntos, de acuerdo con el 

positivismo, pero fué un hombre que cultivaba la literatura. 

es decir, era un humanista que al mismo tiempo rechazaba a la 

filosofía como ciencia. El pone a la historia por encima de 

la sociología, porque para él, la primera daba la pauta para 

orient<:!r 1.~ vid~ del país. concepción que también es errónea. 

La ley de los tres estadios de Comte, adaptada c:i la 

situación de México por algunos positivistas eru: el e!:>t.adio 

Teol6gico, representado en la etapa precortesiana; el estadio 
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Metafísico correspondía a la P.tapa colonial. y el Pasit'"vn 

era el ac: tual. Para Sierra. el Teológico abarcaba tanto li! 

eta.pe\ precorte~iana como la colonial; el Metaf l .:íc11 .:-"' 

representab,-o¡ con las luchas de Independencia; y el Po·..-itic' 

era el aci..ual. 

Sierra crítica el liberalismo; al positivismo lo acepla 

como "método". pero cambia el pensamiento de Comt.e-Bar-reda~ 

para orientarse hacia Stuart Mill y Spericer; no está ae 

acuerdo con Bar reda. pero defiende por ene ima de todo las

instituciones positivistas barredianas <primaria. secundaría 

y escuela nacionCJl preparatoria>. Cuando es funcionario dt:! 1::1 

administración porfirista impone despóticamente un e::.tatismo 

educativo. Después. Sierra es nombrado d irect.or iriter lno de 

la Escuela Nacional Preparatoria por el presidente Manuel 

Gonzále~. el nombramiento fue criticado por la población 

cat.ólica y por los viejos liberales. quienes señalaron que el 

positivismo se adu~ñaría aún más de la educación <.8). 

Con el positivismo de Comte y Barreda. se buscó la 

autonomia de las r:iencias e:-tp1~r imentales; se intenta busr..ar 

el mét.odo ~' elementos comunes de las ciencia:; y todo 

conoclmient.o queda reducido ::t la experiencia sensible 

Sierra, siguientJo a Hcrberl Spencer y ;:i ~t11.:irt Mil J. 

empir ist.as ingleses, busca el progreso .ir1lh.1str .t.al, económ1do 

y cte tipo cultural, anhela el estudio del arte y de la 

literatura. pero al igual que loe µrimeros> rpc-hd.::;., la 

filosofía. 



Otra participación de Sierra en la educación se ve en 

los Congresos Nacionales de Instrucción Pública cuno en 1889-

90 y otro en 1890-91 >. En el intnrme que Sierra presento como 

presidente del Congreso sobresalen los siguientes puntos: 1) 

ense~anza obligatoria, laica. uniforme y qratuita; 2) el 

Estado debe defender las derechos del niño a la instrucción 

sobre los derechos del padre a la explotación de sus hijos, 

instituir en la escuela para todos la neutralidad en cuanto a 

las creencias, de ahi que es exigencia el laicismo; 3) 

responsabilidad de los padres respecto de la asistencia 

obligatoria de sus hijos a la escuela; 4) que el Estado. a 

más de la escuela elemental. debia fundar la de obreros; 5) 

que el maestro tiene "cura de almas". Asimismo, se opone a la 

ense"anza del liltln en preparatoria y propone la reforma de 

los estudios jurídicos en sentido científico. es decir, 

quitarle importancia al derecho romano y pide mayor 

dedicaci6n al estudio de la historia patria <9>. 

Sierra tiene un profundo sentimiento palr iótico. mismo 

'-IU(:t trata de infundir en la educación a través del 

conocimiento de la Historia; por otro lado, las medidas 

positivistas que asume en lo correspondiente al estudio del 

lat1n, de derecho romano y de laicismo, representan ataques 

directos a lo que fue la educación anterior. manejada por la 

Iglesia, que tenía como base la filosofía escolástica. 

En junio de 1910, al ser Subsecretario de Instrucción 

Pública. se convierte en la figura más poderosa y 

determinante de la educación mexicana, es el "don Porfirio de 
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la enseMan:za". el "dictador" de la formación me)(icana. Su 

modo de actuar y per1sa; Sto vuelvt~ dOCJ'l15t.1co, ¡.'~~ •1ue no optn.:i 

o polemi=a. sólo dicta y ~eñnln todrt la re<-1l1;:c1ción de 

actividades educativas del país Sierr~ empre11de una \/asta 

reforma administrativa y de personal en t.oda la estruct.uret 

educativa nacional. desde los niveles elementales. hacia los 

planes para la Universidad e 10). 

Se p1·opor1e hacer de la escuela ~rimar ia un organismo 

destinado a hacP.r pensar, sentir y desarrollar en el niRo al 

hombre. Intentaba est.ru..:turar la educación superior a travé5 

de un cuerpo de docencia y elaborador de ciencia que SP. 

llamase Universidad Nacional. Proyecta la fundación de nuevas 

insti t.uc iones, especialmente, la Norm~l pr·a praf esores. 

Propone las inspecciones a las colegios partic.ulares •que 

pretendan el reconocimiento oficial. ya que es derecho y 

deber del Estado normar la enseñanza privada. Fue uno de los 

impulsadores de los kindergartens en México y trató de 

entusiasmar a los jóvenes para el magisterio. ofreciéndoles 

condiciones justas. Queria también que la secundaria fuera 

una educación preparatoria para la vida y no para 

determinadas profesiones <11). 

Fu~ brillante la labor d~ Justo SicrrJ durante el stglo 

XIX, después, de la falta de atención a 1'1 educación er1 la 

elapa de Independencia. Sierra formó todo un sistema 

educativo desde kindergarten hasta la Univer":Oidad. 

LamentahlemEnte. la ideo lag ia rn la que ~e basó para 
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organizar lo educación lo s11p.:sra radícalmerite d~ aquel la qu~ 

se tení.:t durante los sil)los XlJI .. XVff y XVl!f; li3 ideoln•JÍa 

que él impuso t->S la que actualmente, .:t nivel oficial. ~f1 

ll.ne?.ts generalps se nrnntiene, 

En 1867 t'laximilümo es fusilado, ese mi~mo aí'ío, tres 

mese"' .. después c1e que se pronunció el discurso la "Oración 

Cívica" de B<3rreda, triunfa la Repúblit.H baj.> J.-1 pre~.:.1dencia 

de Beni lo Ju~:.trez En 1878. recién llegado al pcJd~r el ger1ttral 

Porfirio Di.a=::. surge en la capital un grupo poiit..ico llamado 

conservador-liberal> que sique l;-i linea d&l pos1t1v1smn pero 

no de Comte .. sino de los empiristas inglese: .. Buscan el o,..den 

pero el media para obtenerlo ya no es mediante !~ revolución. 

sino por modos pacíficas. para .::Jlcanc:ar un pr-oqr eso 

industrial. de trabajo y de triunfo Me! indiv.lduo~ ya q1.1t eJ 

positivismo comtiano subordinaba al individuo a la sociedad 

(12) 

El primer gobierno de Díaz duró del 5 de mayo de 1877 al 

3 de noviembre de 1881. Se hizo 

(1888, 1892, 1896, 1900, 1904 y 1910) 

reelegir seis vece~ 

<13). Con ~l gobierno 

de Dia;:. el país logró un progreso industrial grande. el 

error fué que t.ant.o la economia como la poli t.ica estaba en 

manos de la clase alta o burgueses. Díaz fue un dictador que 

no respetaba la t:onsti t.ución. La economí-3, la hacienda y la 

enseñan=a qut:!dÓ en m;,.-mos del grupn de los e ient 1 f icos, qw~ 

eran los intelectuales de csle tiempo. Las ideds educatívas 

del positivismo se siguieron m.:mtenlendo. pero fwi> en la~ 

postrimerías del porfiriato cuarido se iniciará un gran 
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movimiento intelectual y de esperan~a para la filosofía. 

EDUCACICIN EN SENTIDO AMPL TO 

~rante este siglo aumentan los establecimientos 

públicos de enseñanza. En 1878 había cerca de '•500 escuelas 

primarias; para 1910 ascendían a más de 9500. Con el 

porfiriato. se crearon numerosas escuelas profesionales. como 

la Normal de Profesores. la Médico Militar. la de Medicina 

Homeopática, etc., asimismo~ se establecieron escuelas 

preparatorias en casi todos los estados <14). 

Se puede notar que las escuelas oficiales tuvieron una 

mayor extensión que las escuelas particulares que pertenecian 

a las órdenes religiosas. Esto nos lleva a considerar que un 

número mayor de alumnos fué educado en base al laicismo y la 

filosoffa positivista y un menor número fue educado a la 

manera tradicional, 

escolástica. 

es decir~ siguiendo la f ilosof la 

Hubo un avance muy bueno en este período debido a que se 

Qieron más publicaciones; los seminar íos estaban mejor 

constituidos, éstos fundaron escuelas para seguir 

for-taleciendo el pensamiento tradicional a pesar del gran 

auge de la enseñanza que estaba en manos del Estado. 

En esta etapa se da una mayor importancia a los estudios 

históricos, se quiso buscar un auge en la literatura. el arte 

y la música. 
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ANALISIS CRITICO DEL POSITIVISMO 

El ~i9lo XIX representa cambios importantes para la 

educación en México. y en particuldr. para la educe1ción 

filosófica. R pesar de las luchas pol iticas > los 1 íberales 

triunfan, comenzando con Juárez y culminando con Porfirio 

Dlaz; ambos mantienen la misma postura con respecto a la 

ense~an2a: el Positivismo. 

B~"lrreda implant.a el positivismo en México después de 

haber recibido clases con Comte. el padre de esta doctrina, 

para est.o .. confió la educación a Justo Sierra~ un humanista 

que lleg6 a tener en sus manos toda la educación y que la 

llevó hasta extensiones máximas. 

El positivismo en sentido político busca la libertad, el 

orden y el progreso; estos tres aspectos. a simple vi&ta. 

parecen adecuados y benéficos para la situación de México 

después de consumada la Independencia. pero para el planCJ 

educativo. no resultan convincentes. 

Esta doctrina, iníciada por Comte, establece un orden en 

las ciencias, pero en las ciencias e)(perimentales, la 

filosofía se desecha como ciencia ya que alude a problemas 

ajenas a la v~rificaci6n de la experiencia. 

Esta situación tiene ya sus antecedentes, se encu~ntra 

esto en la etapa de Independencia. cuando se asumen las ideas 

de la Ilustración francesa, un~ de las cuales fue el 

derrocamiento de la Iglesia, esta era la que rlírigía la 
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educación. por lo tanto. se suprimirá la educación religiosa 

pasando a ser laica oficialmente en este siglo y diriQida por 

el Estado. 

Si tomamos en cuent~ que el Estado tiene como modelo una 

educación posi tivist.a. de ahí que se intenten formar hombres 

metódicos. cientlficos. rigurosos. pero carentes de una 

sólida formación metafísica. Por esto eni.iendo que los 

educandas no conocerán ni el origen. ni el fin. ni 1 a causa 

de su existencia. ya que no encontrarán las explicaciones en 

el plano sensible. 

La metafisica y en general la filosofía, no busca un 

mero o simple logicismo ni comprobación empírica absoluta, lo 

que busca es la explicación causal, última y profunda de 

todas las cosas. No pretende, corno el posi livismo. buscar 

matemáticos o científicos, busca formar hombres 

conscienlizados de su índole ontológica. ética y metafísica. 

para que encaucen su vida hacia la verdad y la felicidad. 

"Creyeron algunos que se lanzaban decididamente y sin 

estorbos por la senda del progreso. · abr~zándo~e al 

positivismo¡ pero la ciencia sigue su marcha como siempre~ 

con las mismas dificultades que ofrecen los objetos y la 

limitac.i6n de las inteligencias. La metafísica sigue con sus 

verdades en pie a despecho del positivi!imo" <15). 
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"Nosot.ros seremos part10drios r-:nlus iastas de ¡,, 

observación sensible. reconoceremos gustosos su necesidad 

para dar pasos seguros y progresivos en las ciencias fisicas; 

pero estamos muy lejos de creerle el único criterio de 

verdad, la única razón científica de nuestros conur:imientos. 

Admitimos la inducci6n como uno de los medios de que el 

hombre dispone para llegar al conocimiento de la verdad; pero 

protestamos contra el que la considere como único y exclusivo 

procedimiento legítimo del raciocinio" <16). 
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utópico francés y del socialismo científico de Marx (2>. 

El socialismo busca la oposición al li!Jer.:Jl ismo y al 

capitalismo. quitando las clases sociales y el Esl.:ido, (1onrte 

el motor es la lucha. eso es, la revolución. en 

cont.raposici6n con los reaccionarios. que segúr1 Marx. se 

oponen a cambios para quedarse en el pasado. 

Madero tomó posesión de la presidencia el 6 de noviembre 

de 1911. pero no se obtuvo paz; a partir de él, el principio 

político se resume en el lema "sufragio efectivo y no 

reelección". Diaz abandona el pa!s el 31 de mayo a este aMo. 

De 1910 a 1917, se da una etapa difícil debido a las guerras 

civiles con Madero, Zapata. Villa. Huerta, etc. (3). 

Carranza. antes de ocupar 

algunas leyes de gran importancia: 

la pre!.iidt:!'ncia, expidió 

como la Ley de Relaciones 

Familiares, la Reforma del Municipio, la Reforma Agraria, 

etc. como medidas politicas. Posteriormente se elaboró la 

Nueva Constitución Federal que introdujo algunas reformas a 

la de 1857. entre ellas, la no reelección y respeto al voto. 

el establecimiento de la democracia en México, el dominio del 

pa!s por parte del Estado, la educación laica, gratuita, 

obligatoria y que estuviera bajo el dominio del Estado, la 

separación entre Iglesia y Estado. etc. Esta Constitución se 

promulgó el 5 de febrero de 1917, pero se apl1có hasta el 19 

de mayo de acuerdo con ésta. subió a la presid~ncia 

Venustiano Carranza <4), 
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Como se puede notar. en materia educativa y 1 el ígiasa, 

los principios de la Cnnstitución de 1917 este.in influenciados 

por las ideas positivistas francesas e incluso socialistas, 

cuyos inicios ya se notaban durante la etapa de 

Independencia. El Papa Pio XI condenó los principios 

antirreligiosos de ésta en lg26. 

Alvaro Obregón ocupó la Pre$idencia de 1920 a 1924. 

Durante su gobierno se dieron terribles movimientos antí

eclesiásticos que fueron alentados, Con el gobierno de 

Calles i se establecieron empresas de atención a obras 

públicas. como el Banco de México. el Banco de Crédito 

Agrícola¡ nuevas lineas telefónicas. apertura de nuevas 

carreteras. etc .• pero en el aspecto negativo. se continu~ron 

movimientos en contra de la Iglesia. se expulsaron 

sacerdotes, se clausuraron templos, colegios y casas de 

beneficiencia católica. Se da la Guerra Cristera en 1926 

(5). 

De 1g28 a 1934, ocuparon la presidencia de la República: 

Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Rbelardo Rodriguez, 

los cuales siguieron el gobierno de Calles. De 1934 a 1988, 

los presidentes han sido: Lázaro Cárdenas~ Manuel Avila 

Camacho, Miguel Alemán. Adolfo Rui:;: Cor tines, Adolfo López 

Mateas, Gustavo Díaz Orda2, Luis Echeverría Alvarez. José 

L6pez Portilla. Miguel de la Madrid Hurtado y el actual, 

Carlas Salinas de Gortari. El gobierno de L~zaro Cárdenas, de 

1934 a 1940,. se emancipó del callismo, hizo la e)(propiación 

petrolera. aplicó la instrucci6n soeialista en la enseñan:.:a ·y 
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en pol!tica su ideal era un régin1en socialista C6). 

ASPECTO FILOSOFICO 

A raí~ del positivismo en el siglo XIX y a principioa 

del siglo XX. la filosofía se encuentra ausente del 

pensamiento oficial. ya que se pretendía la formación de 

científicos y no de humanistas. ésta se estudiaba sólo en los 

seminarios para la formación de sacerdotes. 

Comenzaron a surgir Academias dedicadas al estudio de 

las Ciencias y las Artes en reuniones llamadas Salones. Entre 

estos qrupos destacan la Sociedad Mexicana de G~ografía y 

Estadistica. la Academia de Letrán, etc . a donde la gente 

asistía para estudiar aquello que no ~e imp3rtia er1 las 

escuelas profesionales C7). 

En 1906, un grupo de jóvenes fundó la revista "Sdvia 

Moderna". que duró poco pero sirvió para marcar la no 

adherencia absoluta al sistema positivista. Entre l.:>s 

miembros destacan: .José Vasconcelos. Antonio Caso, Alfonso 

Reyes y Ezequiel A. Cháve=. Posteriormente. este grupo de 

jóvenes fundó una nueva agrupación llamada "Ateneo de la 

.Juventud". cuya tarea consistia en discutir temas filosóficos 

en reuniones quincenales (8). 

Los miembros del Ateneo de la Juventud manifestaban la 

inquietud de apertura hacia los temas f i Losóf icos e incluso 

hacia los metafisicos. Comte suprimió cualquier tipo d~ 
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filosofía por considerarla anti-cientifica; estos jóvenes no 

pretenden rescatar d~l nlvido la verdadera filosofi.l QtlP es 

la escolástica, sin embargo se interesan por el est.ud10 rlP ln 

filofosia moderna. esto representa un resurginul:!nto próspero 

para esta ciencia. 

Este grupo 5e empapaba de obras literarias y domina en 

ellos un~ preocupación filosófica y social. Se interesan por 

el tema de la educación y por lo mexicano e hispanoamericano. 

Estudiaron a Platón~ Kant, James, Crece, Schopenhauer, 

Niet2che y a los pensadores franceses (9). 

El intento de este grupo por conocer la filosofía 

moderna no era s6lo por curiosidad, sino que intentan ubicar 

las ideas con la realidad politica que se vivía bajo el 

régimen del positivismo, que funcionaba como instrumento 

politice. Su preocupación se centraba en la exaltación del 

hombre aunando una visión global del universo con raíces en 

la ciencia, ya que la filosofla actuante no habia logrado el 

progreso, sino la sumisión del hombre y las injusticias 

econ6micas, políticas y sociales. 

Cuando subió Madero a la presidencia, este grupo cambió 

su nombre por el de ''Ateneo de México". Con la muerte de 

Madero, se inició la lucha armada en todo el país y tuvierori 

que adaptarse al cambio. Algunos intervinieron políticamente, 

pero otros no. en general, siguieron cumpliendo con su obra 

intelectual <10). 
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EliUCRC.IUN E~J SCNTitiO nMPl:..l!J 

Cu.=tr1do Por f H io Dl..:t:: 1 ierJÜ a 

funcionaban muc..h.::1s de las esr:uelas ufic.¡aleo;; y part1r:ula1 es 

En 1874 había 5,qeg escuela~. oficialPs. qut:" atendían a ~í:\~.~rrn 

nifios y 2 ,139 esr;uelaJ. p.u lic1Jlares 1uP imµartian enst--ñar.2a 

primario a 112.121 niños. Con Pl gobierno de Dí3~. l~s 

escuelas prim .. lrias oficiales eran 9.910 y pa1-ticulare5, 

2.608. para una poblaciún dP 901.A03 alumno~, En ruanto a lcts 

escuelas superiores, 

estudiante5 tlll. 

había 'l4 col P.íJ ioo:~ para 13,690 

En 1885 comenzó a funcionar la E-;cuela Nor:nal de 

Profesores, y en 1890 la E$cuela Nor'T1al de Profesclras. Justo 

Sierra inslaurb la Universidad Na~ion~l ce M~x1co qu~ iniLi6 

sus funciones en 1910. Hubo esc:uela'i. de artps- y ofici.os y 

jardines de niños <12). 

Como se puede apreciar. la labor por ampliar las 

instituciones educativas comen=aba can gran vigor. pero era 

escaso el número de éstas con respecto a la cantidad de 

alumnos. Se detuvo en parte este progreso debido a Que el 

Estado comenzó a controlar el plano educativo quitándole 

fuerza a la labor realizada por los religiosos. 

Durante el gobierno de Dia;;:. Ll preocup;:ic tón eduL.:-:tt lVrt 

menos considerada era la poriutar, ya que la edL1cac ión 

superior estuvo bajo la sombra de Ju5l.o 5ieri ..::1. y er.~ sólo 

para una minoría privilegiada. 
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Carranza qui so que a im1 tac ión de Estados Unii.Ja5. la 

educación pública quedara en manos de los municipios. hecho 

que no le pareció a Vasconcelos. que en esos momentos fue 

designado jefe de L:i educación nacional, ya que precisó que 

era indispensable un organismo central que dirigiera la 

acción educativa Cl3). 

Vasconcelos llegó a ser el encargado de la educación en 

esta etapa. ya que él se consagró con gran fervor a 

restaurar la educación en todos los órdenes para con~eguir el 

progreso de la nación. No h..:Jciendo una educación hermética, 

sino abierta al cul livo de las artes, ya que él era un 

filósofo humanista que buscaba la superación del hombre. 

El se preocupó por la instrucción de todas las clases 

sociales y que ésta llegara hasta los pueblos más recónditos. 

Comen;:ó por subsanar el analfabetismo y que la enseñan2a 

primaria orientara y reestructurara sus métodos y que se 

ampliara a más lugares. Creó la escuela de pequeña industria, 

la escuela que capacitara técnicos y obreros, la escuela 

rural. promovió la educación del arte y de la música 

orientando toda la educación hacia un nacionalismo. 

Vasconcelos, como tuvo muy poco tiempo. no pudo culminar su 

labor debido a los posteriores regímenes ll4). 

Con el régimen del presidente Calles se buscó seguir las 

líneas educativas de Vasconcelos, aunque sus principios 

educ¿:-··rlivos no fueron los mismos~ pero este intento fraca!;Ó. 
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Moisés Sáen:;:: hi-;::o una buena labor con respecto a las escuelas 

secundar io.=1s. El problema que ;1caect- con es te prPs i der1te es 

que se prescindió analizar aquello que se en~~ñabJ p~ra poner 

más atención en los modos o métodos de ensefian::a <15). 

La tarea de educar debe. primordialmente. estar enfocada 

en el análisis y estructuración de aquel lo que se va a 

enseRar para asi preveer las consecuencias de dicha educación 

para el individuo y para la sociedad. El "qué" enseñar. debe 

ser condición fundamen1..ante dol "cómo" enseñar. ya que si se 

buscan primero los métodos de ensefian2a. el contenido de ésta 

pierde su sentido y su orientación. 

Al terminar el gobierno de Calles, la Secretaria de 

Educación careció de una fuerza directora. se asignaron 

ministros que nada sabían sobre esta materia. de ahi que 

sobrevino un deterioro. Ignacio Bassols fué designada como 

ministra. él se preocupó fundamentalmente por una educación 

socialista para indígenas y campesinos. e influenciado por 

las ideas antirreligiosas de Calles, su labor educativa se 

transformó en tarea pol1tica de suprimir la ensef"ían~a 

religiosa en las escuelas para que se hiciera laica y 

positiva, instaurándose la educación socialista oficialmente 

a pesar de la ignorancia sobre lo que ésta seria o se 

propondría lograr en el plano educativo, ya que era solamente 

una bandera politica <16). 

El error más grande que puede sufrir la educación es la 
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ignorancia de los principius en los que ésta pretende basarse 

y ar ientarse. ya que la educación pretende formar humbres y 

no servirse de ella pa1-a fines político-: .. dP. zihí quf> la labor 

de ésta no se dirige al perfecl.:1onamiento de los .individuos, 

sino al logro de una dt:?terminada y bt:?néfica ideoloqía 

política. 

Se reformó el articulo 3 para implantar la educac1ón 

socialista; los encargados de ponerla en la práctica carecían 

de conocimiento sobre la misma. Leyeron obras socialistas y 

se quedaron igual. Los principios que marca la educación 

socialista eran. por un lado, combatir e "fanatismo 

religioso". y por el otro. dar a los estudiantes una 

"concepción racional y absoluta del universo". Con la reforma 

del artículo 3, se han seguido dos líneas en las escuelas de 

México. Por un lado, se ignoran las disposiciones de ley para 

aplicar los sistemas tradicionales, y por otro lado, la 

educación pasa a transformarse en propaganda política de un 

determinado sistema Cl7>. 

Con la educación socialista se pierde todo el sentido de 

lo que puede significar el término "educar". Podría yo 

afirmar que en estricto sentido, el término de educación no 

puede ir ligado al de socialismo, ya que la educación 

consiste en actualizar las potencias del individuo para 

conseguir una dimensión integral y formativa de sus 

desarrollos de vida. en cambio, el socialismo es una doctrina 

econ6mico-politica importante, que descuida por completo la 

trascendencia del hombre y la relación consigo mismo y con 1.:1 
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cultura; de ahí que el progreso y la dignirl."Jd humanas se 

pierdP.n. 

Los autores más sotH es.alientes en la µr· imer;-i ml tad de 

este siglo que tratctron de reivindicar a 1::i filosofía f1.Jeror1· 

Emeterio Valvetde y Tél le=. José Vasconcelos. Antonio Ca!ic, 

Samuel Ramos y lo!:. Transter radas espaPíolP.s < 18 J . 

EMETERIO VRLVERIJE Y TELLEZ 

Nació el 3 de marzo de 1864. Se orden6 sacerdote en 

1887. fué Obispo ae L-eón durante 39 años. Muere el 26 de 

diciembre de 1948. Su labor fue a través: de ld cátedra y el 

periodismo. Sus más importantes obras fueron: "Apur1t2c icpe~; 

Históricas sobre Filosofía en Mé1dco" # "Bibl iogratia 

Filosófica Mexicana" y .. Critica Filosáf.ica". la prlmer obra 

citada se refiere al desarrollo de la filosofía en Méxir:o 

desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. haciendo una critica 

de las diferentes doctrinas que se han dado a lo largo de la 

historia. Esta obra constituye el primer intento para tomar 

conciencia de lo que sería la integración de la filosofía en 

Mé><ico. 

JOSE VASCONCEL05 

Nació el 27 de febrero de 1882 en Qa)(aca; estudió en la 

Escuela Nacional Preparatoria y posteriormente se recibió de 

abogado. En 1910 entra a formar parte del Ateneo de la 

.Juventud# grupo que intenta desechar el posi livismo y abrir 

la pauta para la metafísica cultivada por los filósofos 
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modernos. Obtuvo el cargo de Secretario de Educación Pública 

durante el gobierno d~ Alv~ro Obregón. preocup.3ndose 

fundamentalmente por el nacior1alismo en el desarrollo 

cultural 1 comenzando con la educación rural. Obra suya fue 

también el intercambio de estudiantes mexicanos cor1 centros 

culturales europeos. Fracasó el intentar ser gobernador del 

Estado de Oaxaca y Presidente de la República. y debido a 

esto fue desterrado. Entre sus obras figuran: ''Tratado de 

Metafísica". "Etica", "Estética". "La Raza Cósmica", "Lógica 

Orgánica", etc. Muri6 el 30 de junio de 1959. 

ANTONIO CASO 

Naci6 en la Cd. de México el 19 de diciembre de 1883. 

Cuando estall6 la violencia en el pa!s. di fundió su 

pensamiento en libros# en artículos periodlsticos y en 

cátedras. Ejerci6 su carrera de abogado, fue director de la 

Escuela Nacional Preparatoria# profesor de Socio logia en la 

Escuela Nacional de Jurisprudencia, maestro de la Facultad de 

Filosof ia de casi todas las materias y profesor de la Escuela 

Normal de Maestros. Sus artículos tocan temas de filosofía, 

literatura, moral. arte, pol!tica, educación, música, etc. 

Entre sus obras destacan: "Problemas Fi los6f ices", "Discursos 

a la Naci6n Mexicana", "México y la Ideologia Nacional". 

"Filósofos y Doctrinas Morales", "El Peligro del Hombre", su 

obra más importante fué "La Existencia como Economía. como 

Desinterés y como Car id ad", etc. , fue miembro del Ateneo de 

la Juventud. consagró su vida a la filosofia. 
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SAMUEL RAMOS 

Nació el 8 de junio de 1897, inició sus. estudin~ de 

medicina y posteriormer\te, bajo la dirección de Caso, se 

dedica de .1 leno a la filosofia. Trabajó en lü Secretaría de 

Educación, fue profesor de la Escuela Nacional Preparatoria. 

de la Escuela de Filosofía y Letras de la que fue Director y 

de la Universidad. Los autores que marcaron influencia en !>U 

pensamiento fueron: Vasconcelos, Caso, autores europeos. 

principalmente Ortega y Gasset y los f ilásofos alemanes. 

Entre sus obras se encuentran: "Perfil del Hombre y la 

Cultura en México", "Hacia un Nuevo Humanismo". "Prof)rama de 

una Antropología Filosófica", "Historia de la Filosofía en 

México". etc (1.9). 

LOS TRANSTERRADOS ESPAÑOLES 

Se les llamó de esta manera a destacados intelectuales 

españoles que emigraron durante la Guerra Civil Espaf"iola a 

México. Ellos fueron profesores en las universidades de 

Madrid y Barcelona. EstaUan influenciados por pensadores 

como: Ortega y Gasset, Husserl.. Sartre, Heidegger y otros 

filósofos importantes, de ahí que pusieron al día las 

corrientes filosóficas en México. ya que no eran bien 

conocidas. al mismo tiempo que uno de ellos, Leopoldo Zea. 

buscó hacer una corriente propia llamada "Filosofia de lo 

Mexicano", Los más importantes fueron: José Gao5. .Joaquín 

Xiré:!u. Eugenio Imaz. Erluardo Nícol. etc. (20). 

lodos estos nutores tienen un grcin valor como fil6o;ofos. 
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como educadores y como filósofos de la educación, ya que 

cultivaron con esmero la filosofía consagrando su vida ~ ella 

y poniéndola al servicio de las demá~. 

Como catedráticos mostraron su µar tic ipac ión vivenc ial 

filosófica y educativa dando clases en la Universidad 

Nacional de México. Emeterio Valverde en la Universidad 

Pontificia y Vasconcelos, como Secretario de Educación 

Públic..a, ordenó y encaminó la educación hacia J.a perfección 

del hombre. 

Si comparamos la educación impartida en el siglo XX con 

la habida en el siglo XVI. encontramos que hay una gran 

diferencia. ya que aunque estábamos más atrasados en un 

principio, culturalmente hablando. 

habla un orden, se manejaba una 

éramos mejor instruidos. 

verdadera filosofía que 

buscaba la dimensión trascendental del hombre. aunque no 

fuéramos independientes de España y aunque no hubieran los 

centros de estudio tan modernos como en este siglo. claro que 

tuvo sus deficiencias debido a la falta de instrumer1tos, 

libros , etc . 

Actualmente, la educación es más completa. se tienen los 

elementos suficientes para llevar la a cabo, pero 

desafortunadamente se está prescindiendo de una frJrmaci6n 

humanista como regidora de la vida del hombre y como 

compatible de una educación técnica. 

A pesar de ser dependientes de Espaf'ía. los misioneros 
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logr;,ron enriquecer el nivel intelectual del pueblo aün 

siendo cene sc.:t:.os recursn-s y con pocos textos. ya Q'-Je lo aue 

re;ilmenle importaba era r_ulti.var y formar adecuadamenlf.~ a la 

gente, no buscar en la educación un pretexto µara logra•· un 

fin político. 

No niego que se lograran grandes cambios en cuer,tión 

educativa durante este siglo, 

Univ~rsidad Nar.ional de México. 

de hecho se 

la Escuela 

formó ta 

Nac ion;-il 

Preparatoria, los colegios de Artes. etc.. lo err6neo fue 

plantear una ideologia equivocada como requlador~ de l~ 

educación er1 México, y sobre todo que las pPr~onas designad:is. 

para ocupar cargo$ importantes en lo referente a la 

educación~ no tenían la orientación adecuada p:1ra ésta sino 

una inclinación partidista. 

Lo más importante para la educación de un país es 

analizar profundamente aquello que se debe impartir para así 

lograr fines adecuados para el hombre. ya que no es 

indispensable formar par lid arias, sino hombres dignos y que 

sepan llevar su vida hacia el bien. 

Afortunadamente, en estos d.ias se estudian en Mex i.co 

diferentes corrientes filosóficas en div~rsas ins~i~ucion~s. 

tanto particul~res, como oficiales. Asimismo. las materia~ 

filosóficas como Lógica. E tic.a e Hist.or i.~ d~ las I>oct.r- in.:!s 

Filosófic\-IS, son imp~rt.idas obliqdlorir-.menlt' l~n Prepc:ir.itori.-1 

Est_o es benéfico pdra los alumnos que ~~ intereser1 nn ~ulo ~n 



las profesiones humanistícas. sino en su propia formación 

integral y de perspectiva ante la vida. 

"Volvamos nuestros ojos a la filosofía verdadera Ay! 

que en el larnenlable est.ado que en cuento a ideas filosóficas 

guardan las escuelas oficiales, es sumamente peligroso 

excitar al estudio de la filosofla. porque propenden al 

materialis1110 y, por consecuencia, al ateísmo'' (21>. 
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ETAPA CONTEMPORANEA 

Durante la segunda mi t_ad del siglo XX. la situación 

política del país guarda una estabilidad; se dan las 

sucesiones presidenciales y reformas en lo tocante a la 

educación. A finales de la primera mi lad de este siglo. 

varios autores marcan el inicio de la restauración de la 

filosofía como ciencia en México, esto servirá de pauta para 

que en la segunda mitad de este siglo ya se cu 1 ti ve esta 

ciencia por autores que seguirán diferentes escuelas o 

corrientes. 

Para ampliar un poco el panorama de la filosofía durante 

este siglo. el esquema de la filosofía europea es el 

siguiente: 

SOCHllISMOS 

Marxismo-leninismo 

Marxismos no soviéticos <Neomarxismos) 

VITALISMOS 

Dilthey <vitalismo-historicista) 

Naturalismo Biologista <Klages, Spengler> 

Filosofia de la Vida en Francia <Bergsonismo y 

Blondelismo> 

Vitalismo Pragmatista <James, Dewey) 

HUSSERL Y LA FENOMENOLOGIA 

E. Husserl 
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M. Scheler 

N. Har tmar1n 

EXISTENCIALIS~IO 

Heidegger - ~aspers 

Marce! - Sartre 

NEORREALISMO ANGLOSAJON 

Alexander - Whitehead - Russell 

NEOPOSITIVISMO 

Circulo de Viena - Wittgenstein 

PENSAMIENTO CRISTIANO 

Tradicionalismo - Modernismo 

Neoescolástica - Neotomismo 

En esta segunda mitad del siglo XX (1). la f ilosof ia 

cobra vida bajo sus distintas escuelas. El pensamiento 

tradicional es cultivado por varios autores como: Oswaido 

Robles. Antonio Gómez Robleda. José de Jesús Hernández 

Chave:z. Héctor González Ur ibe. Miguel Vi lloro Toranzo. 

Agustín Basave. etc. 

Dentro del grupo que sigue la corriente neokantista Sr? 

encuentran: Francisco Lar royo. Guillermo Héctor Rodrigue=. 

Juan 11anuel Terán Mnta. Al berta Arrai y Miguel Buen0. 
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La Rxiologia o filosofia de los valores en México es 

cult iv.~-ida pr inc1µe1~menle ro,... F.rltrnrdo Garcia Mclynez y Jase 

Romano Mufío;:. La t-ilo~.ut'ia de lo Mexicano f':"<; defendida por 

Leopoldo Zea Agu1l;:¡r. También se cultiva actualmente en 

México la filosofía Jurídica. entre algunos se puede 

mencionar a José Recasens SichPs 

Es importante menc1onar a autores como Alfonso Salmerón. 

que fui el introductor de la filosofia analítica en M¿x1co. a 

Mario Bunge. que cultivó la filosofía de la ciencia. a Ulises 

Mouliné. que dió clases en México, etc. 

Actualmente. er1 México hay diversos centros de enseñanza 

donde se puede estudiar la carrera de filosofia. como son: La 

Universidad Nacional Autónoma de México, que jurídica. 

cultural e ideologícamente sigue teniendo mucha importancia 

ya que rige en gran parte a otras istituciones e incluso 

surgen de ésta numerosas publicaciones filosóficas. 

TambiPn cultivan la filosofía la Universidad 

Panamericana. la Universidad Iberoamericana, la Universidad 

La Salle. el Claustro de Sor Juana. etc. 

Contamos. a-simismo. can centro!:i de investigación sobre 

la f ilo~of Ia. entre estos: el "Insti t.uto de Invt'sligacioncs 

Filosóficas". el "Colegio de México". etc. y también lenemo$ 

sociedades de filosofía como la "Asociación Fray Alonso de lrl 

Ver21cruz". la "Sociedad Mexicana de Filosofía". la "sociedad 

de Filosofia Cristiana'', etc. 
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fil!B.b.!.fil2_~CR I neo DEL s IGLO XX y ETAPA CONTEMPORRNER 

Cor1 la difu~ión del posi.ttvismo durarite el siglo XiA, al 

iniciar la primera mit~d del siglo XX. éste sigue difundiendo 

en México, con carácter e~lrictamente oficial. mientras que 

la filosofía escolástica se mantiene en algunos coleyios o 

seminarios y es destinada para la formación de sacerdotes. 

Con los conflictos ocasionados por la revolución. la 

educación s-ufr ió asimismo varios cambio.5. Los efectuodos por 

las Leyes de Reforma se censal idaron en este siglo 

obligándose a seguir los decretos que determinaron lci 

educación estrictamente laica y obliqa1.oria, y en la índole 

filosófica, seguir cultivando el positivismo, es decir. el 

rechazar a la filosofía como ciencia y más aún. despreciar la 

filosofía escolástica ya que tenía que ver con fi l.ósufcs 

antiguos y cristianos. 

El Ateneo de la Juventud y en par·t icular. José 

Vasconcelos. pretendieron darle un lugar especial a la 

filosofía aunque ésta no fue la Escolástica. la filosofía 

moderna representó una apertura para cultivar las 

humanidades a la par que el cultivo del ar·te. de la música y 

la pintura. 

Un cambio drami7ltico que sufrió la educ<Jción en México 

vino dada durante el régimen de L5zaro Cárdenas e inclL1so l.:iS 

primeras ideas de una instrucción de ~ste tipn o:;P dierun 

antes de él. con la eno;eñan:za popular. No niego que esto fue 
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un intento por culturi::.:ir a la clase obrera y campe'5ina. pero 

la educación no siguió los parámetros necesarios pt':lra 

enfocarsP a la integridad y formación qui.=- el hombre debe 

tener para encausar propiamente su vida hacia un t in 

trascendente. 

El problema que existió durante esa etapa fue que tuvo 

m§s peso la ideologia politica que el valor del hombre mismo. 

ya que cuando se enseña a pensar en la revolución ~ocialisla 

y comunista y en la lucha de clases como motor de la 

historia. se descuidan los valores esenciales de la vida 

humdna; asimismo. la educación no es formativa. sino que es 

destructiva. no es una educación para la vlda integral del 

hombre. sino una educación para el triunfo politice de un 

partido. 

Es menester deir que la educación estuvo mal dirigida ya 

que no hubo la preocupación por plantear una verdadera 

filosofía de la educación. simplemente se ordenaban las 

reformas dictatorialmente y las personas encargadas de llevar 

a cabo éstas lo hacían sin ninguna preparación e incluso s.in 

conocimiento de causa. Se preocuparon más por cumplir una 

orden que por enriquecer la vida del hombre. 
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(1) En lo referente a las corrier1tes tilosóficas en México y 
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de la ~ilosofia en México'', p. 314-372 
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CAPITULO V 

LA EDUCACION FILOSOFICA A NIVEL PREPARATORIA 

Este apartado tiene como fin 'presentar el contexto 

general en que se encuentra la educación filosófica en México 

a nivel preparatoria. Me suscribo a esta etapa debido a que 

en la educación secundaria no se lleva# dentro de sus 

programas. el estudio de la filosofía; en cambio. en 

preparatoria, se estudian las materias de Lógica. en primer 

af'io. E ti ca en segundo af'io, y en caso de ingresar al área de 

Disciplinas Sociales. se imparte Historia de las Doctrinas 

Filos6ficas. 

Para hacer un análisis completo y asi ubicar bien el 

interés que se tiene por la filosofía. este apartado se 

divide en cuatro aspectos: l) Por un lado, presenta la 

opinión que algunos profesores de filosof ia a nivel 

preparatoria y qu~ actualmente ejercen esta labor# tienen 

acerca de la filosofía; 2> atendiendo a otro aspecto se 

encuentran los propios alumnos que manifiestan sus 

inquietudes acerca de estas ·materias; 3) otro punto a 

considerar es el de los planes de estudio que conciernen a 

estas disciplinas; 4) y por último. anexo cuatro entrevistas 

a profesores de Filosof la y que al mismo tiempo son 

directores de la misma en las Universidades donde colaboran. 

Es menester aclarar que este capítulo no tiene como 

cometido el juzgar abruptamente y el emitir opinione5 que 

care2can de sentido. simpl~mente pretendo presentar. en basn 
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a hechos concretos, la situación que la filosofía guarda 

actualmente, despu~s de haber concluido todo el an~lisi~ 

histórico de la educación filosófica en México. 

Los resultados obtenidos de este estudio son veridicos, 

asimismo, en lo tocante a las encuestas y entrevistas, las 

personas que se prestaron a contribuir a esta tesis fueron 

elegidas al azar y no can premeditación. 

1.- PERSONAL DOCENTE 

En lo concerniente a este punto, fueron entrevistados 

veinte profesores de filosofia a nivel preparatoria, el 

nombre de las escuelas donde imparten sus clasP.s es ignorado, 

de ah! que sus respuestas fueron libres y de acuerdo a su 

propio arbi t.rio. 

Las preguntas que conformaron el cuestionario fueron las 

siguientes: 

1.- ¿Es Ud. profesor de Filosofía titulado. está o ha 

realizado estudios de posgrado?. 

2.- ¿Cuál es el nombre y número de las materias que imparte, 

llega a cubrir por completo los planes de estudio?. 

3 .- ¿Qué métodos de ensef)anza utiliza para impartir su 

materia?. 

4.- ¿Con qué número de horas cuenta para impartir su matPria~ 

las considera suficientes o requiere de más?. 

5.- ¿Cómo considera Ud. los sueldos de un profesor de 

filosofia?. 

6.- .:..Considera Ud. que el profesor de fjlosofía t1Pnt> e~tima 
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o reconocimiento académico y social?. 

7 .- ¿Considera Ud. que la filosofía debe ensefiar se: sólo a 

nivel preparatoria?. 

8.- ¿Aumentaría Ud. el número de horas o materias filosóficas 

en preparatoria?. 

9 .- ¿A qué causas cree Ud. que se deba el hecho de que un 

gran número de personas no estudien la filosofía como 

carrera?. 

10 .- ¿Considera Ud. que la filosof ia ejerce o debe ejercer 

una funci6n en la vida del país?. 

La primer pregunta que se les formuló es si eran 

profesores ti tu lados y si estaban realizando o habían 

realizado estudios de posgrado. 

De los veinte profesores encuestados, un 45~ resultó 

titulado, un 551 fue de profesores no titulados. Un 25~ 

corresponde a profesores que actualmente realizan estudios de 

posgrado, y un 75~ fue de aquellos que no los estaban 

realizando. 

Si atendemos a lo referente al capítulo I de esta tesis 

que hablaba acerca de la labor y características del maestro 

de filosofía, podemos establecer un parámetro comparable con 

los hechos reales. 

Con respecto a la filosofía y en general a cualquier 

disciplina que se imparta. es imprescindible. para el bien de 
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los educandos y del país~ que los profesores estén titulados. 

ya que eso demue~tFa el interés que cada ur10 de ellos t.uvo 

acere.ti de la que ~studiú, No se puede decir que un profesor 

ti tu lado sepa más QUE1 uno que no lo sea, ya que puede.· 

resultar a la inversa y ésta seria una afirmación carente d~ 

bases. lo que si es importante, es reconocer que el ejemplo 

que el maestro es para sus alumnos se debe de manifestar~ ya 

que el hecho de estar tí tulado presenta la ventaja y el 

testimonio de que un profesor ha adquirido una óptima 

formación y tiene más capacidad para enseñar. 

Una persona que estudia filosofía se compromete a 

ejercer sus principios más verdaderos en la pr~ctica, al 

mismo tiempo que goza al estar conociendo las causas de las 

cosas. Este estudio no termina nunca, ya que la cw-iosidad 

por conocer el par qué siempre se mani f iesla Q lo largo de 

toda su vida; no para quedarse en la mera especulación, sino 

para tomar aquello que es verdadero como base y prir1cipio de 

todas sus acciones. 

Si se toma en cuenta lo que significa ser un maestro. 

se estará de acuerdo en que es aquél que conoce de lo que 

habla. el que ha estudiado ampliamente aquello que imparte. 

el que sabe transmitir sus conocimientos a los ulumnos, el 

que representa para los alumnos el ejemplo. tanto en el 

aspecto humano como en el aspecto intelectual. Un maestro no 

es aquel que intenta saber algo y lo enseiía, sino aquél que 

se h.:1 preparado para enseñar de ld mejor manera posible 

aquello que él mismo aprendió 
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La labor de un profesor de filosofía e5 si mi lar a l.:::'t 

labor de un m&dico. El médico enseAa a curar fisiológicamente 

hablando, a los hombres, por tanto sus discípulos se aplican 

a curar y salvar la vida de los enfermos. El profe~or de 

filosofía pretende cuidar no el cuerpo de los hombres. sino 

su alma. para que éstos sepan conducir su vida hacia el bien 

y hacia la virtud. por tanto. sus discípulos. deben conocerse 

a sí mi~mos y conducirse hacia la verdad y el bien absolutos. 

Un mal médico puede hacer que sus alumnos encaucen su 

profesi6n hacia el mal y hacia la muerte de los enfermos. y 

un mal profesor de filosofía puede hacer que sus alumnos se 

conduzcan hacia la degradaci6n, hacia la perdición de su 

propia esencia y hacia los vicios. 

Un hecho que me inquietó sumamente fue el de notar que 

en una de las encuestas realizadas, había un maestro de 

filosof ia que tenia como profesión la de Químico Farmacéutico 

Industrial, esto lleva a pensar que este profesor no tiene la 

preparación debida para impartir este tipo de materias. 

empezando porque su carrera no es filasofI.a. A pesar de que 

esta persona tenga algunos estudios sobre la materia, lo 

negativo es que no obtuvo una formación f ilos6f ica completa y 

plena,, asi como un interés especulativo por estudiar esta 

carrera. 

Para ser un profesor de filosofía se requiere, de 

primera instancia, haber estudiado la carrera de filosofía y 

haberla culminado satisfactoriamente. Primero se es 
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licenciado en filosofia y posteriormente se es profesor de la 

misma. No impljca esto solamente el haber cursado un númPro 

determinado de materias> sino que la filosofía se debe vivir 

y palpar de manera personal. Se deben anali;;:ar objetiva y 

subjetivamente dquellas doctrina~ filosóficas que se no~ 

imparten para que el propio estudiante de esta carrera se 

plantee preguntas y soluciones de acuerdo a su vida. Si el 

mismo profesor de filosofía no se ha cuestionado sobre éstas; 

por ende no logrará que sus alumnos lo hagan. 

Casos como este hacen pensar en la falta de cuidado y de 

interés por seleccionar al personal adecuado para impartir 

algún tipo de enseRanza1 en este casal filosofía. Si el 

propio profesor no tuvo interés por estudictr esta carrera; es 

probable que el interés que despierte en los alumnos por ella 

no será del todo sumo; y tan discordante resultó la encuesta. 

que hasta él mismo tachó su respuesta. 

El ser profesar de filosofía exige un verdadero reto y 

un compromiso extremo para el profesor; consigo mismo; con 

sus alumnos y con la misma f i losof la. ya que , al ser una 

materia básicamente especulativa, el profesor debe ser 

coherente con su propia vida y con los principios que maneja. 

debe crear hábitos en el alumno. así como la inquietud de 

lograr en ellos la capacidad de reflexión y de búsquedrt efe 

causas. El profesor debe despertar el interés por la 

filosofía y hacerles entender que no es sólo una ~atería más. 

sino tJni3 ba~e para orientar su propia vida hacia la verdad. 
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La función de un maestro es romper la idea de que una 

clase de filosofia e5 tediosa para hacer una clase amena. 

donde se provoque el gusto por cor1ocer y por aplicar. en la 

vida diaria. lo que se estudia. La filosofíd no es un 

recetario de cómo vivir. 

doctrinas de otros; la 

cómo pensar 

f ilosofia 

o cómo memorizar las 

es tener nábi tos. 

reflexionar. valorizar princípios. buscar la verdad. y antP. 

esto, ya es cuestión del alumno el encausar éstos u su vida 

práctica, no porque lo diga el maestro, sino por su libre 

arbitrio. 

La responsabilidad mayor y que actualmente tiene un 

profesor de filosofía. es quitar el velo negro que sobre 

estas asignaturas se tíene. es decir, eliminar pensamientos 

como el que las materias filosóficas no sirven para nada. que 

se estudian s6lo para cubrir un programa, que son tediosas, 

que jamás se aplican. etc. Esta misión es grande y debe mover 

al educador a enaltecer a la filosofia, para bien de ella 

misma, de él, y de los educandos. 

Para lograr lo anterior. se requiere de haber estudiado 

la carrera de filosofla ~ es preciso el vivenciar y estudiar 

todas sus materias y haberlas aprobado. También es necesario 

haberse titulado y seguir estudiando para mantenerse al dia 

y en contacto con ella. Por otra lado. un profesor mejor 

preparado contará con los medios más apropiados para impartir 

algún determinado tema, de ahi que los estudios de posgrado 

que real ice, lo harán un me jar conocedor de la filosofía, y 
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con respecto a sus alumnos. esto propiciará una mayor 

seriedad y profesionalismo que llevará a despertar gran 

interés por estas materias. 

La segunda pregunta de que consta la encuesta realizada 

fue sobre el número y nombre de las materias que imparten y 

si llegan a cubrir por completo los programas de estudio de 

las mismas. 

Sobre esto. un 601. eser ibi6 qué materias impartian. un 

40i no puso el nombre ni número de éstas. y un 35% de los 

profesores imparten sólo una materia y un 25t dos o más 

materias. 

De los profesores que imparten una materia. se 

registraron cuatro profesores de Lógica y tres profesores de 

Historia de las Doctrinas Filosóficas. De los que imparten 

dos o más, son dos profesores de Etica e Historia. uno de 

Lógica e Historia, una de Lógica. Etica e Historia. y uno de 

Lógica y Etica. 

Acerca de la pregunta sobre si se cubrian los programas. 

un 75% respondió que sí. un ::?01i respondió que no. y un 51 

respondió que a veces. Las ra2ones que plantearon los que 

respondieron afirmativamente fueron que si se cubr ian. pero 

na con profundidad. que algunos temas no vt'nían al caso que 

eran suficientes las horas y el tiempo para cubrir sus 

materias# y que si se cubrían porque el nivel de los 

estudiantes de preparatoria no exigía profundización ni alt.IJ 
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Lo·~ que re,..;µondierorl neq~livamente-, el(plicd~l r1ue r~·;t.o •:.e 

debe a la amplitud y exten$ión de lus prnoram.:i::;, y,;.t q•Je hdy 

temas que requieren de urid mayor proflmd i.::..Jc iiu1 L"1 per ·-,on.1 

que respondió 11ue a vec1..".:. lns r.1Jbrf,, no rlió explic:tL.ibn 

R:e:.o.J. t 1 l-'imPnlable el hecho de nrJ poder cor11 ar e ori unas 

respuestas cCJmp Jetas, por parte Je esto-:. profe!:ores, ya que uri 

40-'t: no •-u·:;pond i 'l ·:·JbrP i= l nombre y numero dt;:o las 111 1t er l dS qtJe 

impartían Esto 1 leva a (Ons10era1 qu ...... ne, se tuvo l;.:¡ St'rir .. dad 

necesaria par a re~.ponder Ll i.cha~ ef'l . .Jest_as, por •Jtr u lado. la 

falta de tntt:• e._; st hace palpable, ·1 r;i '!'ilJn µrofesores de 

filn=.0+:1.J. 1 umo talP•:; '/ hahiéndose p1 t.'~,"f_adrJ .:;i rtS1J;-.,1e1 E.•s1e 

cuestionario. nü cumplen con su ¡1roµ i a pr ot es1ón 

LOJ progr.-:imas ue estudio dr~ detf=.'1 minaa:1 male:r t:=t s1rver1 

para ma·-car un orden ':r1 !ri cnseiian.za ¡ 1:11 la metoduloqía, se 

les "'!s.ignan a los profesore-s f1reví;:l111r.·ntf-' para que ( .. llor:; 

mismo-:; Se Orl]dnicen, Se marquen mr:'le:tS '/ pl;:.meen SU tiempo, 

est.CJ con el fin de cubrir por completo las materias que 

impartirán. 

Los profeso1es tienen complet.a libürl~d ¡Jard elPgir el 

númef"o adec.•1::icto de hor-'3s par.--J impar lir rJ~t.erminarJo lem~ -tsí 

como la metodoJ<:igía y las t.ecn1c.~1s .-1 aplic~r p~iíi'.t llevarlo c:1 

cabo Esto rL·qu1ere, r1tJllg-ttor1:111enl~. la 1·0~.r·rr1~~b1ljrl~~ d~l 



tE~nt:;d repe1 ruten en Pl truncamiento del orden para impartir 

lns tr·mas )' en el d~scnntrol o desligamiento de los alumnos 

sobrt:- lo aprC?r1d1do en L;::i clac.e anterior. 

Re'.:lul 1 . .-J tn1por tan le el c;aber que un purcer1taje al to de 

lc15 profesort>::. encuestados respondió que sí cubrían los 

proyrrimas d1: e-s;tudio; si esto es completamente cierto o 

talso. ya no queda dentro de mi juicio. ya que cada profesor 

es re~.ponsable de su misión y de las repercusiones que esto 

conlleva con respecto a sus propios alumnos. 

Un profe!.'ior no es mejor que otro por cubrir totalmente 

los programas de estudio de su materia. ya que se puede 

lograr esto pero no la total comprensiór1 de algdn tema par 

parte de los alumnos. de ahí que decae 1 a enseñanza y se 

convierte en un mero requisito de cumplimiento por parte del 

maestro. 

Por otro lado, no se debe caer en los excesos. ya que en 

oc.'.":jsioncs se llevan demasiadas horas para un tema que podr.ia 

exponerse en menos y con lJna buena comprensión de los 

educandos. 

~obre este punto, es imprescindible que los profesores 

preparen anticipadamente sus clases, es decir. el llegar y 

leer resulta tedioso para los alumnos. provoca la tal ta de 

int.er t~s, 1·epresenla el por:n ruidndo que los maestros le ponen 

"' del.PI nu.r1:scfos tema~ y retroceden el cumplimiento de un 

µroqr~m:=t dp F..>~.l11dio 



Las razones que pxponen los pr ofe~ores que .:tt".1r ma1·on 

cubrir los progr¿:Jmas requieren de un ·;.erlu <Jn.'-1l1·_;l':i. SobrP 

una de éstas. es necesario for muL=1r 1 .J s 1qu icnte pregunta 

¿Se debe de enseriar bien. a t;"tl grado que los aliunnn..:. 1 lL•qUf .. n 

a la total comprensión de un temd. o se deben de cubrir uri 

1eei los programas de estudio?. 

Esta es una pregunta sencilla de formular pero rtiftc 1 l 

de responder, lo id~al sería que se cubriera todu el r1roqrama 

con una total comprensión por parle de los al1nnnos; ahnrd 

bien. los requisitos indispensables par.:t lograr este objetivr1 

serian: la total asistencia, tanto del profesor, como de tus 

alumnos, la completa preparación del edu1,;ador. tanto r.01110 

profesionista y como profesor, la óptimo d istr ibur: ion de 

horas para impartir cierta materia, el HHJ~ de interés por· 

parte de los alumnos, y el que cada uno de ellos tuviera la 

misma capacidad de aprehensión. ¿seria esto posible'":'. 

Lo que resulta imposible es creer qu~ los alumnos de 

preparatoria1 debido a su edad, requieran de explicaciones 

simples y superfluas sobre determinado t.em.:i. eslo es tanto 

como afirmar que es absurdo enseñar filo~ofÍd a este nivel. o 

mejor dicho, que carece de senl.u1o er1stfíar r:or 1 cct.u •¡ 

profundamente lo que es la filo~ofia. 

La edad promedio de los estudiante!' que ruro::;:=tn la 

preparatoria oscila entre los 15 y ltl aí'los. periodo que 

corresponde a la adulescenc ia. elctpa en la r:11áJ , más 
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pueden marc~r la paula para su proyecto de •Jida. 

La educación, tal como lo expuse en el primer capitulo, 

se recibe inicialmente en el hogar. por parte dr:o los padres. 

y en segundo lugar. se recibe en la escuela. La educación 

e!:>COlar no es un simple dotar de canee imientos var· .ios a los 

alumnos, sino un lograr que el educando logre actualizar sus 

propias potencias. es decir. que el estudiante se vaya 

conociendo a si mismo. se haga respons.:Jble. se fije metas y 

proyectos, ejercite su entendimiento, sea cor1sciente y 

proyecte su libertad, y sobre todo. que se percate de que e5 

un ser racional. moral, imperfecto pero perfectible, con una 

dimensión trascendente, con una voluntad y un entendimiento. 

etc .• todos estos aspectos no se estudian en una e lase de 

Matemáticas ni de Geografía, sino que brotan naturalmente del 

individuo y se llegan a estudiar y comprender meJOr en un~ 

clase de Lógica. de Etica y de Historia de las Doctrinas 

Filosóficas, es decir. llevando dentro de su educación. a la 

filosoHa. 

La f ilosof ia se deP•::> t·r.-:.efiar adecuadamente porque c::.us 

verdades y pr1ncip1os ~;ieJT¡pre serán lo~ mismos y la~ 

explicaciones siempre requieren de profundiztlción. ¿Cómo es 

posible q1w un t".~1 ud1anle de preµilrat.or lit se conforme con 

explic~ciones 1··t1.:o seri~~ 7 



El profesor que respondió que a veces cubría los 

programas y no expresó el por qué. queda fllera de mi 

consideraciun. ya qut: no 'SP p1Jede emitir un juício a priori 

sin tener base":'. que lo ju::.t1tiquen. 

El estudio de la filosofía a nivel preparatoria no dP.be 

ser sólo infonnativo sirio formativo, Si se pr~l.ende '1Ue los 

alumnos sepan de memoria fechas. v1da5, obras. ele.: .. de cana 

uno ele las fiJüsofus. la clase l1e- fi1o~.;ofia se convierte en 

un aprendizajt? histórico. y .;.st.a no se redlJCe a Pl 1 o Lo qw.:a 

se pretende es que los alumno~. cono::::can y analicen los 

pr inc ípales problemas filosóficos que se han dado a lo largo 

de la hist.oria~ que cono:"can sus inicios. c=ol desarrollo de 

estos. sus consecuencias y su aplicación o no apli.cación er1 

la época a~tua1. Posterior a esto¡ el alumno aprende a 

ref J exionar profundamente y a libremente manifestar sus 

opiniones. 

L<:t tercer pregunt~a que se les formuló fue acerca de los 

métodos de &nseñan2a que L1t11i=an para impartir su m<Jteritt. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: la técnica 

expositiva es empleada por un 80?.. de los profes,()res .. la úe 

diálogo un 25~¡ un 20~ m~meja lo~ trabajos de investiq;ición. 

las le-e. ture:.s son empleadas por un 35t- y un 15? se apoya en 

mesas redondas. Dos pt:-rsonas. respondit"ron qtm utili2tiUan 

varias y no especific¿ffon cuales. 
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Todo profesor. no lmpor tando la materia quP Lmpar- ta .. 

utíli.za técnicas. de enseñan2a aún -::;in salier q1Je existen tn 

cuántcis hay Estas t.t"cniL...tS r~sptJndcn <'i la prl:;:'gtmta: ,;_cómo 

enseño? .. como comp lemer1tat .i .a dt l ¿qut~ unsíúio':· ~ quP t•s 

propiamente el tem?3 a estudiar. Todo lJuer1 profe·~.01· requiere 

del conocimiento de estos métodos para así lograr óptimamente 

la comprensión del tema por parte del alumno. 

No existen criterios hermétícos para utili::ar una 

determinada técnica de ensef'ianza para una mater i.:J ni tema 

espel'.':í.ficas .. ya que se pueden utiliz¿:.¡r varias, dept•ndiendo de 

varios fact,ores: a> Las matt!rias: en el caso de ciencjas 

exactas> las técnicas a utili~ar se reducen ;;i unas cuantas; 

b) los alumnos: en ocasiones, los grupos se forman de un grnn 

número de alumnos. de ahí que no todas las técnícas pueden 

resultñr adecuadas y féNorables, y e> los profesores: en 

determinados casos, pueden haber profesores que en lugar de 

intentar aplicar varias técnicas, sólo sn sujetan a una. 

Las técnicí.JS o mí!todos de enscfían:;:a constituyen la base 

para una buena educación, son de suma importancia ya que 

depende del uso de éstas si la clase resulta amena o aburrida 

para los alumnos. de ahí qu~ quizá se c.:Jt.::tlCJíJ;i como 

ineficiente a un profesor debido a que carece del uso de unas 

buenas técnicas de enseñanza. 

Estos métodos nunca son de sobra. más bien ayudan a que 

el alumno aprecie mejor un tema. Cuando un profesor~ teniendo 

la opción de aplicar varios de ellos aplica uno sólo durante 
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lodo su curso. es probable que los alumnos lleguen a 

can!:"Oarse; a ,':fburr·irse y a perder el intc.~rés por esa materia. 

En cambio; cuando un protesor utiliza v:irias teL.:n.i..c."J<:;J los 

alumnos se sienten más motivadosJ perciben mas d1nomismo en 

la clase; .están a la e)(pectativa por saUer cómo se impartirá 

un nuevo tema, crecerá su interés y se comprenderá mejor la 

materia. 

La técnica exposí ti va. la más utili::ada por estos 

profesores, es buena pero también puede resultar monótona. El 

maestro expone su clase y los alumnos funjen como ager1tes 

receptivos. En el caso de la filosofía se pueden 1Jtili2ar 

diversas técnicas de ensf!'ñan::a; yi?I que los temas que.• <Se 

imparten son mLJy variados. Quizá L69.i.c3 seria la única 

materia donde mayormente se requiera utiliz~r la• técnica 

expositiva. pero para Etica e Hi$toria de las LJoctrinas 

Filosóficas. lo$ métodos pueden ser variados. 

Como el estudio de la filo~ofía abarca todas las cosas, 

las técnicas ya citadas pueden utilizarse por completo. es 

decir, se puede emplear la e•posii.iva, la de diálogo, d.,jar 

trabajos de inve:::.tigación. comentar lecturas y mesas 

redondas. Para un buen rendimiento e interés de los alurnr·ms. 

lo mejor es utilizar todas. dependiendo del tema a tratar. 

para esto se requiere d~ una prtvia ordenación de lemas 

aunado con las técnicas de enseñan2a, mediante esto. la clase 

se agilizara y $e motivará a los alumnas. 

225 



La pregunta cuatro correspondió al nGmero de tiaras que 

cada profesor tiene para impartir su materia Y ~1 las. 

considera suficientes o requiere de más. 

Un 751 de los ~ncuestados respond i6 que eran adecuadas 

éstas. un 201 que no lo eran. y un 5t no respondió. 

Algunas de las razones por las cual&s los profesores 

respondieron afirmativamente~ fueron que ellos tenían 

otro trabajo y no tenían tiempo para impartjr más horas. 

Los que respondieron que no. explican que se ~ienen que 

acortar los temas. que todas las asignaturas filosóficas se 

prestaban a una mayor refleKión y más amplios comentarios. de 

ahí que era muy corta el tiempo y que los temas requieren de 

profundización. Las materias que impar ten estos profesares 

son: Dos de ellos, Historia de la Filosofia, otro, Etíca e 

Historia de la Filosofía, y el último de ellos, Lógi~a. Etica 

e Historia de la Filosofía. 

Las horas con que cada maestro cuenta para impartir sus 

asignaturas son el foco principal para saber si los temas de 

éstas serán agotados de manera eficaz. Cuando el tiempo es 

breve, o se omiten varios temas. o se imparten de una manera 

rápida, y los alumnos no llegan a su total comprensi6n. 

La distribución de horas para cada materia. depende d~ 

la institución donde el profesor labore, la distribución de 

horas para cada tema, dependen ó~l profesor que imparta éste. 
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Si bien. las hon:is asignadas por Ja e~c1Jeli:-t sun pori1~. p~:u-.:i 

agotar los temas. esta cuestión yn no c.ot·r~SpfJnrle de r;uy•J i1 

la institución. sino a las normas y a la orqani..:-;:ic:ión 

superior qu~ rija a ésta. 

Por otro lado, el profesor debe de plane.:ir muy bien sus 

temas y el tiempo adecuado para impartir los. uunado con las 

técnicas a aplicar . La buena organi:::::1c ión y ordenación de 

éstos. tomando en cuenta la claridad de exposición y la 

completa explicación. llevará al alumno a la comprensión de 

estos. También se pueden dejar tareas. lecturas o trabajos 

para que el profesor se cerciore si los alumnos han entendido 

bien. 

las razones que algunos profesores dieron al responder 

afirmativamente. son de consideración. En este caso, sus 

respuestas apuntan. no a la superación intelectual de los 

alumnos. sino a sus muy particulares actividades. Esto denota 

la falta de responsabilidad docente. Un profesor debe 

conscientizar la misión que tiene como educador y como 

hombr·e, de ahí que si se compromete a alcanzar el bien para 

sus alumnos~ debe cumplirlo por completo. de otro modo no 

deberla ejercer esta labor. 

Un educador que se entrega por completo a su profesión 

no establece limites, ni en horario. ni en cumplimiento ni en 

responsabilidad. ya que para ello es profesor. y la 

satisfaLción más grande que puede lograr no P.<:; ta suya 

propia, sino los resultadas que obtuvo cnn re·,;pt:.-cto ;:i •_;uo::. 
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educandos. 

EJ prufr.-:;nr df:> fílr;sofla tier1e como misión. no que lo~ 

alumnos r.ono;::car1 perfr;oct.ament.e lo qu~} d1jr1 cada filfr~ofo~ 

sino qtJe el alumno sepa hacer de su vid~ nl<Jn bueno, q11e 

l0t;re conocer lo que Ps el hombre y Jo que son las acciones 

moraleo;:;, que comprenda lo que e~ ::.u csenci.J ontológicamente 

hablando. que sepa q1ie t.icne una dimer1sión trasc:endente. y 

sobre todo. que busque la verdad, actúe conforme a ella. y 

que recono:;!ca que mediante e::;t.o será feliz. 

La gu~nta pregyr.t_L~ aduce a l~ apreciación del ~ueldo que 

cada profesor de filosofía percibe. 

Un 80? de los encuestados respondió que el suelo era 

maJo. un 5%" opinó que eran buenos. y un 15i dijo qu~ 

dependían de cada inst.itución. 

Si bien. cuando alguna perc:;nna CJO:!a y se !>Íente 

satisfecha con el trabéijo que realiza no se preocupa en 

demasía por el beneficio económico que percibe 1 es menester 

decir que en la soc ierJad en la que vivimos y en la crisis 

econtJmica por la que pasa nuestro país 1 el factor dinero 

resulta dP primera m:·ce~id."id. 

Actu.:.i lmerite. muLhoo::; profi-:>sioni.sl<:1s tient!O 

r1t"cr .. ~idddl..'!:'~ c•crinrJnd e~~. rio e 1err.Pri -:.u carrt!I d debido a lln 

$Uf}Jdo pr11 ll r l.'"nlur1er·.:1l ivo. rnd~ h11!'11 ht;:-,c.1n empJt"'rJ>::. mt1-:.:. 
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fructíferos donde laborar a pesar de ocupar puestos menores a 

los que podrían aspirar. 

Resulta lamentable el her.ha de saber que en oc<Jsione'S. 

una persona con menos preparación, gane más que una titulada 

y con una profesión. Esto resulta un desequílibr io y una 

falta de motivación para futurac;: generaciones. Hoy en dfa 

están teniendo auge las carreras corlas, y las que implican 

cuatro o más años. sufren una baja debido a la carencia de 

bolsas de trabajo. 

En el caso de la docencia, hablando en general • los 

sueldos que se perciben son bajos. Se le paga a un maestro de 

acuerdo al número de horas que imparto. pero no se loman en 

cuenta las horas que éste emplea pdret preparar su~ clases, 

calificar exámenes y trabajos. y para hacer promedios y pasar 

las calificaciones finales. 

Acerca de esto. se ha dado el caso de que en algunas 

instituciones. los sueldos para un profesor pasante y para 

uno titulado. son los mismos. esto se debe a que hacen falta 

más maestros preparados, pero como la remuneración es baja. 

para suplir é'Sla necesidad se emplean d esluúi.~nles que 

teng03n cuUier lo el 80't de su carrera y se lt>s paga lo mismo 

que a otros que ya la culminaron y se titularon. 

Hablando de los profesares de filo~ofia, lo prime10 que 

hay que decir es que son escasos.. de ahí 'lUe es más fácil 
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encontrar profesores que impartan otra mat.er ia .a que impartan 

filosofía. Por otro lado. la persona que estudió filosofi.i. 

no debe ser encasillada ab~;ulutarnente p~"'tr:'l Pjerrer L1 l.-1br1r 

docente. y~1 que, aunQLJe rerluc idos. h;Jy utroc:; cdmpos donde 

puede actuar. 

La labor de un profesor de filosofía no eo::; ~ólo el 

impartir una clase como c.ualquier otra. liado a las materia~ 

que se estudian. la misión a perseguir es más profunda. ya 

que se debe pretender formar en los alumnos una mentalidad 

humanista por encima de una técnica o ambiciosa. y sin 

establecer diferencias radicales. sino una sintesis o 

conciliación. ya que en nuestros días, se está perdiendo el 

factor humano y los estudiantes sólo ven por un futuro 

lucrativo. 

Si bien, la labor de la docencia es la base para el 

desarrollo cultural de la sociedad. es imprescindible que no 

esté desacreditada. sino que se le reconozca y aprecie debido 

a su importante misión. ya que sin buenos profesores. el 

nivel educativo de la población será muy pobre. de ahí que. 

para que haya más profesores. se requiere de una 

reestructuración. para darle a la docencia el lugar que 

merece. que no será sólo para los educadores, sino para los 

educandos y para el pais en general. 

Si se hace un análisis de estas cosas. a un profesor de 

filosofía no le importa tanto el beneficio económico que 

adquiere al impartir cletses. s.inu la óplimu formación 
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integral y humana de sus alumnos. para bien de ellos mismos y 

no db su µropia actividad. La necesidad es un factor 

importante para buscar remuneración, pero hay que recordar 

que la persona que estudió filosofía no lo hi.::o para hac:Prse 

rico. sino para buscar el sentido y verdad de las cosas, 

actividad que hoy en día no se toma en cuenta, 

L<:j pregunt.~ s~~ cr-JmO complementari<J de la anterior-, 

hace referencia a la estima o reconocimiento académico y 

social de un profesor de filosofíd. 

Un 55~ respondió qu~ no lo tiene, y un lt5't respondió QlJC

sí. Los profesores que re~>pondieron afiro1dtiv:Jmt~nte. no 

du~ron opiniones objetivas, sino subjetivas. todos ellos 

manifestaron coma razones. lo bueno que implica ser un 

maestro de filosofía. no dieron la concepción que la sociedad 

en general tiene de éstos. sólo se limitaron a e>'poner las 

caraclerisitcas positivas de lo que es un profesor de 

filosofía. 

Las ra;;:ones df' los que respondieron negativamente son 

las siguientes: que se debe al auge de las disciplinas 

científicas, que existe un mal cOtlCepto del filósofo, ya que 

es juzgado como un Jaco. riue las matDr ias que imparte son 

consideradas como inútiles. que en ge-nE:>ral. la docern:i.:J e:; 

des.acredi lada en nueslo pais. y por úl limo. que el propio 

filósofo no se da a valorar. 
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Todas estas razones no son del todo falsas. como 

mencioné anteriormente; las carreras térnicas están teniendo 

más peso que las humanísticas. esto se debe a que ya no se 

busca entender al hombre. sino que se persigue el ganar mucho 

dinero, y no mucha gente entiende que antes de ser un 

ingeniero o un abogado, se necesita ser un hombre y conocerse 

a s.í mismo como tal. 

Muchas veces se han dado casos en que los problemas 

entre compaMeros de trabajo. jefes y empleadns. ocasionan una 

baja considerable para ln producción y mantenimiento de una 

empresa, ya que lo~ hombres son los que controlan el é>Cit.o o 

fraca-s.o de ésta. y lu~ rna las relac iorie-. entre es tus, 

prnpician el mal rendimiento en s-u trabajo, y por ende. el 

llevar a la ruina a la ~mpresa. 

El estudio de la ti losof ía no sirve para ganar mucho 

dinero. sirve par u ganar <=llgo más impar tan le. que es la 

inteQridad y formación, así como el perfeccionamiento de.

nuestro propio ser, p.3ra con nosotros mismos y para los 

demás. llevcJndo como parámetro siempre la verdad. tanto en 

nuestras palabras como en nuestras acciones, es decir, 

adectiar nuestros pensamientos en total coherencia con 

nuestras obras. 

El filósofo, tal como lo mencioné en el capítulo ] • no 

es aquel loco que siempre está divagando. que quiere cambiar 

al mundo. que por su aspee. to deja mucho que de~car y que 

manifiesta una conducta liberal que conduce a excusos, El 
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filósofo es un hombr~ común y corriente que busca siempre la 

verdad. que debe tener humilctad conoc;e sus 

limitaciones. que pretende aplic("1r los valores ve1 daderos y 

que quiere ser escuchado. lamentablemente 1 para la sociedad 

mater ialísta en la que vivimos. esto tiene muy poco valor y 

no se reconoce que todo hombre es por naturaleza filósofo. 

La pregunta siete fue: ¿La filosofía debe ensef'iarse sólo 

a nivel Preparatoria? 

Un 25& respondió que si y un 75& respondió que no. t.as 

razones Que dieron las que respondieron afirmativamente 

manifiestan que en edades inferioresl result.aria 

incomprensible. ya que no se tendria la capacidad para 

razonar sobre estas materias. 

Los que dieron como respuesta que no. aclaran que se 

debe de enseRar tanto en la niñez como en secundaria e 

incluso a nivel universitario, en áreas científicas y 

tecnológicas. para asl crear refleMi6n. 

Si tomamos como base que la filosofía pretende buscar la 

verdad. adecuando esto a lo referente a la etapa 

precortesiana de esta tesis. podemos ver que los padres 

indígenas enseñaban la verdad y buscaban que sus hijos 

siempre tuvieran a ésta en sus palabr.:.is. de lo contrario. les 

imponían crueles ~a~tigos. ranibi&n les inculcuban 105 

valore!>. <=tsi coma la rectit.ud en ~11s dt.r. lone·-·· [-;to equ1v,..,lr_• 



~ uria educación en la filosofía. aunque no del todo 

si~t~111atiLa. durante la niRez. 

L.=t etrJpa correspondiente a la educación secundarii!, 

equivale. cproximrtd.:imente. a la edad de 13 a 15 años dé'l 

estudiante. Di ir ante esta fase. la filosofía puede instruirse 

para etsí marcar la pauta para un inicio en el desarrollo de 

la personalidad de un individuo. Los principios. los valores. 

la búsqueda de causas y la reflexión. en completo 

sor.etimiento a la verdad. pueden ser aprehendidos y bien 

concebidos durante esta etapa. 

Con respecto al nivel universitario. ya he manifestndo 

con anterioridad. que no existe pugna entre las humanidades y 

la tecnología. ya que se complementan. aclarando que la~ 

primeras son la base de las segundas. por tanto. el saberse 

hombres.. y el ejercer este don con verd~d y coherencia. 

llevará a los individuos a un completo desarrollo, sea cual 

sea la carrera que estudien. pero mientras se ponga como fin 

último la remuneración económica en lugar de la satisfacción 

personal. el hombre se materiali2a y pierde su dimensión 

esencial, ya que aunque se requiere del factor económico para 

sobrevivir. el hombre que se convierta en máquina productora 

de dinero. sin lograr la plena satisfacción p~rsondl, no ser~ 

feli::, porque la riqueza no es imperecedera. y en ocasion€'s. 

empobrece ontológicamente al hombre. 

234 



L:_~~- 'J~;J..:~~.J ~~rtt.3 formuladi.t fLI<> s1 estn~. prufesur ••s 

aumentar1;:-m el númi=r11 de horas. CJ materias filosófica~ en 

preparat,..,r l :1 

Un r·,5a res:pond10 que sl. un 2Ai.. '1LIE.- r10, un 10~ no 

re5pondió la pregunta y lJfl 5~ afirmó que no era c 1.1ec;t ión de 

ampliar o reducir 

Los que d1eror1 rt:"spue~ta-:; afirmat.1vac; concuerdan er1 QUt:' 

sería benéfico para un<-:1 mayor format:ión humanj!;f a en eJ 

alumno. asi como pard profundizar más lns tema~. Unn per'...:>ona 

opino que s.e debe enfocar más el plr.in de eshJdins haci<=J Ja 

filosofía cont.emporánea. 

Los que respondieron negativcimente, exronen que para la 

edad y el nivel de los alumnos. es lo adet:uadu. La persona 

que dijo que no er·a cuc:=.tión de ampliar o reduc.. i.r manifie!.ita 

que lo que se necesita es establecer conqruencia en los tPrnd5 

para que el o"!lurnnu, por sr mismo. leriga el hábito de Ja 

in'lest i gación 

Esta pregunta nos remonta .::l la segunda. a Ja cuarta y a 

la séptima. y~ qw:. el cubrir los programas de estudio, el 

necesitar dr• mác:; l"10ras par.:t completar un tt!mt1. y eJ ensefíar 

filosr1f:·.::i ·i oi:--r,s nivc:c:.:;, requif:!u::• Ue liempr..> y de una 

modifíc:ar..:ión a~ -:-...istcm.:J cduc.'":1tivo. 

Si se busca la mejora de los est.udlo<;:; filosóficos p."3ra 

un::J m~y0r formación hurnanist..'J, ~e re11tncrc dn una ,'.'jmpJic.dción 
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en las horas de clase. de una modificación de los programas 

de estudio. así como ir1cluir el estudio de la filo~ot ict a 

nivel secundaria y universidad, y se ner:esit.:irian más 

profesores de filosofía; esto sería tanto como cambiar el 

nivel educativo a nivel medio. superior y profesional en lo 

que respecta a la educación filosófica en México. 

¿Sería esto posible?. ¿Suena esto como muy pretencioso?. 

Tal ve2 para algunos si lo sea, pero si arlalizamos las 

consecuencias que esto traería consigo. la mentalidad de 

muchas personas serla distinta, se exaltarla el valor humano, 

perderla vigor la actitud materialista. el hombre 

reflexionaria más sobre el por qué de las cosas y sobre sus 

propias acciones, descubrirla una dimensión trascendente, se 

conocerla m~s a si mismo. obraría conforme a la verdad, 

orientarla su acción hacia el bien, y sobre todo, alcanzarla 

la felicidad. 

Qui~á esto parezca utópico, soñador o irrealista, pero 

no carece de sentido ni está ajeno a la realidad en la que 

esta11tOs viviendo, ya que si se busca el bien común. hay que 

adecuar los medios válidos y óptimos para lograr la 

consecución de este fin. 

La filosofia tiene no sólo una dimensión teórica, sino 

también una práctica; no se especula al vacío, ni para dejar 

las cosas inconclusas y al aire. sino que se pretende llevar 

a la verdad hasta sus últimos principios, y así adecuar la 
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teor ia a. la acc. J.On. p<:!.ra lograr el bien y por,er por ene lma de 

todfl <3 la ver· d.:td . 

!.._j!_fil.e(Junta r1uevi:· t1ac.f? ñlusi.ón a li.iS c<'!usas por l.:1s que 

esto:. profesores creen que nn se quiere estt.1dütr a la 

filosofía como carrera. 

Un 55% fF?S.pondió que porque er.:t poco rl':;'munerativa, la'i 

d~rnás razones q1i1:! !'.e dier-or1 fui::.•ron la-s s1r1u1e11t.e:.: Qllf! habiil 

falta de motivación por parte de los maestros. f:=ilta de 

información y promoción por parte de las UniversidadF:>:-.. 

porque .::J los z.:tlumnos no le$ gusli3 reflexionar, par ld mala 

imdgen que s~ tiene del fJlós.ofo y rte la <..."irrera. y µorqui:- no 

se ha orier-1tu'10 debtdamer1te a Jo5 alumtlOS. 

Ya sr! ha e)(pres.ado con anterior id ad, que dPb ido al 

factor d..i,nero se prefieren más !..Jo; c.arrer~s técnica:::. que las 

humanísticas, pero otro punto muy bueno a discutir es sobre 

la fa~. ta de información que s~ tiene con 1 espec t.o .a la 

Cdrrera rje fJlo~ofía. 

Las universidades que impar ten esta carrera deberían 

fomentar el estudio por ésta de diversas maneras, ya sea 

mediante folletos. plática~. conferencias dentro rlP. la misma 

para ;.ilumno~ de pr~pdrntorta que ai':m nn r:·ulmin,"ln, etc, 

El f i.n a persequi 1 no d1?t•e de i.r enfac,1du maynrmenle. m1 

E:l 11eneficio q1Jt:.' l..i irlst.ilur.ión l>u"$qu~ aJ runL"tr c:on rn . .:1-:. 

all;mnos. ~.ino en intfO;'nl.-::tr fomentdí P-1 1-"· .. p11 1 tu t·1um,tr11.s.t.1 en 
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los. alumnos, explicando la necesidad de estas C;:]rreras no 

impar tando 'SU t in poco 

formal1va. 

lucrativo, sino su dimensión 

Ya expliqué también la mala concepción que se debe 

suprimir sobre la carrera de filosofía y sobre el filósofo, 

concepciones errónea~ que llevan incluso al desprecio dn 

óst.:1. 

No considero que los estudiantes no quieran estudiar 

esta carrera debido a la falta de reflexión, más bien me 

parece que el problema no es de esta índole. sino de 

desconocimiento de lo que implica recibir una formación 

humanística. 

La rlécima pregunta fue si estos profesores consideraban 

que la filosofía ejerce o debe de ejercer una función en la 

vida del pais. 

Un 901; respondió que si, un 5% que no, y no respondió un 

si.. La respuesta negativa se refiere a que no ejerce 

influencia alguna ya que no se le toma en cuenta. Entre las 

respuestas afirmativas se encuentran: es necesaria para 

conocer problemas de fondo que hoy se relegan, para mejorar 

la vida del hombre y del µdis. como rectora de la conduela 

social y politica del hombre, que el filósofo debe retomar 

puesto!!. importantes en l.:i sociedad. que es import.;::,nte éste 

dehido a su vi!..;iOn crítica y .:iria1 ític.;i l le11ando a ln C"~P.flci3 
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de los problemas. porque difunde los vaJort'~. porque orienta 

al hombre. la educación y la cultura. y porque el hombre debe 

conocer sus fines. el origer1 y a si mismo. 

Con tod~s est;is razones nos podemos dar cuP.nl;:i que· el 

fil6sofo ha sido relegado como profesioni$ta debido a l~ mala 

concepción que se tiene de él. una minoría cor1oce realmente 

lo que la filosofia y el filósofo son. 

En su función de educadores. estos profesores aportaran 

algo útil para entender lo que actualmente lo~ maestros de 

filosofía son. tanto ellos mismo~ como con sus alumno•.-, y con 

la sociedad en la que vivimos. pero tal vez serí~ importar1te 

que cada uno de ellos luchara encarecidamente. por loqr·ar <lUC 

la filosof!a se revalorize. que la educación f i los0f ica sea 

adecuadamente impartida. y que cada uno de ellos logre la 

mfüdma preparación, ya que de otra manera. ].'1 inconqn1er1ciri 

entre ellos mismos y la filosofía resulta cruelmP.nle pat.Pnte. 
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CUE>TJONARIC>S cu~ HLUlºINIJ', !JE PREPRR'1TUkIR 

El moti\.•o por el cuál anexo :.uEsl1on11r t'JS con alumnos Cíe 

preparatoria es para mo~tr,r· las inquic•.Jdc·~ 

Med l .mte l<:J~ 

resput•st.as nos pudemn::. ut.J1(·dr E:1 t.·l context 1 ·~ 0 1uc.at1vo. t>n el 

interés o dPsµrec l•J ljllf- lo·:_;; alumr,·-JS t1er t'.'r·, Le.in n:-•..:,p~1. t tl .J 

éstas. 

lomU ya lo d1je al p1·111L·ip¡o df' P~te 1.jpítulo. :~is 

alumnos fueron elegidos al azar .-il igu.-il que lac; escueias 

preparatorias. és.tas ab~"lrc"3n tanto escuela:::.. oficia les e.amo 

particulares. 

Las preguntas formulodas fuerun la~ :.ilgu1entes: 

1.- ¿Te han interesado las materias de LóQica. Ettca y 

!Joct.rinas filosóficas que ha:: curs."'ldo~' !J1. No. Por qu~ 

2. - ¿Piensas que estds materias son üt.t les por a t.u for·mac '!_ÓP. 

independientemente de QLJ€.' no e-:.tudic ... !:. la carre1 .;i dt 

fiJosof1a? Si. No. Por que. 

3.- ¿Te ha impartido tu maestro ac1ecuadarner1te e5tas 

asjgnaturas?. Si. No. Por que. 

4 . - ¿Qué ent icr1des por F 1 1 o·::.of ia? 

S.- ¿T~ ha inculcado tu µruft~ot de El1~a. Lcig1ta o l~ctr1r1~~ 

f7ilu~ot11.as el h.3b1lu d1:;ol ..Jllálisis. ld inve,"'.lll]<Kllln y la 
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e 1 1 t 1 ta:' ~ l , .JO. Por 4ue . 

6.- .:..S.i t;!•;tuvier<.1 .:-1 lu al(.<'111 P, '::ouprimir1rlS las materias,¡._ 

Etic...i, Lcig1ca y l>r11 t1·1na..,., Fllnsótic::r; df" .. tLJS e·:t,;d10·. d€' 

prepdrator1<=t? ~1. Mo. Por QLJf-' 

7 .- ¿Cómo tt' hubiera Qu~ta.jo que le rn1µa1-l L1 .. ran •?Stas lres 

materia~ p::tra 10CJ1·;:ir así un m.:=tynr lnteres p<·r· el las? 

8 - ¿E$t.ás de acuerd1J con el murvJ<1 y sociedad en la 1111e vlve~ 

o p1í:'nsa::. riue hay una ausenr.ia de pr1nclr1os y de 

val or..:-s':' Por· qué. 

9 - .:,Coris1deras que la filosnfíd puede encarqarse de resolver 

algunos problemas económicos, plllí ticos y soc iole-:.'.' 51. 

No. Por qué. 

10. · ~c.·e~~ que la filoo:;ofia sea util para t.u vidn en allJÚn 

rlSpecLo~ Menciona pn cual. 

11 - .:.Oué influencia consideras que hayan tenido las ide<Js 

filosóficas sobre el hombre y sobre el país?. 

En lut.al se PílC UP.S tat Oíl f1!=1 al un1no·~ d~ e-scuP. L..r: 

particulares y 44 ;-tlu:nnos d~ e-:;cur:.·la-:. ofic:i....tle~. Nu ,..~~ 1m 

número muy amplio. pero s1rve p;:~ra t.J.-=irnos 11n1 idt:>a de córno se 

e::.tá tomando ai::t1Jalmer1t.e la educ;icifH1 filtJ·:;ofit.a ("'í1 aquellos 

que uol1g~-1lori.-1mcn"t.1:! l.~1 r~< .nf-n ;1 ni'.Jel prep:=iraloria 



Lets encuesl.30:: abarc.:an algumnn-::; rle $egurido y de tercer 

i1ñfJ d& i.u-eparator1d. y de esle- Ultimo, t.:--tnto del <"ffca llJ 

cone~.poncjif·r1te a f1isr~iplir1as Sociales. como de las. dem~s 

::Jrea·· .. dor1dt.• ya no :_;p curs<-in m.:1ll::"r ias f í 1osóf ic<=:io:;. No incluyo 

t.~l prtm1~r dñu detJido .:t que aµenas: e~tár1 conociendo lo que es 

la t1losofia con la mat~ria de Lógica. 

b.'....L P-.t.,!;.9.YD.!.ª ur10 hace alusión al interés que han tenido 

los .ilumníJ~ "I.Obre las materias filosóficas que cursan o han 

cursJdo. 

(•;r.UELAS PARTICULARES 

Un 52'& respondió que sí eran interesanles. un 32r. 

respondió que no lo eran. y un 16~ no dió respuestas 

c:oncr etas. 

Los que respondieron afirmativament~ dit?ron sus r;a;:orrtt:S. 

entre éGtas: sirven para entender al hombre, se pueden 

aplicar, son intere::;.antes y necesarias. son para entender 

cosas que no se hablan pensado antes,. son para conor:.cr más 

las ciencias. para conocer aunque no se estudie esa cqrrcra. 

par~ la formación intelectual y moral~ p~ra ser mejores, ele. 

Los QUP. rcspondier--on que no~ dan r:omo razones. que? e~ 

purñ bibliográfía. que no se Jas supieron enseñar, que no les 

interesan y aburren~ que no tiene caso porque no est.udiar-fjn 

e!';.:¡ carrera .. riue son tediosas~ que es pura teoria. que nrJ 

lien"'n ~=tplicaciün ni cohPrPncia~ etc. 
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Los alumnos restante!.:> re'".ipnndieron, alg11nos ciue más o 

menos, uno que poco. el res lo man i fe"", t.•) quE- ld mat.e1· .Ld ,jp 

Etica era interes~nlP, pera Lógircl no les pareció. y uno a la 

inversa. que Log1ca si le Lnter·esó pero Etica y flact.rinas 

F1lo~óficas r10 

ESCUELAS UFICIRLE~ 

Un oc..:¡ re:.:.por1d10 fJUC' ~.í erar1 ir1leresantes. un 311~ 

respondió que no y un 4~ no dió r~spue5las concreta5 

Las ra=ones que dieron los que respondieron que sí son: 

son útiles para conocernos. par~ ra=onar. para er1lender las 

cosas. para conocer lw sociedad. para comprender el mundo, 

par a détr criterio. porque h.:::-trr:>n pensar y ref lexioncir. par C·J el 

comportamiento y análisis de la vida. en la formación como 

persona. porque son amenas, para conocer el pensamiento del 

hombre, para encontrar la verdad. etc. 

Los que respond ier·on que r10. dicen que !.~on poco útiles. 

son dburr id.":J!:.. f1Ue los profesor e-.. no las s.:tben imparlir. que 

el lenguaje es complicado, que cierran las opcior1e5 de un 

razon:-miiento. que no les entitmder1. que no les ven el fin, 

que no se aplican. ele. 

lws que no d ierur1 r t:'..>pUl!':~ tds curie reta~ '!:~e refieren .~1 

separar entre Etir.<-t y Lógica. Uno respondiO que Lógir.a sí lt.:! 

interes.ó pero Etica r10 porque nn •;e prnfundi.:ó bien. Otro 

rL·:::;por1d1ó a la invPr~ . .::i. que Etica ':iJ pP.ro i., m:1e~tra df? 



Como se puede observar, un porcentaje mayor de 

e5ludidntes. mani f iesi.a interés por las mater .ias filosóficas. 

tomando en cuenta una apreciación global de ambos lipo'S. de 

escuelas. 

Resulta importante saber que el estudio de la filosofía 

no es absurdo o carente de sentido. y;3 que los propios 

alumno!'. expres.an su propio sentir y sus experiencias al 

conoc:erL;:is. 

Es menester acl~rar que en todos los casos. las razone5 

que exponen los que responden afirmativamente son válidas. '/ª 

que representan la misión que la educación conlleva. el error 

sería pensar que estas materias sirven únicamente como 

cultura general. 

Las ra=:ones negativas que se dieron son puntos d~ 

análisis muy importantes y se reducen a una sola cuestión. a 

saber. los profesores. Si el lenguaje es complicado y no 

conduce a la t.olal comprensión de una materia. e~ porque el 

maestro no explica con claridad y de modo sencillo los 

conceptos; si son aburridas~ es porque f .:-::11 tan otras técr1icas 

de enseñanza a emplear para que sean más amenas y para ciue 

motivr.m ..::t 1us ;:ilumno~; Pl hecho de que sean poco útiles o no 

se apliquer1 quiere dec.ir que el alt.1rnno no ha sabido 

encontr.:-;r le un sentido y un;:i razón a estas maler ias. o mas 

bien. quP. no se ha percatado de qui.! viven. como llombces, 

sumic..111:::. n~lur:--:JlmPnli:- P.n la filosofía. 
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le.idas estas ra;!ones no son del todo carenlt:s dP C','t"'nt ida, 

sula que muec;t1 an la falta de i.nt.erés por P·-ff te t.it' ln•_; 

alumnos. y la carenc::ii'f de unct l.abor docC.>nte respor1sable y 

óptima. 

También es importarite decir quf~ si bLen, L<)g1ca es una 

materia indispensable para pensar corrE?ct.amenle, también es 

una materia que $t' presta para realizar muchos ejercicios y 

no tanto diálogo, de ahí que p~fft-.':-ca ser- monótona o dt1urr ida, 

pero usando 105 métodos necesarios: para causar ¡nterés, se 

podrían lograr buenas resultados 

b.9._Qn:•yut!..!_.:i d1,,.~ -;,.-. refiere ."J que sj e~.ta~ materias snn 

útilec.; para su fon11acidn lndependientemenle de que no 

estudien la carrera de filn~:;ofia. 

ESCUELAS "f!RT!CIJLRRES 

Un 86i respondió afJ.rru.;JUvamente~ un 12:;".. respondió que 

no y un :.:t diferenció en rLJanto a las materias. 

Los que respondieron que sí, afírman q1Je son úti.lec.; para 

su formación porque se estudian los principios morales. 

sirven para cultura gerier.:il, porque esos conceptos se aplican 

tCJoa la vida, porque son complementarias esta-,; malt:r i;J::, 

.-,r :~·JF< refuerzan el inlelt-c:lo y el comportamiento, porque ~P. 

a¡:.lican ~n la vida, pc¡rque son útiles p~ra discutir 'I ~mpli.=tr 

t.os~s que antPs no ~e ve1an, para analL:ar la corlduc:t...J. p.1r·a 

! ,i:var ur1a vida correcta. fJ.3ra s~ber quiene.:; somos. t-lc, 
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los que respondieron que no afirman que esiJ carrera no 

la van ~ estudiar·. que no sirven para nada y sólo son 

teóricas. que no se aplican ~ diario. que uno se puede formar 

sin el Iris. etc. 

Una persona respondió que no mucho. otra dijo que sólo 

podría servir la materia de Doctrinas Filosóficas para tener 

una cultura general. 

ESCUEU1S OFICIALES 

Un 91!. respondió que si y un 91 respondió que no. 

Las ra:"ones de los que respondieron afirmativamente son las 

siguientes; que sirven para entender el comportamiento de la 

sociedad. para ~aber cómo actuar y cómo comportarse, para 

razonar, para comprendernos mejor. para resolver problemas, 

por que ayudan a otras áreas. para formar un criterio propio, 

para ampliar la visión del mundo. para profundiza1· en nuestra 

vida. para conocer lo bueno y lo malo, para mejorar como 

persor1as, porque engrandecen el conocimiento. para cre~r 

cm1L i eric i<3 y responsabilidad, etc. 

Las razones de los que respondieron que no son porque no 

se aplican y porque son para una formación psicológica. 

Len los r·esultados concerr1ientes a esta pregur1ta, los 

alumnos manifiestan que las demás carreras y la carrera de 

t ilo::.nf l.:l se complement .. ·:m. tanto asi que las ra..:ur1es 

exµuesL:ts dµuntan a la vida y comportamienlo ir1timo'S de Cdda 
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uno. 

Esto sigr11fica que la tilosnfia no se q1Jeda en t!l 

a!:;p~c.lo teórico, stno que apunta hac i.:..i si l•J.::iciorie<::> µr;kticas 

donde el ser m1s.rno de rad;;i uno Sf' va df>~.;::irroll.·mcJc. y 

perfeccionando, tanto así que lo que se estudia no -:;e olvida, 

sino que ~e tom~ en cuenta para el comportanlient.o ,J lo largo 

de toda la vida 

Sucede a la inversa c.on los alumnos que respondieron 

negativamente diciendo qu~ es sólu teñr1c.a y que nurica !;P. 

aplica, hecho que analic.é en la respuesta anterior 

Resultó interesante aunque no válido, el apreciar la 

respuesta donde S(S menciona que estos estudios pretenden sólo 

una formación psicológica; es·to nos lleva a pensar que faltó 

desde el principio del <ursa, una ubicación correcta de lo 

que es la filosofía y su diferenciación con las demás 

ciencias. 

La psicología experimental es una ciencia que estudia al 

hombre en cuanto es observable mediante la experiencia, ]<'J 

filosofía es la ciencia que estudia la sabiduría y en su5 

distinlas ramt=ts. no se concreta a un sólo aspecto, sino que 

e:;tuc..lia las c.ausas de todas las cosas, y concrel.:Jndose al 

hombrL'. estudia su obrar, su esencia. su conocimiento, etc. 

de ahí que SLI estudio no implica únicamente un aspecto o 

parte, s.1no todas, al igual qu€:' los- f i ló~ofos, que r10 '::ie 

concretan a dar su personal postura sobre el al.n1a, sino que 
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se ext1endE-r1 haciJ otros ámbitos. 

Ld pregurrl:t tre•_. hace referencia al maestro. si les. han 

impar lidc1 aden1adarnente E"'sla!:. materias. 

ESCUELAS __E!:!J<_]_ICULRRES 

Un 1.5~ respondió afirmativamente, un 15~ respondió 

negalivamen~e y un 3~~ respondió especificando. 

Los que afirman que sí, dicen que los maestros. hacen 

participar a los alumnos, que gracias a ellos les gusl<1n 

estas materias. que están bien e><pl icadas aunqur> no sean 

amenas. que si las impar-ten bien pero no les interesan, que 

los hacen pensar. que t.1ener1 buena formación profe~üor1al y 

humana. que dan ejemplos y se discuten los tema~. que corfocr~n 

los temas, que las clases son dinámicas y completa~, etc 

Los que respondieron negativamente afirman que eran 

inseguros de si. mismos y hacían malas caras. que los cursos 

eran muy deficientes. que les falta dinamismo para dar 

clases. que como el temario se basa en un programa def inicio 

no se puede profundizar, que sólo piden memori:;:ación. que el 

nivel educativo de los profesores deja mucho que desear, qu~ 

no dejan que se participe, etc. 

Los alumnos restar1tes opinan que han sido buenos los. 

profe~.ores de Etica pero los de Lógica no. rtlqunos sólo c.Hr..t>n 

que fu~ bueno el de tioc::tr inas F ilosof ica-;, otros ¿¡ 1un1nos 
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1 l::'sponden simplememll ... que alguno!>.1 <Jtros que regular I y uno 

resporidió QUP no sabía. 

ESCUEL.f3?_Q.E_IC lc\LE'.; 

Un 57~ respondió afirmat.ivdffit't1te, uri 27~ resporid1ó '1ue 

no y un 16\ respondió especificando 

Las razones que dieron los que respondíeron que sí 

apuntan a que son buenos pero las mater.i.:ts no les interesan, 

que si se les entiende. que sab("n expl ic':.;í, que hacen 

participar a los alumnos, que conocen la rnater-iA. que var1 de 

acuerdo con los programas. que hat:en que los alumnos e)(presen 

su propio criterio. que han sido .:iqradables sus clases, que 

el carácter del profesor es bueno, QlJe l<.=ts clases son 

dinámicas y ;.,menas. que los enseFían a anali=ar, etc. 

Los que respondieron negativamente dicen que no alcñn2an 

a estudiar todo el curso .. que no saben cómo dar clases. que 

sólo piden que memor izen y no cxpl ican. qut- nunca culminan 

sus programas. que nunca dieror1 cla:.e. que s.6lo habia 

exposiciones yno explicación. que no tocaban a fondo los 

temas. que sólo quieren terminar las temas pero que no los 

imparten bien. etc. 

El resto de los alumnos responUió que el profes.nr de 

Etica era bueno pero el de Lógica no porque nunca daha clas~. 

que algunos profesares faltaban mucho~ que alqunos sólo piden 

memorización y no explicnn nada. Ur1 dlumrio simpl<.!ment.e 

re!';pondíó que al9uno~ •. 

249 



Como se puede aprer i.;ir, la figura del mae~tro represer1t.:t 

lil base pi3ra una buena educación f.ilusóficd; no sólo er1 

cuanto a que éste esté bien µreparado. sino en cuanto a su 

cdrftcter y a su capacidad para enseñar. 

De acuerdo a Jos resultados obtenidos, los alumnos toman 

en cuenta infinidad de aspectos que son indispensables que 

tenga un profesor parl:I lograr buenos resul t.ac.hJs educativos. 

como son la asistencia a clases. la motivación y 

parlir.ipar.ión de Jos alumnos. las explic~ciones para cada 

lema. forjar el hábito del análisis y de la retlexión. etc .• 

si alguno de estos factores falla. los resultados educntivos 

se palpan y los alumnos no se quedan satisfechos. 

Realmente. el porcentaje de alumnos que opina que sf! les 

imparten bien las clases es bajo, ya que incluso algunos 

manifiestan que dan blen las clases per·o &slas son aburridas. 

esto representa un problema muy grave a erradicar ya que. 

como ya lo dije, un profesor es quien causa el interés o 

motivación por determinada materia. ysi esto resulta rtl 

contrario, los alumnos despreciarán la filosofía y no 

respetarán la labor de sus profesores. 

~unta cuatro deci~ 

Filosofía?. 

ESCIJEL.f.!DRRTICULAflSi 

así: 

Un 45!!. respondió correctamente. 
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incorrectamente y un 2~ no respondió. 

El criterio QlJe utilicé oara decidir s1 er·~n correctas o 

incorrectas las respuestas fue c.>l tiro alur.ir o ..:i La def1n1ción 

etimológica de la palabra filosofía, a saber. amor a la 

sabiduría. o bien a aquellas respuestas donde se notara el 

estudio de todas las cosas por sus Lil timas causas. 

Las respuestas que a mi parecer fueron incorrectas son 

entre otras: es el estudio de destino del hombre y del mundo. 

ciencia que estudia todo lo que concierne a las demás 

ciencias .. explica las causas de las teorías.. es la forma de 

pensar de personajes impar tantes. es eJ arte de saber y 

adquirir conocimientos, ciencia que estudia el pensamiento, 

ciencia que estudia las culturas de otras épocas, doctrina 

hecha por distintos hombres.. enseíla a ver las cosas con más 

perspectiva .. etc. 

ESCUELAS OFICIALES 

Un 211 respondió correctamente. un 61~ respondió 

incorrectamente y un 18t no respondió a la pregunta. 

Como ejemplos 

encuentran: es el 

de algunas 

est11d io del 

respuestas incorrectas se 

hombre y de la sociedad, 

ciencia que trata del pensamiento, ciencia QUe nns ayuda a 

convivir y pensar. es como una doctrina.. es el drte de 

pensar .. ciencia que ayuda a ra2onar y t.i entender lo~ 

problemas .. la filosofía es como la mt-ditación .. ciencia que 

pone en claro los problemas de la vida y da una razón par<:J 
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cada uno. son normas que nos ayudan a pensar mejor las cosas. 

es el estudio del comportamiento humano. etc. 

Es lamentable el hecho de saber que desde hace un .3ño 

estos alumnos han estado cursando materias filosóficas. que 

algunos cursaron dos y están cursando Doctrinas Filosúf icas. 

y no saben que es filosofía; esto apunta a que los maestros. 

desde el prir1cipio, no enseAaron lo básico. a saber, la 

distinción entre filosofía y las demás ciencias, su división 

y su definición. Otro aspecto también válido es mencionar que 

algunos alumnos, de suyo no se proponen estudiar y conocer 

asi como ser responsables ante su educación. 

¿Cómo es posible que algunos alumnos manifiesten QlJe no 

sirve para nada. que es sólo teórica y que es ;iburr ida la 

filosofía sin saber lo que es?. 

La definición de filosofia se estudia desde el primer 

aAo de preparatoria. cuando se estudia Lógica. y un profesor 

debe volver a reafirmar ésta tanto para la materia de Etica 

como para la de Doctrinas Filosóficas; si no la hi20. no 

tiene sentido ens~fie:ir e~tas maler ias sin sallcr lo que es lil 

filosofia# de ahi que los alumnos no lleguen a comprender y 

analizar bien lo que representa su estudio. 

Las respuestas incorrectas de los alumnos están muy 

alejadas de lo que realmente es la filosof id. de ahí que no 

se perc~tan de que a cada momento y en la vida práctica. la 
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f ilosofia se encuentra intimamer1te 1 igada a ellos. 

!::.2.J.!reyunla ..:.int.t.1 dt:cia 

profesor de f1losofia el 

investigación y la critica?. 

ESCUELAS PARTICULARES 

asi: ¿Te 

h.3bito 

inculc:r!do 

dE-1 .:in.:il 1sis. 

Un 53~ respondió afirmativamente. un 28~ re::.pondió 

negativamente y un 191. dió varias explicaciones. 

Los que respondieron que si r.omer1tar1 que... les h,"ln 

fomentado esto pero no lo suficiente. que dan explicaciones y 

citas, que los dejan criticar o apoyar y anali~ar el por qué, 

que les dejan trabajos y lecturas a anal izar, que si les 

propician este hábito pero de modo muy superficial, que les 

dejan tareas de investigación, que los hacen ra:"onar las 

cosas y analizar los problemas sociales, que los dejun 

participar y externar su opinión, etc. 

Los que respondieron que no explican que el profesor es 

arbitrario y dogmático, que nunca les inculcaron eso. que se 

concretan a dar una clase y mal dada, que nunca hacían nada 

en clase ni entendían, que nunca hubo participación ni 

invest.igac ión 1 que sólo dictaban. que eran rm1y aut.or· i lar ios, 

que sólo pedian memorización. etc. 

Del 19'11 uno respondió que casi no. otro que a veces y 

otro que no tenla idea. los demás comentnn que sólo en la 

materia de Etica, otros que sólo en Historia y en Lógica. 
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ill!,!!J¿IS OF lC l_fl_\.ES 

Un 71~ respondió af irmativamenle. un 181.: respondió 

negativamente y un 11% diú especificaciones. 

Lo~ que respondieror1 que sí opinan que sólo así valorar1 

lo que leen, que en cada clase se discute un tema, que les 

dejan trab~jos, tareas y trabajos en equipo. que leen. 

analizan y comentan libros. que investigan el modo de pensar 

de un filósofo, que hacen debates. que expn·1san sus ideas ~in 

limitación y la clase es práctica, que hacen criticas sobre 

acontecimientos sociales, etc. 

Los que respondieron que no dicen que no los moli.1an a 

hacerlo, que lo único que imparten es lo que marca el 

temario, los demás alumnos no dieron razones. 

El resto de los alumr1os respondió que en Etica sí. un 

alumno no respondió y otro dijo que sólo en Lógica. 

El hecho de motivar y formar en eJ <Jlumno el hábito de 

reflexión y análisis corre por cuenta del maestro, utili~ando 

l~s divers~s técnicas de enseñanza; para esto e~ 

indispensable que dejen libremente al alumno exlernar sus 

opiniones personales. tanto en trabajos como e11 debates. 

propiciando un diálogo abierto en clase. 

Si un profesor pretende que lo que enseña es <:11.Jsolutu v 

no se presta a ninguna cr í ticct, se convierte Pn dogm;,,~t ico. de 
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ahí que los alumnos encuentran un.":J b.:1rrera entre e U.os. el 

profesor y el lem~ que se tuc~. y no se e5ldblece 1a 

comunicación. esto propicia la falta c1e in!_erés 

Los alumnas que cursan estas mater ic:t~ .. debido d su edad. 

pueden tener diversos puntos de vista e inquietudes que tal 

vez nunca hayan tenido. es por esto importante que el 

profesor sepa encaminarlos. hacia la verdad de un modo 

adecuado, explicando las causas y rlando las soluciones 

correctas. 

Es imprescindible, en lo tocante a estas materias. dejar 

trabajos. lecturas y tareas donde cada uno de los alumnos se 

enfrente con la filosofia. es decir. no sólo quedarse con unJ 

clase de dictado. sino abrir el campo de estudio para que 

cada alumno intente razonar y analizar las casas por su 

propia cuenta e intente llegar a las soluciones que él 

proponga~ ya que en un futuro~ sólo ellos decidjrán sobre sí 

mismos. 

La pregunta seis se refiere a si los alumnos suprimirlan 

las materias filosóficas que se imparten en preparatoria. 

ESCUELAS PARTICULARES 

Un 72l respondió que no las suprim.i..ria, un 12~ respondió 

que sí y un 16i dió varias especificaciones. 

Los que respondieron q1Je riu. e>Cpl ic.an que son nec;:isar j ~s 

sólo por cultura general. que ~on útilt:!'s. r¡ue -siempr~ se 
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pueU~r1 aplicar, que sirver1 para un buen tema de conversación, 

que son un compJPmf:!nto para la formación. que son importantes 

para el desarrollo de la soci~dad. que gust.an mucho. ttue 

sirven para tener culturrt ,OJunque no se tJ'iém en la practica. 

qu~ son importantes para el desarrollo de la personalidad, 

que se les deberia de dar más importancia que a las materias 

técnicas y que se deber ian de impartir des.de 'iecundar ia, que 

abrirían un taller donde fueran up tativas, que son 

importantes para pensar me.íar, que ayudan a enriquecer et 

alma, que son btJenas para ser medianamente cultos~ etc. 

Los que opinan que si. dijeron que deben impartirse sólo 

para los que estudiaran la carrera de f ilos1:>f ía, que no son 

esenciales para la vida humana, que na son impar tapt-.es. que 

son aburridas~ qL1e no son necesarias. que no son inter.?s3nt_es 

debido a los profesores. que no se utili::an en la vid,3 

práctica. que no hay tiempo ni dese:-o de estudiar lo que na 

sirve para nada. etc. 

Del resto de los alumnos, unu dijo que tal ve=. otros 

que suprimirian Lógica pero Etica no~ otro mencionó que 

suprindrí.a Historia de las Doctrinns, y otros que omitir.ian 

Lógica e Historia de las Doctrinas. 

ESCIJELílS Of!CIALES 

Un 82-" respondió que no los. suprimirian, ur1 14t 

respondió. que si y un 4':;; nn dió t:>spec:ititñciones. 
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Las razones de los que opinan que no. son las 

siguientes: que ayudan un mejor campar lamierito y 

entendimiento con nuestros semej;:intes. que son necesarias 

para la formación intelectu."!l aunque no gustan. que son 

necesarias para solucionar problemas. que no la~ suprimiri.d 

pero pondría maestros aptos para impartir las. que con ellas 

se conocen mejor las cosas, que son necesarias. que ayudan a 

formar ideologias y carácter. que ayudan a crear criterio 

propio, que sirven para conocer el razonamiento de la gente, 

que son para analizar la propia vida. que uyudan C'J madurar·. 

etc. 

Los que respondieron que s(, afirman que r10 son 

prácticas. que no gustan porque no se les entiende, que hacen 

falta materias prácticas. que no son impar-tan les, que son 

difíciles y se puede reprobar fácilmente, etc. 

El resto de los alumnos opinó que ln~.i harían optati'tLlS 

ya que no a todos les gustan. o de lo centrar io. deber ian 

haber mejores maestros. 

Si analizamos el por qué de que no se supriman estas 

materias resulta 1-riste. ya que no se dan ra=oncs e!.";enciales 

y de peso para saber si los alumnos realmente conocen y 

comprenden el significado de lo qw? es f ilosof J.a. Sus 

respuestas son un tanto superficial~s ya qw-~ comenlim que 

sólo sirven para tener cultura general y no mencionan que 

sirven para enriquecer integralmerite al hombre f'íl cuar1to 

hombre. 
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La formación humanística no se hace patente y s.e 

confunde el estudio de la filosofia can reglas para conocer 

mejor a la gente y formar la personalidad y el carácter de 

las personas. Manifiestan que son útiles y necesarias estas 

materias pero no dan un motiva o una razón profunda sino 

simple. 

Si corroboramos que fueron superficiales las respuestas 

de los que afirmaron que no las suprimirían~ ya no es 

necesario mencionar a los que respondieron afirmativamente. 

Es menester aclarar que de cualquier modo resulta 

fructifero el saber que un porcentaje considerable de alumnos 

las quieran conservar~ el punto a cambiar es el hacer que 

éstos realmente sepan lo que es la función de la filosofia en 

sus principios más esenciales y óptimas; esto lleva consigo 

de nuevo~ la misión del profesor. 

La pregunta siete pretende dar les un espacio abierto a 

los alumnos para que expresen cómo les gustaría que les 

hubieran impartido o impartan estas materias. 

ESCUELAS PARTICULARES 

La mayor ia de los alumnos optan por e !ases más amenas y 

dinámicas aunando la participación grupal y el diálogo cun ~1 

profesor. los demás piden que el profesor cono~ca y se 

interese él mismo por los temas qut? imparte~ que no sólo sea 
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un profesor. sino un amig•J. otros pider1 1..>xµJ..icacion1.!S milo;; 

claras y sericillds, que se llP.ve más la µr·áctico quP la 

teoría. quL ... nu sólo díct.en lüs prote~ores. q1Je se den me·:.as. 

redondas y lecturas para investigar más Una person;:i menLion6 

que se deberían de impar lir estas materias desde ·;PLut1dar U-t y 

tres \leces por seman~i durando cada clase dos horas fllr~ 

persona dijo que na s:ibía. otra que las suprimiría y otr . .,. que 

de ninguna manera causan interés. 

ESCUELAS OFICIALES 

La mayoria de los alumnos suqieren que Jas e><plicaciones 

fueran más sencillas~ que fueran mejores los maestros y que 

las clases fueran más amenas y dinámicas. Otros hacen alusión 

a las técnicas de ensefianza como dejar cuestionar íos# hacer 

obras de teatro y ver pel íuJ las, que haya partíc ipac ión en 

clase. debates y polémicas, que los programas fueran más 

dinámicas. que se demuestre la aplicación de estas materias y 

que se impar ti eran éstas más horas a la semana. Dos alumnos 

no respondieran a esta pregunta. 

La pregunta ocho se refiere a si están de acuerdo con el 

mundo en el que viven o si hay para ellos una falta de 

principios y valores. 

ESCUELAS PARTICULARES 

Un 801 respondió que no estaba de acuer(Jo y un 20? 

respondió que sí. 

Los que dijeron que no# opinan que se está cayl'!ndo en un 
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liber linaje cCJp iando a Europa. que SP habla de pa:: y hay 

querra. que er1 los. 1uvene--.; hay deg•.•neraciún. que hay c.r1s..LS 

de los valores. materialismo y vicios. que sólo importa el 

dinero y las apariencias, que .se roba por necesidad. que hay 

ignorancia y m~diocridad, que ya no ha•1 respeto. que na hay 

igualdad. que hay una degradación del hombre, que hay falta 

de conf ian=a en nosotros mismos. que l.:i sociedad misma se 

ccmtradic.e. etc. 

Los que respondieror1 que si, lo afirman pero comentan 

que la ~ducación se ha debilitado y los principios y valores 

se han perdido. otro opina que así está bjen. otro dijo que 

cada persona lo hace a su manera, otro está de iJcuerdo en la 

pérdida de valores morales y religiosos. atril ;:>ersona dijo 

que todavía existen los valores. etc. 

ESCUELAS OFICIALES 

Un 84!t respondió que no estaban de acuerdo. un 1r:. 

respondió que sí y un 2~ no respondió. 

Las ra::ones que dieron los que no están de acuerdo son 

las siguientes: que hay injusticia, falta de principios y 

valores. hay corrupción y del incucncia. que fñl ta educación~ 

que no hay respeto. que se está degradé;mdo la socieddd, que 

hay falla de convicción en la gent.e, que la juventud no 

valora los. valores~ que la civilización y el desarrollo nos 

conslJmen. que los padres no inculcan v;ilores, que l;js 

sociedades se han vuelto libertinas, que no hay iqualc1ad Ue 
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sexos.~ que 110·:; e~tamo· .. voJv1~r1dD 11lñ'1LJ-1n'ls, que no ·~~e v1v1~ ;;i 

realia.:td tal y como t:os. qut.:! h.:tY f·-qoí·.mo y matPr i:il l 5m0. ,_,tr: 

1 o~. que rt-?spond1er un af .1rr-n ... 1t ivam~t"1lt=' comentan que est.an 

de auH?rdo pw·qui! tiay libcrlad, QlJP los pt lricip10s r1t:-ben 

adecuar~e a l~ real id ad no al rev•..:-o:;., que -11 ir'l hay 

princip1o'S, que sí estaba de ~c.un·d: r t:-·_:.pund i o ....11 •u , porque 

era realista. Dos personas no rP~pond ~ err,. 

Resulta lamentable !.;af/~r que lCl::. 1, v~r -~·.;. d1~ r1oy, 1¡uu 

serán las personas maduras del .11ahar d. se s if?nt .'lri 1:n unrl 

sociedad ausente de princip1.-0s ¡ va1.1res, este- ~it::cho resuJt;t 

muy de~~gradab:.e ya que l'S"\ l<J so .1cd<:1d f:!'n ;a •1u•.:' l/Lvimos 

estamos inmr.:irsos, ya que Lo=:; tiombrf:>$ .,;;on lo'?, qu.-• fnrman ld 

SOCl~dad 

S1 :a sociedad es de esta manera, e:.:. por•lUf:' l.os hombrr?-,, 

r·ar, r.ect-.o de t!llé1 lo que -es; es1.o nos lleva a per1.:;H1r que un;¡ 

gran mayor la de hombres S;e han ido por un tnal cmniri•J y Qtte no 

'ie han preocupado por an. .. 1l1:ar y t~ric. ,1usar- s11s fJrop t<ls vJ.rla"" 

hacia el bien. 

E::.l estudio de 1~ filosofía es indispensable pa1 a 

at1ali2ar las cos.:ts mfts profundd5 ~ al tiomb1e y ·"1 la vida 

misma. de ahí que sus ¡::i rinc1p lo~ verr:tarlero-:. rJebPn ;.er la b;:.st-

de las acciones para conllevar •1 una sot.:ied.-¡d reqida µnr el 

bien y por la justicia . 
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cosas que est.án mal como son la pérdida de valores y 

prir1r.1pio!!"., la rleq,~r1Prdc1ón y corrupt.:ión, la <Jegradación del 

hombre. etc .. y p~ra esto se necesita de la filosofia. 

El u1i..:ulcar pr 111c ipios filosóficos verdaderos de!3r1e 

temprana edad ayuc1drá a fomentar una actitud verdadera. 

reflexiva, étu.:a y optimista ante ]a vida que los hombr·es 

.]ctual1;::arar-1 can sus propias acciones, loqre:tndo así un mundo 

y und sociedad mejores. 

La prt1gurita nueve dice así: .:.Consideras que l.;, filosofía 

puede encargdrse de resolver algunos problemns !;C1ciale5. 

políticos y económicos?. 

ESCUELA5 PHRTlCULfff,EC. 

Ur1 57i: respondió af irmalivamente. 1Jn 37i. respondió q•Je 

ni') y un 6% dió respuestas piJrciales. 

Lo~ que respondieron 4ue sí. opinan· la filosofia maneja 

la esencia de todo. al conocer Pl bien, é!:>te se puede 

aplicar. la filosofía va de la mano de la sabirudía hacia el 

bien y el fin, principalmente resolvería problemas sociales y 

políticos, puede reimplantar valores, plJP.de solucion.;1r lns 

problemas, puede acoplar las ideas al mundo actual. servir.id 

para quitar el materialismo, una person~ coment6 que s1 pero 

lamentablemente el estudio de la filosofía está en manus de 

raros. 



Los qu1: respondieron que no. dijeron que no tiene .la 

filosofia un~ buena base política. que ésta tiene otras 

intenc J..Ofle!:;, que sot) cosas tot.almente independientes, que h\ly 

otra!;. ciencias para eso,, que no se ocupa de esos temas, qu~ 

no hay práctica en la filosofía. que no puede cambiar lo 

hecho. que no es una receta de cocina, que es una tonter ia 

que la filosofía se encargue de eso .. que nadie hace caso a la 

filosofia. etc. Tres personas respondieron que no Sétbi.an y 

una dijo que en parte. 

ESCUELAS OFICIALES 

Un 75~ respondió afirmativamente. un 18~ respondió que 

no y un 71- no respondió concretamente. 

Las razones que dieron los que respondieron que si son 

las siguientes: la filosofía estudia la socied~d y sus 

carencias. serviría para enseñar moral y las principio~, 

analiza los pensamientos. ayuda a dar soluciones. con ésta se 

pehsarían mejor las cosas. serviría para llevar los ideales a 

la práctica. sí ayudaría porque con ésta se comienza a pensar 

en uno mismo y después en el mundo en el qu~ se vive. que 

ayuda porque estudia al hombre y todos los problemas los ha 

hecho el hombre. que permite reflexionar sobre los problemas. 

etc. 

Los que respondieran que na. opinan qut:- todo se dttj.:t 

llevar por el interés y no por las razones. que los problem~s 

son concretos y la filosofía es abstracta,, que sólo se 

solucionarian con otras ciencias. que no en todas las 
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personas existe la filosofía. que la filosofi~ y la étic~ no 

t.ient:>ll apl1c<'ic1on porque sus pr1nr:1p1os ~on Jos m1s 111us. y no 

hdn cambiado, ele. 

Una persona respondió que en parte. otra no respond1ó y 

otra dijo QlJe no !:;abía. 

Es interesante el s.::!ber qu~ 1 o·.; ."'llumr,os le encur.•nt r.-.Jr1 

una utilidad a la filo~ofía para re~ulv~r detern11nadus 

problemas. es menester decir que esta conoce profundamente 

algunas cosas. pero es indispensable tener conocimiento de 

las demas ciencias para poder hetcer un complemer1to y dar 

soluc¿ones eficaces. 

S~ b1~n ld f1losof1a tiene como objeto de estudio todas 

J.a·~ cosas, las nemas e ier1c ias estudian un sólo aspecto al 

tener un ljn1co objet.o de estudio, de ahi que el método que 

c~~a una t1ene es diferente, el filósofo se encamina a 

analL::,'1r las causas últimas y primeras de todas Jqs cosas# 

por eso puede resolver problema'!'.i conociendo a las demás 

ciencias. 

Si previa a la acción existe una teorla analizada en sus 

principios mas firmes y verdadero~. los re.:..ullarJo<>; serán 

me Jo res.. por tanto la filosofía dr.·be sPr l.:J basE> de !as demás 

ciencias y a la vez una complementación de ambas para 

solucion~r cualquier tipo de problema. 
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La pren.!J!lta diez decía asi: ¿Crees que la fílosof ía sea 

útil para tu vida en algún ¿1specto? Menr. iona en cuál. 

ESCUELAS PAR T IC_IJLARES 

Un 78"t opinó que sí, un 20i opinó que no y un 2'l dí jo 

que tal ve.:. 

Las razones de los que opinaron afirmativamente fueron: 

sí, en satJer tratar a los demás y conocerme como persona, 

para conocer mis capacidades y limitaciones, para buscar 

soluciones a mis problemas. en el aspecto interno, como ser 

humano, para pensar, ayuda en mi vida cultural y de 

reflexión, en lo educativo, social y moral, para comprender 

la sociedad en la que vivo. para llevar una vida honesto y 

moral, en lo espiritual, social. moral y educativo, en lo 

intelectual. etc. 

Los que respondieron que no, opinan que no sirve para 

nada. uno dijo que no queria pensar en nada, otros comentan 

que en la práctica no tiene uso, otros que no le sirve en 

ningún aspecto, que no tiene un sentido práctico. que hay 

otras ciencias para eso, que es voluntario guiar la conducta 

personal, etc. 

ESCUELAS OFICIALES 

Un 93~ respondió que si, un 5!! que no y un :!~ no 

contestó. 

Algunas razones de los qut.~ respondierm' af irmativarllente 
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son: ~n mi5 estudios y relaciones sociales. paro ver las 

cosas desde otro punto dP. visl.:1, eri mi campar l.:1miento como 

persona. en el social y espiritual, en mi carácter y en la 

moral. para ser mejor y superarme en todo~ los aspectos, en 

el humano. en los valores y en lo espiritual. para formar mi 

propio criterio. para tomar decisiones, para comprender 

muchas cosas. etc. 

Los que respondieron que no, no dieron razón alguna. 

La f ilosof la apunta esencialmente al desarrollo 

formativo, integral y humano de los individuos. En sus 

distintas divisiones, ayuda a entender la esencia del hombre. 

su aspecto trascendente, su obrar moralmente, su ejercicio 

intelectual, etc. 

La filosofía abarca todos los aspectos del hombre más 

esenciales y profundos. analizándolos hasta sus últimas 

causas, jerarquizando lo accidental y material. 

No se queda explicando qué es el hombre, sino que su 

misión se extiende a lograr que los hombres sean conscientes 

de lo que son y sepan conocer aquellas facultades y 

limitaciones que tiene para que conozcd su ubicación como 

ente que es. 

El hombre que se conoce a sí mismo en su rispec to más 

profundo, sabrá hacer de su vida lo mejor y se propondrá 
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fines supremos utilizando medios adecuados para lograr éstos. 

Cuando un hombre se conoce. podrá conocer después a los 

detná5 y tendrá una visión más amplia de las cosas y del mundo 

que le rodea. 

La pregunta once decía asi: ¿Qué influencia consideras 

que hayan tenido las ideas filosóficas sobre el hombre y 

sobre el país?. 

ESCUELAS PARTICULARES 

Un 12t no respondió. los demás dan respuestns diversas. 

comentan que hubo influencia en las ideas pal itica":i. que en 

México no es conocida la filosofía mexicana. que no se han 

visto influencias. que éstas han sido psic.ológicu~ en lo~ 

dirigentes. que ha habido escasa influencia pero no dan las 

razones. que han influido en la concepción de la vida. en el 

modo de pensar. etc. 

ESCUELAS OFICIALES 

Un 20~ no respondió a esta pregunta. las demás 

respuestas fueron diversas. comentan que hay muy poca 

influencia en nuestro país. que las filosofías se hacen de 

acuerdo a las necesidades. que ha sido una influencia muy 

radical pero no dan explicación. otros comentan que ha habido 

influencia en el hombre. en su persona, en la cultura y en la 

convivencia social. otros dicen que han habido influencias 

pero que el homb!'"'e lo cambia a su conveniencia. que las 

influencias se han dado en la forma de pensar de los 
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gobernantes. en aspectos morales. políticos. costumbres. etc. 

Se pudo percatar que est.a pregunta no fue adecuadamente 

respondida ya que se aprecia que los alumnos no tienen una 

noción de la filosofía a lo largo de la hist.oria. ya que 

emiten opiniones que no se justifican o fundamentan por falta 

de conocimiento. 

3.- PROGRAMAS DE ESTUDIO 

Los programas de estudio de cualquier materia consisten 

en los temas que se deben de impartir dependiendo del año 

escalar que se estudie, y de acuerdo a las horas designadas a 

la semana para impartir dicha mat.er ia. Estos son elabor-ados 

por la institución que rija a las diferentes escuelas, éstas 

ceben de cumplir estrictamente con estos planes de estudio. 

El cumplimiento de los programas de estudio es 

responsabilid~d de la escuela. pero directamente depende del 

profesor el impartir todos los temas designados de acuerdo al 

número de horas, a fin de que al final del curso. los 

e~ámenes muestren que los temas se agotaron, 

Hay elaborados programas de estudio para todas y cada 

una de las materias que se imparten, ya sea en primaria, 

secundaria. preparatar ía, educacióri superior. posgrados, 

268 



etc., mientras estos se abarquen en su totalidad, el profesor 

es libre de escoger las técnicas de ensefian~a adecuadas para 

impart1r su mat_er·1a, .:is1misma puede dt~termLnar las hor d'.~ que 

emplear~ para completar los temas. 

Hablando de la educacióo filosófica en preparatoria, en 

primer año se imparte Lógica, en segundo año Elica. y en el 

caso de Area IV correspondiente a Disciplinas Sociales P.n 

tercer año, se impar te la materia de Historia de las 

Doctrinas Filosóficas., mi~ma que tamblén se lleva, junto con 

Estética, en área V. denominada "Humanidades Clásicas". En el 

área Vl llamada "Bellas Artes", se lleva sólo Estelica. 

Si atendemos el hecho de que un porcentaje mayor de 

alumno!:> se inclina por ingresar a otras áreas que no sean la 

IV, V y VI en tercer año, podemos afirmar que la educación 

filosófica se reduce a dos años, de ahí que la formación 

humanística es mínima 

El estudio de la f1losofS.a es sumamente indispensdble 

para una buena formación del hombre, y en la etapa de 

preparatoria e incluso de secundaria, se dan los t!lementos 

propicios para que la filosofía incursinne en su programa de 

estudios, ya que dos años no sor-1 suficientes para que el 

etlumno cono=c::J, palpe y trate de vivenciar lo que f'S la 

refl~xión. la bUsqueda de causas. l;r1 moral~ su::. propias 

acciones, et.e. 

Para crear los programas de estudio es indispensable 
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echar mano de la filosofia de la educación. ya que no se 

deben formar de acuerdo a t1n excesivo número dt? temas para 

que el alumno los reciba y cuando termine el curso los 

olvide, sino que se debe de precisar el ":ientido y e! fin que 

se busca~ que debe ser la óptima formación del individuo. 

En las materias f ilosóf icvs que se imparten a nivel 

preparatoria. hay ciertos rasgos sujelo.s a análisis que a 

continuación expondré: En segundo año se estudia la materia 

de Elica~ el plan de estlJdios comienza con la definición de 

Etica como parte de la filasofía~la definlción de persono~ de 

hombre y posteriormente se deben analizar- varias doctrinas 

morales. mismas que engloban a un número variado de autores. 

El es.tudio de esta dura un año y se imparte dos veces a la 

semana. tiene una duración de una hora por clase. 

Si est.3blecemos un análisis filosófico, es correcto que 

se ubique a qué rama de la filosof la pertenece Etica y en qué 

consiste ésta. pero antes se le deben dar a los alumnos unas 

bases firmes, es decir. principios metafísicos que admitan de 

modo convincente,. para entender lo que es esta mat.er ia. ya 

que la ética no se puede comprender zin saber lo que es el 

hombre, y el hombre debe entenderse según un marco 

ontológico. de ahí que el eslúdio de la E!t1ca presupone el 

estudio de la metafisica y de la antropología filosófica. 

Si hiet1 se menciona el concepto d& hombre en Ja tercera 

Unidad correspondiente al plan de estudios de Etic~; los 
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temas relativos a este aspecto no son del todo adecuados, ya 

que se piden 5 conceptos de hombre dados en los µuebloc; 

clásicos. :1 conceptos sobre éste en la Edad Media. 5 

definiciones de acuerdo a la filosofía moderna. 5 concepto~ 

contemporfmeos de hombre y se pide criticar, en siguiente 

apartado. los principales conceptos de hombre dado-s en la 

historia de la filosofia. 

Cuando se imparte la materia de ética. que es la rama de 

la filosofía que estudia el obrar humano. la presencia del 

concepto de t1ombre implica un serio an~lisis y una correcta 

fundamentación. por lanto. haciendo alusión al método 

filosófico, se podrían plantear cuestiones corno las 

siguientes: ¿qué es el hombre?, ¿por qué se diferencia del 

animal?, ¿por qué es imperfecto?. ¿de dónde surqib?, ¿por qué 

tiene cuerpo y alma?, ¿cuál es su relación con Dios?, etc .• 

estas preguntas no se pueden resolver e:xplicando la 

definición de Etica, sino que · se deben dar presupuestos 

metafísicos y hacer uso de la antropología filosófica para 

así lograr una mejor comprensión de lo qL;e es el hornbre. y 

como consecuencia. de lo que es la Etica. 

Esta alusión a dar un marco preparatorio para inipartir 

esta materia no s.e expresa en los proqramas de estudio; el 

estudio, no exhaustiva, dl> lo que es el hombre se llevar íct 

muchas clases y un profesor serio que pretenda formar 

adeclJadamente a sus alumnos, lo daría. el problema es que le 

faltarían horas para cumplir el resto del programa 
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Si anali2amo5 lo que el filan de estudios pide para 

estudiar con rigor el concepto df:' hombre, llegamos a la 

conclusión de que esto es muy amplio, debido a que arli~es rle 

dar una definición de hombre. se debe conocer el marco 

histór ice y a los autores que dan dicha def .inic iün, de lo 

contrario no se captará bien el sentido. 

Si atendemos a que en segundo año de Preparatoria aún no 

se estudia la historia de la filosofía. ni se estudió en 

primer año con Lógica. resulta imposible que se pretenda 

estudiar esto en pocas horas, ya que aún faltarían muchos 

temas para cubrir por completo la tercera unid.:id, y más aún. 

terminar las ocho unidades restantes. 

Una situación similar a esta ocurre cuando se imparten 

las distintas doctrinas éticas que se han dado a lo largo de 

la historia. Es lógico que las doctrinas pertenecen a la obra 

de determinados autores, de ahi que se debe conocer el marco 

hislór ico, la vida y obra de los autores y su doctrina en 

general; esto lleva también varias horas. de ahi que para 

explicar completamente una postura ética. el número de horas 

para impartir esta materia se debe de ampliar. 

La materia de Lógica, que se imparte en eJ primt'r af'io de 

preparatoria. tiene dos horas a la semana. Resulta e}(traño 

para el alumno. terminando secundaria. el encontrarse con una 

materia filosófica de este rango. ya que no le encuentran un 

verdadero sentido. 
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No quiero decir que esta materia cgre=c~ de importancia. 

lo que pretendo anali=ar e5 si el modo como se i.mp.:irte lógica 

es el adecuado o cómo se debería de enseñar para motivar más 

a los alumnos. 

El programa de es ludios concerniente a esta materia. 

comien2a con la definición de lo que es la f ilosof ia y sus 

sus parles, sigue con el concepto de Lógica, posteriormente 

se deben conocer múltiples conceptos, llegar a las 

operaciones lógicas y culminar con las diversas concepciones 

de l" lógica. 

Me pregunto si se dará el tiempo suficiente para 

realizar en la práctica numerosos ejerci.cios que engloben lo 

recibido teóricamente. Actualmente. muchos egresados de 

preparatoria manifiestan que la materi<J de lógica fue muy 

dificil y no entendieron, esto significa que se estudiaron 

algunos conceptos~ pero que no se les enseñó a usar la 

lógica, es decir, no se les propició el hábito de la 

reflexión. de encontrar las contradicciones, de valorar 

adecuadamente los juicios, etc. 

El hecho de enseñar lógica no significa el querer que 

los alumnos se aprendan de memoria numerosos conceptos. 

frases o juicios. sino que. en la vida diaria. en aspectos 

cotidianos como son lecturas de periódicas, anuncios. 

noticias. en donde se aprecian frases que se dicen. el alumno 

sepa encontrar la verdad o la falsedad en las palabras que 

escuchen, y saber por qué una cosa fue dicha con sentido o 
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sin sentído~ de ahi que lógica sirve para que se ejercite el 

pensamíento. y no para memori:;?:ar conceptos. 

El problema que presenta el hecho de que los alumnas no 

hayan captado bien el sentido de estudiar esta materia~ 

radica er1 que es imposible emplear un número adecuado de 

clases para ejercitar o practicar lo aprendido, refiriéndolo 

a ca:.;;os concretos; ya que se prefiere ver un nuevo tema para 

cubrir el programa. 

Tanto para enseñ<ff Lógica como para enseñar Etica es 

imprescindible mencionar correcta y amplí.amente lo qU4::! es la 

filosofia. ya que las dos materias anteriores son una 

división de esta. En los prograJnas de estudio 

correspondientes a estas materias~ se hace alusión é:f lo que 

tts la f ilosof ia. esto debe estar correctamen~e aprehendido 

por los alumnos para ubicar bien la disciplina que estudian. 

La única materia en donde no se presupone ofici.3lmerite. 

el estudiar en forma general lo que significa la filosof!~ es 

en el tercer aKo donde se imparte. en área IV y V la materia 

de Hislor ia de las Doctrinas Filos6f icas; el curso dura un 

año y se imp~rten tres horas a la semana. 

El plan de estudios comienza con las ca.rae ter isticas de 

los problemas filosóficos y su diferencia con los problemas 

científicos~ se cor1'tinúa con el panorama hi.stórü:o de los 

principales temas y problen1as filosóficos y posteriormente se 
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locan las distintas dnr.trina~. de acuerdo con las elapas 

históricas. Resulta dP importancia volver a hac:er una 

referencia especifica de la noción de filosofía y sus 

divisiones a manera de remembran~a para los alumnos. 

Puedo decir que el programa de estudio concerniente a 

Historia de la~ Doctrinas Filosóficas es muy completo y 

abarca gr on cantidad de lemas de acuerdo al mc:trco hislór ico. 

Se podria decir que es justo el programa que se lleva en la 

carrera de filosofía correspondiente a la materia de 

Historia, la única diferencia es que en preparatoria se ve en 

un año y a nivel profesional se ve en cuatro años. 

Esto indica que en preparatoria no siempre se pueden 

cubrir todos los temas, ya que faltan horas para e)(plicar 

adecuadamente cada uno. Como en esta materia se estudia a 

numerosos autores. se debe comenzar por enseñar vida y obra 

de cada uno. su marco histórico. y posteriormente explicar su 

propia concepción sabre la ética. e] conocimiento, la 

política. etc.., amplios subtemas que se refieren a un mismo 

autor. esto significa que, o se omiten aspectos. o se cubre 

el programa de estudios, o en definitiva. los alumnos 

terminan el curso sin entender ¡idccuadamente. 

La educación filosófica en México a r'livel preparatoria 

queda reducida a tres años y a tres materias. dos de ellas $e 

imparten dos horas a la :;;.emana y una de ellas. tres horas No 

canlemp1o la mater·ia de Estética t.Je:llido a que na hay un plari 

de estudios específico para ésta. sino quf> se cantcmp!et la 
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Pintura. el Teatro, el Canto. et.L .• pero nCI o:;e toma e5ta 

asignatura en estricto sentido filosofico 

Los programas de est_udio requieren de ser suplidos o 

reestructurados debido a dos fallas fundamerllales: a) sor\ 

demasiado extensos y no van de acuerdo con las horas 

destinadas a impartir estas materias y b) no están 

adecuadamente elaborados. 

Con esto no quiero decir que no han servido o que sean 

inútiles. ya que esto no tendr la lugar. a lo que me r~f iero 

es que si se busca un<=t buena formación tiumanísli.ca par~ tener 

como resultado la profunda y completa comprensión de lo que 

es el hombre, para su personal desarrollo de vida y por ende 

para el desarrollo de la sociedad, hacen falta cambios. y 

éstos deben plantearse desde los org."3nismos que se encargan 

de dirigir la educación en México. 

El factor primordial para encargarse de reeslructurar 

es~o es el de tener conciencia de lo que es el hombre. y en 

segundo termino, de lo que es la educación. particularmente 

la educación filosófica. anali2ar los fines a los que se 

guiere llegar, y utilizar los medios adecuados para encausar 

estos fines. Para saber esto. se requiere de haber estudiado 

tanto filosofía como pedagogia. 

La educación es la base p~ra la formación de una 

sociedad, no formación intelectuc:tl o cultural que c1e hecho e!:, 
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import.ante. sino ufla formación más profunda y estricta. que 

es la formac..16n humana, ya que resul t<-t un lanto 

contradictorio el saber que somos hombres. pero no saber por 

qué lo somos. 

En MéJ<ico, lo~ programas de e..:;tudio concernientes a 

la carrera de Filosaf !a. tanto en su contet1ido como en sus 

maleridS, e~ fruto de un.'.l as1milr1c1ón e u1.:orporación a la 

tradición f1lo~ófJca occidental y a la trac11cion filu~ót Lea 

mexicana, ~,a que hemos recibido una herenc1a y un bagaje 

histórico que se empapó en la vida mexican~ 

Para cunclui.r cor1 este apctr tado, es menester decir que 

los plar·es de Es-ludio de la U.N.R.i'1. no han prt:•sentado 

reforma':i desde 1970 a la fecha Se elaboran numerosas 

edic: iones pero el contenido es exactamente el mismo, siendo 

la última ed1cion la de 1g57 

Esto nas muestra que no hay un tratamiento especial de 

la educ.ac1ón en Méxir:o, es decir. no hay cambios ni 

reestructuraciones para lograr el óptimo desarrollo educativo 

de los ciudadanos~ 'Si se anali=ara esto. se verian las 

con~ec.uencias, de ahi que para loqrar soluciones~ es preciso 

llevar a cabo reformas. 

A <..orit1nuaciór1 adJunlo la bibl.iografla r:nrre~pondu~nte .:i 

4 plane~ de estudio eGitadas por la U.N.A.M. que fueron 

c:onsul tados par a e-:; te- aJ:Ftr t .:-tdo, 
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1> UNRM 
Mél<lC.U 1 1)83 
"Pl;:ines de Estudio de l.:i llNRM" 
Bachillerato 
Licenciatura 
Posgr·ado 

l·"'i Edición 197B 
2a. Edicióri 197& 
3a. Edición 1978 
4a. Edición 1980 
5a. Edición 1983 

2l UNAM 
México 1987 
"Programas de Estudio Nivel Bachillerato" 

la. Edjción 1975 
Za. Edición 1987 

3> UNAM 
"Planes de Estudio" 
1980 

4) UNAM 
"Planes de Estudio" 
1978 

la. Edición 1970 
2a. Edición 1976 
3a. Edición 1978 

4.- ENTREVISTAS CON PROFESORES f>E FILOSOFIA 

La intención fundamental de eritrevist.ar a tres 

~rafesores de filosofía es que a su ve:z # son directores de 

esta c~rren:t en las uní vers1dade:::; donde laboran. de ahí ciue, 

aparte de dar clases. tienen a su cargo la responsabilidad d~ 

orient.ar y dirigir la educación filosófica. 

Los prof~sores entrevl5tado~ fueron: el Ma~stro ~os~ 
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Antonio Daca! Alonso. Director de:-1 Claustro de Sor Juana; el 

Maestro Antonio IbargOengol.1.la Chic.o, Director tlf'J la C::Jrrerd 

de Filosofía en la Universidad Iberoamericana; y el Mae'Stro 

Jorge Muño:z Batista. Director de la carre1~a de Filosofía en 

la Universidad La Salle. 

La entrevisto se conformó de siete preguntas que fueron 

r~spnndidas concreta y amp1 iarnente-. de acuerdo al arbi tr l.O de 

cada uno de estos profesores. El met.odo que stgtJ.tré en la 

recopilación de las respuestas es el de expresar, casi 

te)(tualmente. lo que cada maestro opinó. de esta mcmera se 

respetarán las ideas y conclus1ones que cada uno tuvn 

El cuestionario se formó de las siguientes preguntas: 

1.- ¿Para Ud. cuál es la importancia de una filosof ia de la 

educación y cuáles serian sus principios claves?. 

2. - ¿Qué valoración filosófica har 1.a Ud. de la educacióri en 

las d ist1nt.as etapas de la historia de México?. 

3.- ¿Para Ud. qué situación, de~de el punto de vista 

filosófico¡ tiene la educación hoy en dia en México?. 

4.- ~En qué nivel considera Ud. que se encuentra la educación 

filos6fica en Mé~íco?. 

5. - ¿A qué causas cree Ud. que se debe el hecho de r)ue haya 

un menor indice de estudiantes que ~e ud.1~r·e!:icn pur el 
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estudio de la filosofia a comparación con las carreras 

técnicas?. 

6.- ¿Para Ud. qué características son indispensables para el 

profesor que imparte clases de filosofía en 

preparatoria?. 

7, - ¿Como profe~or de filosofía. qué téc:nicas de enseñanza 

aplicaria para impart.ir una materia filosófica en 

preparatoria y así despertar un mayor interés hacia ésta 

por parte de los alumnos?. 

La pregunta uno decia asi: ¿Par~ Ud. cuál es la 

importancia de una filosof ia de la educación y cuáles serian 

sus principios claves?. 

Para el maestro Dac::al Alonso, la educación es el mejor 

instrumento que tienen las sociedades para transmitir sus 

valores. conservar los. transformarlos o desechar los pseudo 

valores. ya que con la educación el hombre amplia su cultura. 

la educación es un medio. no es un fin. ya que el fin es la 

persona humana. 

Las b.,ses de una filosofía de la educación serían la 

concepción metaf isica de lo que es el hombr~. entenrlerlo 

también como un ser social y en relacíón con la 

lra~cendenc::ia. asimismo.. dependiendo de la concepcióf1 que 

!:'.obre éste. el mundo y I>ios tengamos. complementándolo con 
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las nec.esidade5 de toda sociedad y los modos e ientíficos y 

te-cnológ1cos que se lJllllcPn para rE>~olver estas, tendremos 

!.:;is grandes lineas dt: acc ióri educat.iv•:t. l,"j conjuqac ibn tiP. 

todos estos elementos './a a permitir no o;.olo U"'al.1=rlr la 

acción educativa. s1no guíar. or·ientar y d1r1qJ.r la tarea 

educativa. o sea, la filosofía de la educación. 

Para el máestro TUdrgUeriqoi li.::t, educar es hac~r S•".:!lir 

del otro sus pos1b1 l. L.dades, coma podr ian decir Sócrates a 

Aristóteles. El fer 1 umeno l ... duc.ativo es actual 1~ar, es de<. ir, 

pant?r en ac:to lo que e~ potencial en el ind1vidur1. Si 

hablamos de una filusofia dP. la educación. queremos decir que 

pretendemos encontrar cuál es el ser dP. nse acto de educar, 

de esa relaclón euucarlor-ectucando o enseñan::a-aprendi~dje. 

Todci forma de educar tiene como finalidad hacer mE:.•jor al 

indivíduo. Desdt> la educación familiar ha•.ota llegar a la 

educación prim;.,r ia, media, superior y a un posgr .'jdo. el 

hombre esta en la posibilidad de educ~rst.'"' y de educarse 

siemprP. para ser hombres en e-1 i.irofLJndo sentido d€.· 1?1 

palabra. es decir~ personas humanas que tien~n un oriqen. un 

fin y que mientras rnás dominen la capacidad de enfrent.'lr sus 

metas y de superar su ambiente, podrán real iz~u-se como 

individuos qu<:.~ tienen un fin en s'i y oue debe vertirse a 

través de la vid<-t en contacto con los rlemá.:;, es decir. eri la 

vida social 

lus print.:ip1os cldves que debe tener una filosofía de la 
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educación es tener una visión clara de lo que es realmen1.e un 

hombrr:!. c.u:ü es su or il)en. su destino. su posibilidad de 

conncP.r !1;1 vti'1·r!dd. cuál e~ -:.on o deben ser sus relac iarn~s 

tonsigo mismo. con el mundo que le rodea. con sus semejantes, 

y finalmente, cuál r.s su relación con lo que trasciende al 

mundo. De las res.puestas a esas preguntas tendremos lo que se 

pudiera llamar o concebir como una filosofía de la educación. 

Para el maes·tro Muño= Bat.ist.a....L-- no es posible 

verdaderamente pensar. tomar decisiones o programar la 

educación sin que se acuda realmente a lds exigencias de la 

filosnfla Cuando se piensa en un sistema educativo. se 

requiere necesariamente pensar en el producto final. que es 

el tipo de hombre que se pretende formar. La f ilosof ia no se 

puede hacer a un lado en materia 1~ducativa. a veces. sin 

saberlo. los encargados de la educación acuden a ella e.•n 

forn1a muy precaria. 

No se puede pensar en serio en la educación sin pensar 

en los tines ~ltimos de ella, para ver qué tipo de hombre se 

quiere formar y para ver cuál es el fin de todo un 

delerminado esfuerzo educativo. ya que se puede formar a un 

productor, un consumidor. un ciudadano civilizado, un hombre 

íntegramente tormado. un homb1 e religio::::oo. un :;..Jnto. etc En 

todo programa educat.tvo. sea cual sea su dimensión. se debe 

pensar en los fines últimos para lo que va a servir todo el 

esfuerzo que se va a hacer. y estos fines últimos son en 

función de lo que se conciba como vida humana. como hombre. 

como sociedad. etc. 
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La pregunta dos dec.ía asi: ¿Qué valoraLtón filosófica 

haría Ud de la educación en las distintas elapa-s de l.:1 

histori~ de Méxir.o?. 

Para el maestro k1cal Rlcinso. la valoración filosófica 

de esas dislir'ltas etapas históricas. en lo que atdñe a la 

educación. e..:. evidente que va :-i depender del conocim1ento que 

tengamos de l<J~ filosofías. ideologías dominantes de la 

época. en otras palabras. si hay unet educación eritre los 

pueblos aborigenes, pues ésta va a estar dominada u dirigida 

por la cosrnovisión filosófica de los pueblos indíqenos. 

A raiz de la conquista, la educación va a estar guiada u 

orientada por la cosmovisi6n de los conquistadores. y lo 

mismo va a acontecer eri la época de la IndependPncia, en 

donde ya l•JS efectos de 1;1 f1losofia de la Ilustración y del 

liberalismo que se está g.--stando. va a implicar un;:t nueva 

filosofía de la educación hasta llegar al positivismo y 

posteriormente. en la etapa de la Revolución, se va a gestar 

un nuevo planteamiento en materia educativa. 

La valoración cabe en todos momentos; haLer uno 

valoración conforme a los presupuestos filosóficos de cada 

etapa puede ser una modalidad, otra es que apliquemos nuostro 

propio concep t.o de educación .=.t esa5 pt <..tp;-1':. rlt• l pa·:.ado. lo 

cual en principio e-:: válido. pero no lu md~ d.JULU..J·k; p:Jra 

entender e!:'.:.:is f .tlosof íos de la edUt:ac lOn de 1 p..i•.;Jdu. porque 

han cet:1biadn nuestros P$QUem ... 1s ':ult.uralP.!...., Sú hdri u~odificcldo 



la'S niísmas filosofías. hon aparecido nuevas necesidades. 

nuE-YOS problemas. de t.al mariera quE> no es muy conveniente 

ju:!gar el pLisado educativo con los esqui::-mas del presente. 

qui::ás lo más importñnte sería. con la experiencia histórica, 

tratar de encontrar claves filosóficas para entender las 

praxi~ educativas actuales y reoricntarlas. pero esto 

implicaría. a su vez. una especie de concenso en lo 

fundamental~ un consenso en lo que es la n.nción. lo que es el 

Estado, lo que son las asoci<lciones civilc-s vinculadas a lo 

que es la educacion, el papel de las Iglesias. de la familia, 

e incluso el papel de cada persona. 

Habría que tomar todos esos elementos para reestructurar 

el planteamiento filosófico de la educación. deslindando las 

partes técnicas de la educación~ la tearia p~dagógica~ P.tc • 

todos esos elementos se deben integrar en un plar1teamiento 

filosófico. 

El maestro Ibargüengoitia seRala como etdpas de la 

educación en ,.léx ice. la prehispánica, luego el encuentro de 

las dos civilizaciones; de las dos culturas; la etapa ya 

propiamente virreinal o colonial. posteriormente nuestra 

etapa de independencia política y de un tanto cuanto de la 

anarquia de las primeras das terceras par tes del siglo XIX. 

para llegar a la época porfirista que termina con el inicio 

de la Revcilución. lueqn Ja etaµa de la Revolución y el México 

nctui'Jl. 

R:especto a la primera~ dice que en la eUt;cación 
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prehispánica era muy claro lo que eJ Tlamatin1me cons1der úb<:l 

como el valor educativo, es decir, los principios de vida que 

tenía que transnn tir· al educando, desde luego que todo esta 

se ve en el pen$antiento prehispánico, lln concepto claro de lo 

que es el hombre, de lo que es la familia, y para el n~hlJatl. 

también e:;. clara la finalidad del hombre en esta existencia. 

en esta vída. esa desde luego cree q1Je era una educación un 

tanto cuanto f.:italísi.a. cumplir r..:on E:'l papel en la v1da para 

hacer permanente la e)(ístenc.:ía de aquel pl1eblo, de aqu&lla 

comunidad que eran los nahuas y específicamente los aztecas. 

que fueron los que se encuentran con la cultura española y 

cristiana. 

La vida del hombre era desde luego. de respeto a lo~• 

demás. de obediencia a unas leyes y normas tradicioñales que 

deber ian formar en él, un rostro y un corazón. es decir, 

formar la inteligenci~ y la voluntad para hacer que la 

saciedad siguiera viviendo. Desafortunadamente. en el lo 

existía también esa misión de conservar el quinto sol o sol 

de movimiento, para lo cual debía alimentarse con la sangre 

de las victimas, aquella deidad principal de ellos que era 

Huitzilopochtli. 

El maestro cree que el hombre en esa sociedad vivia un 

tanto cuanto resignado a su destino, puesto <1Ue desde el 

momento en que el sacerdote. por llamar le de alguna manera. 

le marcaba su desi..ino. el dia de su nacimiento. tendría que 

cumplir con él y había destinos muy marcados que eran el 
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morir en la guerra o las mujeres morir en el parto. o algunos 

tambit>n morir ahogados. Es una educación de tipo 

eminentemente social. de servicio a los dem5s sin qu¿ 

tuvieran un claro sentido de Jo que significaba la 

trascendencia o lo trascendente o el valor Dios en nuestra 

cultura hispánica y europea. 

Como segunda etapa. di.ce que el encuentro de esas dos 

culturas se hace primeramente de una forma trágica. como son 

todas las guerras. pero que surge inmediatamente una 

capacidad del conquistador o simplemente de las autoridades 

europeas de convertir a los hombres al Cristianismo. que era 

una de las encomiendas que había dado la Santa Sede a los 

reyes de España para poder justificar la ocupación de las 

tierras americanas. 

En esa etapa surgen desde luego los grandes pr lncipios 

educadores del Cristianismo. el hombre viene de Dios y el 

hombre va hacia Dios. que es su principio y su fin. el hombre 

tiene una libertad que debe gobernar. que debe guiarse por 

determinadas normas morales y éticas que debe cumplir. y el 

cumplimiento de ellas será precisamente lo que determine su 

estado después de la muerte. 

Esa segunda etapa de la educación en México es 

verdaderamente notable pues to que en pocos ailo'S las grandes 

comunidades indígenas le imprimen un sello característico a 

toda la comunidad que vivía en América. y el hecho que marca 

la bondad de esta nueva etapa de la educación en México es 
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clave, ya que en menos de cien años. r"1éxic_o se convierte en 

una de 1 a~:; r., LSt iandade :. m:3~. f lnrec. ientt'S en todo et mundo 

La filosofü1 que inspira la edqc·-icion c~n esta ':-ieqund.:3 etapa 

es de una visión teucénLr1ca dr..• la exí·.;.tenc.ta, en la cual la 

realización plena del hombre se hace en la ntr a vida, pero 

como consecuencia evidente de nuestro comportamiento en esta 

etapa, la etapa de existencid presente 

Esa 5egunda etapa de la edLJLai: ion f:"íl Méx i.co va 

afianzándose durante los siglos XVII, gran parte del XV1Il y 

emp1e=a a deteriorarse hacia la mitad rle1 siglo XVIII, en la 

cual 5t! buscan nuevos derroteros para la :1plicac1ón de los 

principios en los c.ualPs debe ser educado un individuo. 

Emp1e~3 a ir1fllJir en Mé><ico. aunque no sea precisamente en 

programas educativos. una afirmación de la individualidad 

basada desde luego, en toda la filosofia cartesiana que tiene 

una visión antropocéntrl.ca de la existencia. eso hace 

naturalmente. que cuando menos. en el terreno filosófico. 

vaya cambiando el concepto que debe tener la educación de la 

juventud. 

Estos principios. o esta visión antropocéntrica de la 

existencia tendrá más adelante. una repercusión muy fuerte en 

la educación, sobre t.odo dt:spué-:; de lñ crisis que sufre esta 

actividad en el momento en que se deshace el sistema 

educativo que tení.~n los jesuitas y que en 17ñi' deja de 

funcionor precisamente por la expL1lsi6n que hubo t11:.- los 

dom1n105 rJt::.>l rey de E·:.p.-Jfí~ de rtquellos que pert.t-necían a e!::ita 
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orden. 

Lo .::intf:>r ir>r hac~ que 1.a tercera ~tapa, el principio del 

siglo XIX~ sea una etapa de desorientación, sea una etapa de 

copia de ::.islemas educativos de otros países que rompía una 

una tradición centenaria de lo que debe ser, del concepto de 

hombre que se tenia~ y de lo que debe transmitirse como 

valores educdt ivos .a un pueblo. Es una etapa muy triste en 

que ~e suprime la Universidad, ~ntre otras cosas. como 

institución de expresión máxima de la cultura en México y que 

crea nuevamente un caos dentro de la educación en t1éxico. 

Pudiéramos pensar que una cuarta etapa vier~e a darse con 

la restauración de la República, en la cur::rl se introduce y se 

reorgani=a la educación en México en base a los p1·iru.:ipíos 

positivistas que trae a México, como búsqueda dese~perada de 

una solución. Gabino Barreda, y que hará que todos los 

programas de educación tanto básica coma media. que se forma 

en ese tiempo con la Escuela Nacional Preparatoria. tenga ese 

aspe<:to o esa filosofía del positivismo que pregona que el 

hombre solamente puede estar seguro de aquellos conocimientos 

que pueden demostrarse empir icamente ~ es decir. esa es la 

etapa positivista que se inicia en 1867 y que prácticamente 

termina, al menos oficialmente. h~sta el a~o de 1910. 

Es l~ filosofia positivista la que inspira los 

programas.. se le da cabida en este tiempo a sistemas. de 

educacicin compJetamenlL" ..ijenos. a nuestra propia lra!1ic i6n. 

como tueron entre olras, las escuel~s lo=mcasterianas y con l~ 



supresión de la Universidad. la mi~ma educación superior 

sufre también el impacto de formar hombres exclusivnmente con 

un espíritu pragmático y utilitario qur:- venia a contradecir 

toda la formación cultural y espiritual que se tenía o Sf~ 

tuvo 200 o 300 a~os. 

El maestro Muñoz Batistct expresó que podría hacer la 

valoración de la educación en la etapa colonial 

concretamente. ya que él coi ne ide con el juicio que muchos 

han emitido sobre el gran valor. no solamente misionero que 

realizaron los franciscanos. los dominicos y los agustinos en 

la etapa original de la historia de nuestro país. en el 

sentido de que habla de considerar también su labor 

edui:ativa. ya que fueron muchos los aspee: tos atcnd idos en 

aquellas escuelas de los misioneros. con Pedro de Gante. como 

figura inicial. sumándose muchos otros en distjntos rumbos de 

lo que sería nuestro país. 

En todas partes. dependiendo de las caracter Isticas de 

cada orden. como misioneros y educadores. hicieron una gran 

labor con los jóvenes indígenas de atender lo que P.! los: 

tomaban como fundamental. su formación cristiana. que en la 

época se relacionaba con la instrucción en el idioma espafíol 

y latín. Atendieron. asimismo. los aspectos fundamentales de 

instrucción de acuerdo con el sentir y las situaciones de la 

época. 

Durante el Virreinato (3 siglos). lo predominante en 
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educación fue el hecho de que los representantes de las 

órdenes rel)91osas siguieran hctcíendose carqo de 1'1 

educac íón. porque esta fue unet t_radic ión que sobrevivió casi 

hasta el s.lglo XIX, q1Je es cuando vq a aparecer' la ide-a de 

que el Estado es el que debe hacerse respo~sable de la 

educación. Enteramente no había educación ofic1a.l durante los 

tres siglos del virreinato. ya que predominó el tipo de 

educación impartida por 

mantuvieron desde el 

las órdenes religiosas que se 

per" íodo de la conquista y 

evangelización. y las demás órdenes que llegaron, como 

principales los jesuitas. a abundar en lugares donde fueron 

clásicos e importantes todos sus cologios. no sólo en la 

capital. sino en las províncias. 

L.~ pregunta tres decía así: ¿En qué nivel considera Ud 

que se encuentra la educación en México?. 

Para el maestro Dacal Rlonso carecemos de una f i losof ia 

de la educación definida .. porque se piensa que la fi!.osofía 

es algo muy abstracto o algo muy subjetivo. algo que no l1ene 

que ver con la vida. con los problemas cotidianos.. y en ese 

sentido. es minima la influencia de la filosofla. 

Por otro lado. piensa que los diversos ~gen les 

educativos como son: la n.::J:ciün. el Estado. 1 a tamil ia. l~z 

Iglesias. etc. . tienen sus propios int.eresP.S y fines. muchos 

de ellos legítimos y válidos. pero no hemos encontrado 

caminos a t.ravé~ de l...i reflexiñn y de pa1·ticipación 

democrática auténtica, para confrontar los problemas, pc.ra 
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dilucidarlos, aclat-arlos en sus diversas far:e1as: 

psicol6g1cas. sociales. históricas, pedagógicdS, etc., y a la 

luz de principios y de tundcimentacion~r.;; fi losóficil~ .• para 

poder realizar la praxis educativa de una manera más 

congruente, de una manera más válida y más seria. de tal 

suerte que en resumen. la filosofía de la educación está a su 

juicio. muy limitada en el pais y casi en estado de infancia. 

Para el maestro lbargüengoi tia, la educación en México 

tiene hoy en dia un fuerte resabio positivista. sobre todo en 

la educación primaria y en la educación n1~dia, en la cual se 

le pretende dar al educando una educación más informativa que 

formativa, se pretende hacer todavía más hombres prácticos 

que hombres profundos que sepan manejar sus propios valores 

humanos. para que a través de esta jerarquía de valores que 

nos formemos. puedan influir en un mayor desarrollo integral 

del hombre, de la familia y de la sociedad en general. 

Por otro lado, cree que t.iene un marcado punto de vista 

nacionalista y muy descuidado está el aspecto del sentir que 

nuestra comunidad mexicana pertenece indudablemente también a 

toda una comunidad humana. en la cual el hombre se debe 

realizar. no exclusivamente para sus valores nacionales, sino 

con sus valores nacionales, para que éstos influyan en los 

valores dP. la humanidad. 

El maestro Muño:z Batista dijo que desde el enfoqut:' 

propio de la filosofía. !>Í nos referimos n los documer1tos 
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ofici;i;le!:'"., ya dentro del Estada me:o.cano. ya derlt.ro de Ja 

época a partir del siglo XIX, no ha habido por regla general, 

und formación muy clara y estrictamente f.ilosófi.ca como seria 

conveniente hacer lo. ya que no pueden definirse los grande~ 

obje-tivos de la educación y los objetivos que se asignan 

dentro de un pals o de un estado, sin prescindir de unrl 

referencia muy expresa a cómo se concibe el hombre. el mundo, 

la sociedad. etc. 

Se requiere verdaderamente cimentar todo. ya que para 

definir un sistema educativo, para él serla obligada la 

referencia a una cosmovisión. a una visión f j losóf iccr de la 

total id ad. ya que si se va a definir un esfuerzo que es 

importante cuidar en ladas las sociedades. como es el 

esfuerzo educativo, este profesor considera que deber fa 

acordarse éste en definir con precisión los grandes objetivas 

en función de su cosmovis1ón~ y esto no se aprecia en 

nuestros documentos oficiales. 

Mene iona también que se señalan objetivo!:i generales. 

se habla de determinados tipos de valores muy establecidos. 

pero en muchas ocasiones. estos valores ni siquiera se 

definen, hablamos de democracia. de solidaridad. de igualdad. 

de 1 íbertad y de estos valores que encontramos en muchos 

sitios de nuestros documentos oficiales. y no hallamos en 

ellos su definición y tampoco en las de carácter educativo 

encontramos la forma como van a inducirse esas v~lores. 
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Si encontramos elementos, pero él dice que un tanto 

dispers.os, que •.;e habla de persona humana. se dice que es un 

valor fundamental y que se debe respetar·, pt'ro realmente 

hay una formulación que mostrase cómo. por ejemplo, ese 

concepto de persona humana. a traves de torlu el sistema y 

recursos de la educación. va a ser cuidado. fomentado. 

desarrollado. 

Sostiene que hay ciertos elementos en Jos documentos 

oficiales que apuntan hacia grandes valores, pero no se 

integra toda una visión, no se vinculan estrechamente como 

deber ia hacerse, todos los valores, en forma que se muestre 

que efectivamente cultivarlos, llevaría a un alto grado de 

desarrollo a los individuos y a la sociedad. 

Dice que a veces se encuentran en los documentos 

oficiales elementos contradictorios. filosofias 

contradictorias. el consabido valor de la libertad. la visión 

de la persona humana, visiones contradictorias. ya que hay 

elementos personalistas~ existencialistas. marxistas. En los 

documentos oficiales es relativamente fácil encontrar toda 

esta serie confusa de elementos que no facilitan 

verdaderamente la integración de su definición fundamental y 

no ven lo que deberían ser los objetivos. los propósitos del 

sistema educativo. 

La pregunta cuatro decía así: ¿En qué nivel considera 

Ud. que se encuentra la educación filosófica en México?. 



El mar•stro Dacal Alonso re~pondió que sobre esto. habría 

que hacer algurias d1st_1nc1ones. En AJ gunos centros 

educativos, hay una información y una enseñan;:a más o menos 

suficiente. de las principales corrientes o escuelas. pero 

por lo que se refiere a la enseñanza en general. a la estima 

o aprecio social por parte de la gente en torno a la 

filosofía. el nivel es muy bajo. 

Por un lado se siente la necesidad de la filosofia. pero 

por otro. este tipo de est_udios recibe muy escas.o apoyo. 

tanto por parte de la sociedad. como de las instituciones. 

incluso del mismo Estado. ya que casi no hay becas para 

realizar estudios de posgrado en filosofía. 

En pocas palabras. salvo algunos centros educativos y 

algunos in$titulos como el de Investigación Filosófica de la 

UNAM. se carece en otros lugares de toda una serie de 

infraestructura material y humana para poder decir que 

tengamos un nivel adecuado en el campo de la filo5ofia. 

Para el maestro Ibargüengoitia, la educación. 

instrucción o estudio de la filosofia en Mé>cico es una cosa 

que parte de 1910. también con la restauración de lH 

Univt=rsidad Nacional de Mé>cico, en la cual se restauran los 

es.ludios filosóficos. en la anterior. a través de la Escuel<> 

de Rltos Estudios que se convierte posteriormente en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. 
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Dice qui:- hemos i,.enido la '.'ent . .Jja de que (:1 est_ud_iu Ui.! ld 

carrera de filosof1a t'n la Univ~rr;.idad Nac.ion<tl hay.:s hecho 

que lambien dt~ntro loe:. educat tvos ( ~·r 1 

prt:parator ia se h."'Jyan incluido a.lgun.:-i·; mat.er ia·..;. de tipo 

filo~ófico que no son suficientes, pw:istos qu~ se )e·~. da un::i 

clase de Lógica medio mal dada. que no aprende el individLJo 

usar su razón. su capacidad de acerc.1r-se a Ja verdqd, Se les 

da también una materia dP. Etir a con lo cual tambien es muy 

dficiente que.- el individuo, el educ:ando, pueda ec;truct.urarse 

una jerarquía de valores étícos que le hagan ser un hombre 

integral. y algunas veces. en algunos bachilleratos o CCH. se 

les da una Int.roducción a la Filosofía. que más que nada. es 

un estudio estricto de algunas rlor:trinas pr1ncipales de lo!:. 

más notables pensadores en la historia de la filosofía. 

El maestro Mufío= Batista expresa que estamos en una 

situación muy precaria por lo que atañe a la filosofía en 

México y a la educación filosófica en México. pues ni 

siquiera en cada Estado de la Repübl íca hay una escuela de 

filosofía. Hay 20 en toda la República. y muchas cosas están 

muy mal distribuidas. De esas 20. hay 5 o 6 en el D.F .• 3 en 

Nuevo león, 2 en Puebla y las demás se distribuyen en algunos 

de los otros estados. 

El número de escuelas t.h~ filasofi.a rc$.Ulfo ins1Jficienle. 

Si hacemos referencia a las personas. a los estudianle~ de la 

especialidad, pues también ya que de la mat.ricula total de 

nivel de licenciatura. no alcan::a la matricula de filosofía 

ser el 1% de la matrícula total. es muy baja ya que son pee~~. 
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las personas que ::.uperan ciertos prejuicios o ciertas 

ignorancias. de manera que la educación filosófica en México 

s.i f::'S precaria. 

Dice que sabemos que algo se hace a nivel medio 

superior. los alumnos que cursan el bachillerato. CCH o 

si mi lares, tiener1 al y unas materias filosóficas. pero este 

profesor no se atrevería a juzgar de la calidad que asiste a 

todos estos cursos y de todas estas asignaturas que se 

impar ten a los. jóvenes del nivel medio superior porque no 

tiene los elementos. Dice que hay maestros que <.Ji:tn clases en 

las preparatorias y hablan del des i.nter6s de los alumnos en 

general. por las materias filosóficas, pero ht:1y ta1'1bién 

maestros que hablan de sus buenas e~per1en~ias con su~ 

alumnos a nivel bachillerato, que les reponden y demuestran 

interés por las m::-.iter ias filosóficas. 

A los alumnos de bachillerato, alguna materia filosófica 

se les da. se puede decir que los alumrios que pasan por él. 

pasan por ese filtro en donde alguna formación filosófica o 

alguna gama de la filosofía les puede quedar. 

Desafortunadamente, comenta. pñ~nndo esta corta etap~ del 

bachillerato e ingresados a las escuelas profesionales pard 

cursar su carrera. es una pena reconocer que se olvidñn de 1~ 

filosotia, de todos lo!:; Jllanes de estudio. 5at.iiend1J por ello 

lo qtJ~ d~ber ía ser verdader.::imente la función unj ver si tar ia. 

ya que Universidad quiere deci.r aperture:t a la urüv'-•r._;alidild 

del conoci1ni~nlo. 



A los alumnos de las escuelas profesionales no les har1a 

mal, no de que cursen materias f i 1 osóf icas. pero tener l~n 

ahondamiento que los acerque hacia Jos conor:imientos 

filosóficos. parque sabemos que la filosofía ensE>P'ía a jl1zg.::1r. 

desarrolla el juicio estético, ayud.:l muchisimo ,~descubrir el 

significado y sentido de la vida y de la5 cosas~ y esto e~ 

una tarea que nunca deberá terminar y que las universidades 

deberían profesar en lodos sus alumnos. no sól.o a los que se 

dediquen a la filosofía. 

La pregunta cinco decía asl: ¿A qué causas cree Ud. que 

se debe el hecho de que haya un menor índice de estudiantes 

que se interesen por el estudio de la Filosofía a comparación 

con la~ carreras técnicas?. 

El maestro Dacal Alonso opina que sucede lo mismo que en 

las ciencias e)(actas. Da·tos que publicó ANUIES hace como dos 

a~os o tres. resulta que de 100 estudiantes a nivel de 

licenciat.ura. 2 .si. estudian humar1idades y escasamente un 3?. 

ciencias eKactas. La mayoría estudia ciencias sociales con un 

43~. un 27l: las técnicas. un 14t las ciencias biológicas y de 

la salud, un 9i agronomía. y esto significa que los dos tipos 

de saber más fundamentales. no va a decir que superiores pero 

sí fundamentales como serla de las ciencias e>Cactrts y de las 

humanid.:lidc-::. 1 están muy bajamer1te representadas. rn nur~"."itro 

país porque desde la enseñanza primaria no hay una búsqued.:. 

de vocaciones en ese e:. ampo ni de apoyo paster ior a persever;·n 

en ese tipo de estudios que si requiere un e•;fut~r::o granrlP. y 

como soc íalmenle lampoca tienen reconoc imient.o, mul.:has veces 
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cree que por eso hay tan pocos estudiantes. 

L1ice que no nos debe de alarmar que en principio fuese 

más reducido el nl1mero frente a otras carreras, por ejemplo 

las de e iencias. sociales y las técnicas. por la razón de que 

el ámbito de servicio y el uso de la tecnologia pues. son 

realidc:tdes patentes en nuestro tiempo que no se puede>n 

desech.::tr y necesitari más gente dedicada a el las. lo que sí 

debe de alarmar es qut? el número de estudiantes de 

humanidades no se incremente a un porcentaje más razonable, 

por un lado. y por otro. que la difusión de los principios 

f i losóf ices o de los contenidos de la f ilosof ta. se ext.ienda 

más en la formación de otros profesionales, pa1-ticulannente 

en el campo de los técnicos, porque no tienen. en ese caso, 

una formación más integral, o en otras palabra~:;, 1'3 técnica. 

sin un saber por qué. par a qué, desconociendo los 1 ími tes y 

alcances de ésta. desconociendo que se trata de 1.111 saber 

instrumental o de medio, se convierte en un saber de fin con 

un daño tremendo para todos. y eso si cree este profesor. que 

es lo que nos puede y debe alarmar. 

El maestro Ibargüengoitia cree que en primer lug•:ir. la 

filos.afia no es un estudio de masas. cree que siempre. 

quienes se interesan por el estudio de la filosofia. es ur1.=1 

pequeña élite o pequeños grupos que tienen un afán verdade1-o 

por descubrir su verdadera vocación de hombres.. no soli:lmerite 

co111n profesionislas. Por otro lado. cree que es natural que 

en un.::i soc ied<'td lan llena de at ilnt-·s material 1 ·;0 tas, lari 11 (~~:i 

'298 



de corrupción. tan falta de valores-. morales. pues e~ natur.-11 

que la mayoría ele los estur:I i ante!". se ínt.erPsen ma!:> por 

estudfar r:arreras qu•: lf'•.:; dejen una mejor s1 t.u3c1ón ec1Jnonnca 

en la vida, a que les deJen un.:::i sit_uación de mayor 

entendtmien-!:.o de lo que es su rropi"" vid.:t 

Cree que en esto es muy importanle que se ampliara el 

estudio de más materias filo$Óficas en las preparalorias. o 

sea, en la ensefianza medi~ y que ig1Jalmenle 1.--ts ülras 

carreras de tipo ya profesional o de licenciatura, tmaibén se 

les diera un fundamento gnoseológico. un fundamento lógico, 

un fundamento sobre todo ético a las demás d:iscip Lincts qut.a en 

realid.:td necesita una sociedad 1.ecnific.Jda corn•:i l."'1 que es 

actualmente en muchos p.~1íses y a la cuiil ere•! q1Jc 11uestro 

pais se debe incorporar. pero siempre poniéndole el toque de 

racionnl1dad y de eticiCad a 1~ actividad profesional. 

su juicio. que P)Cplicar ian 

filosofía. En primer 

f1losof ía. una de 

esa falta de interes por 1.::.1 

de J;i el descunoc ini i cnto 

prejuicios que al.iment~rl 

inconscientemente o que los alimentan a ver es has1.a StJS 

propios padres. que apuntan ~ r.iost rar un r1ul o inlt>res por la 

filosofía. Todos los que vivimos en F:'l medio filosófico 

conocemos la clásic..:-1 dfirmación: ¿DP qué va~. a vivir·:·. ¿Con 

qué vas 3 comer si est.udia5 filosofía':' . .se tiene r eatment.e 

una idea muy especial y rara de l.:t filos:of1ñ, y esto obed1.:ce 

a muLt1a ignorancia. 
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MF~nc iona que ahora nosotros, en estas épocas de crisis: 

~coflóm1ca, hemos notado una cierta i.l!ndencta a <Ji~rninuír 

lodavI.'3 má$: el número de aspirantes a los estudios 

filosóficos. él ':';e imagina que en medio de f!Sia crisis que 

hemos estado padeciendo mf:ts de una docena de :años, todo el 

mundo está muy preocupado por la superviviencia ~ por los 

rtocursos. económicos~ por los medios de vida. y piensan los 

muchachos, afirma, que la única manera de vivir de un 

especialista dt> la fllosofit'3 es siendo maes.lro~ y crt>en que 

es unA actividad de segundo grado, pero sí sabernos que la 

profesión de enseñar está muy desvñlori=ada no sólo en 

nuestra sociedad~ sino en muchas otras. 

Una solución e-s, para la profesión de maestro~ o Ja de 

aspirantes. el revalorizar la profesión docente incluso 

físicamente. en el sentido de mejorar los tngresos de los 

maestras, porque. efectivamente. por· la inflación y flor el 

proceso de desvalori=ación de la clase media. los niveles de 

vida han di fer ido mucho en la mayor ia de las. sec. to res de 

nuestra población. En una escuela de filosofía> ubicad~ 

dentro de una Universidad cuya ~lientela está entre la clase 

m~dla superior y alta~ estos argumentos pesan mucho en 

nuestros jóvenes. ya que por.os consíderan que las ventajas 

del est.udio de la f ílosof ía compensan con ampl t t.ud l .<i~ 

def le iencias de un b-3.jo sueldo. etc.,, de ahí que son ect<'Js 

ra=ones y las ignorancias sobre lo qlle es la filosofía. 

Lo que µu&de un filó~ofo como .:u:tivi..tJdc1 
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profesional~ no es sólo la tarea de ensefi.:ir materias 

filosóficas, sino que la misiór1 del filósofo va mucho más 

allá y pueiie des~rroll.:Jr ']t•n-i t1po de act1vidade~ y ser- df.~ 

gran utilidad en otf rl'.::. mat.er i .r=ts di st in tos de las de la 

especialidad tilo~ófica. SJ. no se conoc.:e e:.lo. prevalf::c>r:en una 

serie de prejuicio5 sobre la actividad filosóf ic~ 

así: ¿Para Ud. í)Ué 

características son i.nd1spensables par::! el profesor que 

imparte clases de filosofía en preparatoria? 

El maestro Dacal Alon~o dice que, a su ju.ii: to, el 

profesor de preparutor ia debe de tener una pr·eparac1ón tan 

amplía y sólida como sea posible. además de esto, debe de 

tener decidida vocación, ~onocimiento y experiencia Oe la 

vida para poder CJ/" ientar a los jóvenes, requiere lé:lmbién de 

un conr•cimientu adecuado de las didácticas, de Jor; recur~os 

pedagógicos p<:ira ser más inventivo y cn~ati.vo en las 

expo~iciones de materias filo~óficas, particularmente mostrar 

<2.1 estudiante que la filosofía tient! relaLión estrechísima 

con los probl Qmas cotidianos y que es un instrumento de 

profundidad conceptual para poder analizar la vida, la 

problem~t1ca en general, y encontrar respuestas más fundadas, 

más articuladas y más congruente~, que con el saber 

cientifico y técnico .. por v.ttJidos y respet . .:.bles que ~e<ln. no 

nos permiten comprerder y resol.Vt-;!I otros problemas " lns 

cuales la filosofía va a dar una rt:t~puest.:t m¡,'i complt-ot.a. 

El profesor- de filoscfi.:t a nivel preparatoria, ademá~ de 
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estas cualidades de vocación. de preparación. de 

capac i tac... ión, de coriocim iento de sus recursos didácticos. 

debe prucL1rar hacer descubrir en el educando. que la 

filosofía no es una materia má$ de relleno, sino que es un 

saber que se coordinílrá con otros y con tanta legitimidad o 

validez como aquellos. 

El maestro Ibar-qüengoi tia expresa que el profesor de: 

preparatoria debe entender que esa etapa del muchacho. del 

educando. es sumamente importante porque en esa etapa es 

cuando se determina una vocación que puede durar toda la 

vida. es decir. en esa etapa de la preparatoria recibe el 

llamado. eso es precisamente la vocación para desempeñar un 

papel pleno a lo largo de toda su existencia. 

Cree que el profesor debe hacer énfasis en enseñar lo 

que son los concep'l.os f i losóf ices más que en dar demasiados 

datos, nombres y fechas. sino que el estudiante perciba. 

capte. incorpore a su propia cultura los valores que nos 

presenta un sistema filosófico congruente con si mismo. No 

debe haber el uso de demasiados tecnicismos en la enseñanza 

de la filosofía. pero sí darles una cultura filosófica 

general. una vlsión general d~ la filosofía. para qué sir·ve 

ésta y qué utilidad. en el buen sentido de la palabra. tier1e 

la filosofía en la vida del hombre. 

El miJe~tro Muñn::- Ralisla d1ce que él las reduciría 

fundamen1.alm~nte a dos caracteristic<Js o cualidades: sabP.r 
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conocer Vt:"1 J<..tderamente la materia que se impar tP y er1 toJo 

caso prepararla lo 111eJnr posible para P~t~r en cnnrtiriones de 

exponer· é~t.a; e:sto t~'.i fL1n1~,_jment.Jl ya que alriulf-:'ft qut' fil• 

conoce lo que f.>$til enseíí.;indo. pll< .. ·:. 1 :o pw .. •t'¡_ '-'"rdaderameant.e 

ensefíar. 

La otrd es y;::, unz-1 r:uest.1ón de conv1ccior1. y es Pl 

entu.sia5mo. ya que si .. 1 mac-;c>r:lro de filosofia es 

verdaderamente un amanh· de la sabidur ia, de la filosofLa, 

debe proyectar ese amor tanto a la sabiduría como a la 

f ilo5of ld. y est.o es lo que definitivamente ha1· e aceptar a 

los muchachos las materias. aparer1temenle lan µesadas, como 

so~ 1a5 de la filosofia. 

Se debe tratar quf::> se le'..:i e:irpor1gan o de~arrol len dt' una 

manera que ellos las r;>nt1er1ddr1, que los mai,,•slros den pruebas 

de conocer !:>U mciler La y dP- s.·-:lb<!r la ~nsefí3r. y que la r1en con 

eritusiasn10. s~ es filosofo. deb~ ser un en tu-:; t;":Jsta de la 

filo!">ofíd. y ettu es comur11cal1vo, si los atuntnos perciben 

1;:se amor o entusia~mo por la f1lo~1..fia. van .:1 1·eacc1onar de 

una manera muy distinta que si se encuentran con un profesor 

que no domina su materia y que no la enseña con entusiasmo. 

~lfilia siete decid rlSÍ: CC!"n profesor de filnsofía. 

¿.IJué técnicas de enseñan=a Jp11caría p.:¡ra impart.ir un.:.-1 

matcr ia f i losófic.a en prepara ter ia y así de~pertar un mayor 

interés. hacia ésta por parle Jus alumrHl5?. 
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bien precis~dos los objetivos del curso. objetivos generales, 

particLJlai·es. el número de lecturas. los apoyos did~cticos. 

precisar l.~s exµer i (~ne i as de ::.prPnd i zajp. y se preocuparía en 

espec tal por dar lo fundcimenlol, los elemer1tos fundamentales 

de la asignatura, niolivando constantemente a lo'S jóvenes a 

reflexionar por propia cuenta. y que el los descubrieran que 

sí tienen la capacidad. ya que su calidad de seres pensantes 

les va a permitir dar respuesta con sen~atez ante esa 

problemática. 

Se pueden uti tizar los conocidos recursos tradiconales 

de la mesa redonda o simposio, o la técnica de los peces. o 

todas esas modalidades, pero que deben de sostenerse en 

planteamientos específicos de problema~ filosóficos <'I los 

jóvenes. mostrarles cómo hay preguntas que ellos se ha~ hecho 

y que qu12ás no han respond1do, o que 1 as han respondido de 

una manera limitada. entonces mostrarles cómo la problemática 

filosófica forma parte de su vida y ayudarles con ciertos 

instrumentos. ahí respondiendo. 

El maestro Ibargüengoitia opina que hay muchís;.mas 

técnicas que se pueden aplicar para la enseñanza de la 

filosofía. porque éstas deben servirle al auditorio, que son 

los alumnos, y debe saberlas manejar el profesor que impart.:J 

una m.:1teria de filosofla en preparatoria. Cree que hay una 

técnica tradicional que es la conferencia magistral, pero 

dice que hoy en dia. con el cúmulo de enseñan=a visual. 

objetiva. auditiva que exis·te. la conferern.:ia mal.)istral no 
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siempre da buenos resultados. 

Hay, d1ce, desde Juego, técnicas gt5f1cas, colnres que 

se pueden usar con base a las tr anspc;.u·enc ias. .=tunque es to 

está en filusofia todavía en pañales. pero hay también el uso 

de mesas redondas que se hagan entre los alumnos, que se 

hagan una especie de sociodramas qui~á también en alguna~ 

matt>rias. como que un alumno pueda representar lo que hi't 

ensefíado un pens'3dor y otro alumno represente lo que h.'1 

enseñado un pensador de tendencia centrar ia o s.implemente 

diferente. 

Dice que no es espec.1alista en didáctica. pero al menrv. 

a él. eso le :ia dado algún resultado, ya que c1·ee que u11a 

cosa importante es hacerle ver al alumno que la gran tragedia 

del hombre moderno es sentir quP se desenvuelve en un mundo 

que es eminentemente material istd y que lo ;.Jr ir o qLIF--· le puf·r1e 

dar sentido a su propia existenc.ia y a la de los demás es el 

t'•Jscar los grandes va1 ores tr;J..>Ct?-r1der1LJles que se estudian 

f1;rd-~:-nentalrnenle en las mater1¿:ts étH.as. 

E:. maestro Mufioz Bati5ta dice que ha descubierto ~l 

hechu dl:: que poner al alumno P.n contacto rhrecto con lo::. 

autore:o genera una experiencia muy especiaJ en el corilac.:to y 

en el apru1d1zaje de la filosofÍY El que poi· eJPmplo. lol)re 

h.:tcer ~entir a los alumnos que puedt'n ~er i: .·1paces d~ 1 eer 

algunos diálogos de Platón. fraL')ment.os de lu·:.. p1 esocrát ir.o·.::., 

algunos fragmentos de los textnr.:_. ar i stotél icr1s. df." los tl:;0x-t.os 

de Plut.ino, de Filón lle R1t~3ar11lr1a, 1·tr. al purier 
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directamente en contacto con el autor. al estudiante le 

genera una experiencia muy positiva. 

Otro aspecto impor·tante es que el maestro cuente cori 

esquematizaciones para los temas que se desarrollen en los 

programas académicos, de suerte que presente en una forma muy 

clara. aún cuando fuese sintética, que por un lado la lectura 

directa de los autores. el que beban en la$ fuentes 

originales los alumnos, requiere un cierto refor=amiento. 

requiere que el maestro esté muy atento a las lecturas de los 

alumnos, ya que necesitamos de los términos y de las 

explicaciones, luego provocar que ellos mismos hagan 

preguntas, soliciten aclaraciones sobre los textos que se les 

den a leer. no dejarlos solamente leer y luego abandonarlos 

en esas lecturas. debe ser una lectura dirigida. explicada, 

refor2ada, con orientaciones y explicaciones sobre el texto. 

Si se hace contacto con las fuentes, se debe sumar una 

serie de esquemas bien elaborados por el maestro en el 

moemnto de preparar sus clases, de manera que el alumno vea 

con claridad el tema que se les está e•plicando, ver cuáles 

son los ele111entos fundamentales, las citas centrales de una 

doctrina. 

Después de estos dos elementos fundamen ... _ales, debe 

hacerse viva la exposición, no incurrir en un estilo 

exageradamente expositivo, meter mucho el mét.odo socrát.ico, 

el diálogo con los alumnos, la pregunta directa para checar 
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el grado de comprensión de una e'l(p 1 icac lón que se ha hecho. 

el diálogo que indu2ca dl a tumno :t pr egunt.tr él tñmb i én. a 

hacer sus coment .. 1r1os y a pedir aclaraciones Los r:omPntarios 

que del alumno snn muy 1mporlantes prJrque es el asper.to 

formativo. es 1 orno un pror:lucto resul lante de todos los 

elementus. 

El alumno que ha leído al autor. a interpretado una 

explicac icin e lar3 del maestro. tiene como reo;;ul tddo una 

reflexión, y hay que lograr que la pueda expíesar·, qu~ la 

ex terne y que se de un intercambio de.• participaciones. de 

comentarios de los propios alumnos, porque asi se hace viva e 

impacl~rite la clase y s~ ve el interés por la filosofía. 

~espués d~ hahcr conocido el modo de pensar. en lo que 

re$pecta a la cducar.ión filosófica en México rle estos 

protesores. resul td µatente t.:'l hecho de qtJe ha/ personas que 

se preocupen por lds fallas que tiene la en".eiíar1=.:J de la 

filosofía, y no sóln plantean los problemas. sino que aportan 

soluctones. 

Resulta satisfactorio que tres directores de la carrera 

de filosofía en dlstint;::is universidades, !.e percaten de lo 

que hoy en día (.!S la educación filosófica, no sólo a nivel 

superior, sino en pr'?parator1a. eso quiere decir quP i:u..ii~do 

realmente existe una vocación para la f ilosc1f ía. no s~ 

establece un c<.1111po cerrado y circurisu·ito cil luq.:ir donde ·.:oe 

lcibr.ora. ~'. d10 que L'J prerJCupac ión se ex t. ie11de '/ han=~ f')P.nerrtl , 

porque el estud.Lo de la filosofía debe ser de5de siemprP y 



para toda la vida. 

Aquella persona que estudió filosofia. requiere tener un 

amplio criterio para hablar de los problemas que acontecen en 

el mundo actual. sean del tipo que sean. porque ya se Cuenta 

con las bases suficientes para analizar las causas. 

reflexionar y aportar soluciones que no deben quedarse en 

potencia. sino que precisan de ponerse en acto. 

Para ser director de filosofia en una determinada 

insti tuci6n. es menester que la buena formación profesional 

prevalezca. que se busque la óptima enseñanza para los 

alumnos, que exista la preocupación por lograr que éstos no 

se sientan dispersos o aislados de la sociedad por haber 

estudiado esta carrera, que la responsabilidad que tienen. se 

convierta en un logro y una meta a seguir, que es la completa 

formación integral del hombre. 

Estos profesores coinciden en que no se puede ejercer 

algún tipo de enseñanza presindiendo de la f i losof ia de la 

educación, que el fin de la educación no es aprender un 

cúmulo de conocimientos, sino la búsqueda de la perfección 

del hombre, y para ello se requiere de la formulación de 

diversas preguntas, de ahi que la filosofía se adecúa a 

cualquier tipo de enseRanza. 

Es importante también que, para dar una opinión acerca 

de lo que acontece hoy en dia, se necesita conocer el pasado, 
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ya que la h lStor 1a no se debe de-<;c.dr tar en ningún niomenlo, 

porque pone la antecedencia de lo que ocurre hoy. 

Estos profesores conocen. de ahí que pueden emit.t.r 

juicios o valoraciones t.l eslurlio de la educación tilosnfica 

en México requiere de un anál1s1s t1.1stór1co, desde l.3 etapa 

precortesiana. hasta la epoca actual. s.i f10!:.0lro-.; omi limos 

este recorrido, el análisis causal resultará incomplPto y por 

ende, no se fur1damcr1tar ia adecuadamer1t.e e 1 r csul t ~ido Je lo 

que hoy ñconlece. 

La educación hoy en dia en México, sufre de una falta de 

consideración, en es to carie luyen estos profesores. La 

educación. en todos los niveles# go~a de un.J marcada 

tendencia por par le de 1 Estado# se bUSLi..t la fo1·mat.: ión de 

hombres prácticos y no reflexivos, exisle la cdrencia de 

centros educativos, no se ha definido correctdment.e lo que 

debe ser el sistema Pducativo, se pregonan Jos vn1ores y el 

respeto a la persona humana, pero se prescinde de una 

fundamP-ntación teórica y principial. 

La educación filosófica. apuntan, no se aprecia ni goza 

de una estima, se estudia a nivel medio precari<lmente, y 

luego se o1virlrJ por completo, no :-,e a~ioya por partE::' de 

determinadas insli tui. iones e inc l•.J~-.n del Estado, y la 

sociedad misma la deja r:1 un lado. 

No se estudia esta carrera debido a la sor:1E:"dad 

materialista en la que vivimos, sin embar·go se deberían de 
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ampliar sus materias y su estudio. tanto a nivel medio 

superior como profesional. los técnicos requieren del 

conocimiento profundo de sí mismos y de los valores éticos, y 

cene luyen estos maestros, que se debe también al 

desconocimiento de lo que es la filosofía. porque abundan los 

prejuicios y se limita. en el futuro. el campo de trabajo. 

En síntesis. las car acter i tic as que el los consideran 

óplim~s para un profesor de filosofla en preparatoria son: el 

tener un amplio conocimiento de lo que van a impartir. tener 

entusiasmo y proyectarlo a los alumnos para que se interesen 

por conocer la verdad. usar las técnicas didácticas adecuada~ 

y no usar demasiados tecnicismos en la enseñanza de la 

filosofía, ya que no se requiere de memori:?ar un exce::.oivo 

número de datos. sino intentar que el alumno comprenda el 

valor que presenta un sistema filosófico coherente con s.í 

mismo. 

Estos profesores tienen un claro y vasto conocimiento de 

las técnicas de enseñanza que se puede uti 1 izar cuando se 

imparten materias filosóficas, pero lo más importante a 

perseguir para ellos. es que el alumno sea consciente de que 

puede pensar y plantearse problemas que antes no consideraba. 

de ahí que el maez.tro proporciona una ayuda. pero el alumno, 

por si mismo, debe de reflexionar. 

El resultado de estas entrevistas resultó positivo y 

fructífero, ya que manifiesta que en México existen personas 
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que se preocupan por la educación. la filosofía. la persona 

humana, lo~ valores. ele.. personas que están capaci t.adas 

para dirigir una carrera con esmero. conocimiento y vocación. 

no simplemente para 

institución. 

ocupar un cargo en determinada 

Lo anterior nos lleva a pensar que estos maestros no 

estudiaron la carrera de filosofia y se dedicaron a utra 

cosa. sino que prevalece en ellos el hdbit ..... de la reflexión. 

adecuándolo con la práctica. teniendo unos principios básicos 

que rigen su vida, aislándose del materialismo de la sociedad 

en donde están inmersos. 
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CONCLUSIONES 

Como se ha podido constatar. la filosofía en sentido 

amplio. se palpa en México. aunque no de una manera 

sistemática, durante la etapa Precortesiana. En la etapa 

Colonial y en los siguientes siglos hasta el actual. la 

filosofia ha sido considerada. aunque bajo diversos aspectos 

y corrientes, dentro de la educación. 

Afortunadamente, el cultivo de esta disciplina. madre de 

todas las demás, sobrevivió a pesar de las constantes luchas 

que se dieron en nuestro país y que marcaron la pauta para 

los numerosos cambios que en el 

presentaron durante todos estos aMos. 

plano educativo se 

Actualmente, la filosofia se estudia en no pocos centros 

de ense~anza como carrera, se cultiva e investiga en 

numerosas instituciones y se imparten tres ramas de ésta 

durante los tres afies que configuran la educación a nivel 

preparatoria, de acuerdo al plan de estudios de la UNAM. 

La educación filosófica es de suma importancia para la 

instrucci6n en México. y por ende. para el desarrollo del 

pais. La Filosofía no es una disciplina que se imparte para 

llenar un "hueco" dentro de los planes de estudio. sino que 

pretende conformar algo más, es decir, busca resaltar y 

formar al hombre mismo en base a la verdad. 
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Hoy en día. la tecnologia cobra gran vi.gor en nuestro 

país, pero el factor humano se est.i:t pt::irdiendo, el hombre, de 

suyo, frente a la técnica, pi::lsa a un segundo plano, el faclür 

económico tiene mucho auge, y se está perdiendo el equilibrio 

entre Jo oser1cia) y lo accidental. 

El hombre. como ser imperfecto pero perfectible. 

requiere de una revalorización, ya que él ha creado la 

tecnología y sobre todo, ha puesto las bases peira que este 

mundo sea lo que actualmente es. Esto tal vez sea 

compresible. pero ria del todo. ya que se debe de entender rje 

una manera total. lo que el hombre es. en su esencia y en su 

obrar . 

Nos diferenciamos de los animales porque pensamos. nos 

comunicamos mediante el lenguaje de la palabra. nos sabemos 

creados por Dios, y tenemos la capacidad de crear, asimismo. 

tenemos un fin último, de ahí que nuestras acciones deben ser 

encausadas hacia éste. 

El hombre tiene la capacidad de pensar en él mismo, en 

el mundo y en Dios; esto nos lleva a confirmar que la 

filosofia. desde que tenemos uso de razón. brota naturalmente 

en nosotros alentando la curiosidad por el por qué de las 

cosas. 

Cada vez que nos preguntamos: ¿qué soy?. ¿por- qué estoy 

aqui?, ¿qué es la vida?, ¿que es Dios?. ¿por qué piensa~:·. 

¿vale la pena vivir?. y otras similiares formulaciones, 
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estamos inmersos en una actitud filosófica, aunque no lo 

sepamo!:;. 

Durante toda nuestra vida, nos planteamos dud~s que nu 

siempre podemos resolver, esto denota que pPnsamos, que somos 

seres racionales, y que e.orno tales. debemos obrar • de otro 

modo acabaremos por pensar cómo vivimos y no por vivir como 

pensamos. 

La vida del hambre se circunscribe a fines, y para 

conseguir éstos nos valemos de medios, la vida de un hombre 

será lo que él mismo quiso hacer de ésta. de ah'í que si un 

hombre es infeliz. es porque no luchó por conseguir la 

felicidad. 

Para ser felices se requiere de vivir bien y obrar bien. 

¿cómo se logra eso?~ pues se consigue mediante la verdad. 

esto implica el conocer los principios más supremas. las 

virtudes, los valores, pero no nada más pensarlos, sino 

adecuarlos a nuestras propias acciones. es decir~ ser 

coherentes con lo que pensamos y lo que hacemos. 

Esta apertura hacia la verdad nos hará libres, 

conscientes de lo que somos y de lo que queremos hacer. ya 

que la satisfacción que cada uno puede tener de sí mismo, 

mientras esté adherida al bien, nos proporcionará la 

felicidad. 
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Todo lo anterior puede parecer desconocido para muchos. 

ya que no nacemos con conocimientos. sino que los adquirimos, 

¿cómo?, mediante la educación. tanto la familiar. la escolar, 

etc. 

La educación sirve para lograr que el individuo 

actualice sus propias potencias. Esto no significa la 

pasividad receptiva del alumno. y el cúmulo de conocimientos 

que el maestro quiere imbuir en éste. sino que la educación 

para la vida presupone el conocimiento profundo y substancial 

del hombre y de los valores para que el alumno, de suyo. vaya 

descubriendo su esencia y vaya encauzando su obrar. 

La misión principal de la educación es intentar que 

florezca y brote todo aquello que yacía escondido en el 

individuo, ya sea la aptitud, la capacidad. la personalidad, 

el carácter. la inquietud. etc., todo aquello que manifieste 

lo que realmente ese individuo es. 

Dentro de todas las ramas del saber. la educación 

filosófica guarda un primer orden. esto no implica el 

desconocimiento de la importancia que otras tienen. sino que 

funge como base de todas las demás. 

La filosofía es una ciencia que busca la verdad de todas 

las cosas. al tener un objeto de estudio tan amplio y 

completo, el estudio de ésta const.i tu irá la completa 

formación del individuo. ya que toca todos los aspectos del 

ser. no sólo unos cuantos. tal como lo hacen las ciencias 
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experimentales. 

La educación filosófica no pretende formar 

profesionistas o alumnos especializados en una determinada 

rama del saber. sino que su misión es más profunda e 

importante. ya que busca formar hombres. pero no cualesquiera 

que sean. sino hombres que tomen como fundamento para su vicJa 

a la verdad. pero no a una verdad aparente, sino a una verdad 

basada en principios supremos y absolutos. 

Con lo anterior. no quiero decir que la filosofía !>e 

circunscriba a reglas para saber cómo ser y cómo actuar. ya 

que el hombre es libre para elegir su propia vida. Lo que 

quiero resaltar es que ninguna otra ciencia estudia tan a 

fondo y de manera seria, mediante las causas últimas. al 

hombre. al mundo y a Dios. 

La educación filosófica sirve para que el hombre 

cono2ca. palpe y trate de vivenciar lo que es desconocido 

para otros hombres. lo que puede parecer como obvio, pero que 

nunca se ha reflexionado. Temas como el ser, el conocimiento. 

la moral. la existencia. la vida. la muerte. el origen. etc .• 

son aspectos de este estudio que son ejercidos por el hombre, 

pero que son desconocidos en su dimensión especulativa. 

Si el hombre pretende formarse uri proyecto de vida, lo 

primero que debe hacer es conocerse a si mismo. no sólo 

fisiológicamente. sino ontológicamente. y de ahi debe saber 
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lo que es la moral para actuar moralmente. debe de 

reconocerse como imperfecto para anali~ar cuál es el ser 

absululamente perfecto, y mediante esto, se buscará fines 

para así intentar llegar a un fin úl1.imo doride d~scubrirá su 

dimensión trascendente. 

Tanto la educación filosófica, como cualquier otro tipo 

de educación, requieren de la filosofía. ésta no es separable 

de las ciencias experimentales. más. bien se complementan, la 

primera es fundamento de las segundas. La filosofía de la 

educación es imprescindible y fundamental para la enserlanza 

sea de la materia que sea. 

Cuando se quiere educar. previo al ejer·cic10 de esta 

labor. se necesita de una reflexión. de no hñcerlo, la 

educación pierde su sentido primordial. Un profesor rlebe 

plantearse preguntas como estas: ¿qué fin persigo al 

ense~ar?. ¿qué es realmente lo que quiero enseñar?, ¿qué 

pretendo lograr con respecto a mis alumnos?. Preguntas cvomo 

estas pueden marcar la pauta para reconocer de antemano si 

será fructifera o nociva la labor educativa. Cuando un 

maestro no se plantea esto; actúa y ejerce sin una razón; sin 

un fin y al azar. de ahí que el hecho de ser educador carece 

de sentido. 

La filosofía de la educación se encarga de analizar las 

causas y principios últimos de lo que es la educación como 

formativct del hombre. la educación para la vida. de ahi que 

como fundamento principal tiene la educación al hoftlbre. En 
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base a esto. podemos constatar plenamente que en cualquier 

tipo de enseñan;:.a, debe de tenerse. a priori. una filosofía 

de la educación. de otro modo estaremo~ pre-:>cindiendo de la 

causa o motivo principal de la labor docente. 

La educación filosófica requiere de ser ampliada y bien 

impartida en México, más aún, la filosofia debe ser 

considerada y no supeditada a concepciones erróneas y 

carentes de bases por falta de información o conocimiento 

sobre ésta. 

Una ensefíanza humanista no equivale a formar "hippies", 

vagos. personas encerradas en su mundo porque el mundo real 

les parece erróneo; sino que se pretende fomentar la actitud 

de reflexión. de apertura hacia las múltiples idea~. de 

análisis, de búsqueda de causas, encausar los pensamientos a 

las acciones fincadas sobre la base de la verdad absoluta. 

encontrar el verdadero sentido de las cosas, conocer al 

hombre, al mundo y a Dios de una manera esencial y profunda. 

Es necesario, en nuestros dias, pensar en lo que somos y 

queremos ser, antes de dejarnos inducir por el materialismo 

que está en boga. antes de inclinarnos por una determinada 

profesi6n que nos proporcione grandes remuneraciones. debemos 

de pensar que ante todo somos: hombres, y como seres 

racionales debemos actuar. Es imprescindible guiarnos siempre 

conforme a la verdad. y tratar de alcanzar los fines que nos 

propongamos mediante medios adecuados y lícitos, siempre 
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buscando el bien. 

Si las ideas influyen en el mundo. éstas deben de ser 

analizad~s con estricto rigor. y deben estar encauzadñs haciñ 

el bien común. no hacia el egoísmo o beneficio de unos 

cuantos. ya que lo que nosotros queramos hacer de nosotros 

mismos y del mundo. depende. en buena par le. de unas ideas 

correctas y justas. pero para ello necesitamos conocer. y el 

medio es la filosofía. 

Para lograr que el hombre se conscient:i.ce de lo que e"'.i. 

necesi la recibir una formación adecuada desde su niñez. la 

educación filosófica se debe de impartir desde la educación 

familiar, y en las escuelas debe prevalecer el e>1altamiento 

por la f ilosof ia y las humanidades. de ahí que se deben de 

suplir las fallas en la educación que conllevan a una mala 

formación de los alumnos. 

Asimismo. la educación en la filosofía debe de ser 

abierta. es decir~ conocer el pensamiento de los antiguos. de 

los modernos y de los contemporáneos. tratar de ref lcxionar 

sobre los problemas filosóficos que han tenido lugar a lo 

largo de la historia. saber conciliar el pensamiento 

tradicional con el moderno y contemporánea sabiendo exaltar 

las doctrinas verdaderas. asumir una actitud objetiva y no de 

previo y tajante rechazo hacia algunas posturas, y 5obre 

todo. tener el hábito de la reflexión e investigación de 

causas. para lograr el mayor objetivo que es alcanz~r. aunque 

no se pueda agotar, la verdad. 
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Es menester aclarar que tampoco se debe establecer el 

desprecio hacia las ciencias experimentales. porque cualquier 

tipo de conocimiento es valioso e impur t.ante para la 

formación del hombre, más bien debe haber una complPmenlación 

entre las humanidades y éstas. para asi lograr una más 

completa formación. 

Un medio para poder lograr que el estudio de la 

filosofía sea considerado como útil y esencial para el 

hombre, es ampliar la información que se tiene de esta 

carrera, lograr que los actuales profesores de filosofía 

motiven a los alumnos hacia las humanidades, que los que 

hayan estudiado esta carrera tengan. ellos mismos. la 

canse iencia de que es útil y valiosa. titulándose y 

preparándose con estudios de posgrado, y sobre todo, que 

manifiesten, con su vida personal, que lo que han recibido 

te6ricamente, se puede ejercer en las acciones. 

Es imprescindible también. que los propios filósofos 

intenten poner en alto el nombre de la filosofia. que no se 

sientan aislados de la sociedad en la que viven, sino que 

luchen por enaltecer los valores y los principios supremos. 

Si la educación es el medio para conocer la filosofía, 

ésta debe de ser 6ptima, bien enfocada, completa, bien 

impartida, debe de motivar y causar el interés de los 

alumnos. y sobre todo, debe de lograr el hábitn de la 

reflexión y el análisis. 
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Una buena educación filosófica en México tra~rá como 

consecuenr:iei. la formación óptima de hombr~s y por ende. la 

mejora en el desarrollo de nuestro país. porque la verdad 

debe de regir siempre nuestras vidas. y el conocimiento de 

ésta. nos hará conscientes de lo que somos. de lo que es el 

mundo y de lo que es Dios. 

321 



PROPOSICIONES 

El motivo por el cual, la segunda parte de mis 

conclusiones se denomina "proposiciones", es porque hoy en 

día, hace falta llevar a la práctica aquellas cosas que están 

bien, pero que podrian estar mejor. De nada sirve vivir de 

especulaciones filosóficas que se queden en la mente y que no 

aporten nada para nosotros mismos y para los demás. 

La labor de un filósofo, tal como lo he venido diciendo, 

es descubrir y demostrar la verdad y refutar los errores, 

asimismo debe de ser coherente con lo que piensa y con su 

modo de obrar. y aquello que se preste a la acción, previo a 

~n estudio y análisis teórico. se debe de actualizar. 

La intención que guardo es la de buscar las causas del 

por qué la filosofia no se estudia como carrera. el por qué 

del desprecio que algunos alumnos sienten hacia estas 

materias y por qué la f ilosof ia en México carece de un valor 

estimativo que en otros paises si tiene. esto lleva por punto 

principal a la educación filosófica. 

Algunas de estas causas ya se han podido vislumbrar a lo 

largo de los capítulos, desde la etapa precortesiana hasta 

nuestros di as. de ahi que el paso siguier1te a dar, es el 

plantear de acuerdo a mi personal experiencia. algunas 

proposiciones que puedan, de alguna manera, presentar 
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~olucianes a estos problemas. 

Las propos1c1ones que a contintJación ~~pondré lier1en 

como fin el resallar que. si bien, hemos notado alguna~ 

fallas. no debemos quedar-nos especulando sobrl• ésta"i. sino 

que debemos enmendarlas con hechos concretos. ya que se debe 

de actuar para bien de los hombres y de nuestra sociedad. 

Es mene-:;ter aclarar. que el fin que guarda el presente 

estudio está b.3sicamente enfocado a nivel preparatoria. 

Incluyo la tiducación superior como complementaria. pero no 

exhaustivamente. ya qut:! esto sería muy pr·ctencioso y 

requerirla de un estudio más amplio. 

1.- Impartir materias filosóficas a nivel secundaria, 

y profesional. en este caso no importando la carrera que se 

estudie. 

Durante la etapa de secundaria1 los alumnos reciben un 

mayor porcentaje de materias técnicas1 es decir. ciencias 

experimentales como 

Matemáticas. también 

son: Quimica. Biología. Fisica 

se les imparte Español. Historia 

y 

.,, 

Geografía. pero hace falta empezar a formar en ellos un;:, 

mentalidad humanista. y~ qu~ en este momento es cuando 

comienzan a pensar en sí mismos y en sus proyectos de vid~. 

La curiosidad por conocer las cosas se hace manifiesta. 

es indispensable que sep.:in. aunque no sistemtítica y 
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rigurosamente, lo que es el hombre, la vi d;:i. el conoc imierlf.o. 

la moral, etc:. de ahí que Ja fiJosofi;1 debe incluirse como 

preparatoria de Jo que se estudiará sobre ésta en sus años 

escolares posteriore5. 

No podria afirmar que se les impartiera desde el primer 

año de secundaria. pero sí en tercer año. y bastaríi:l un afio 

completo. dándoles Introducción a la Filosof ia. para que se 

puedan formar un criterio de lo que significa buscar las. 

últimas causas. amar la verdad. saber lo que es el hombre. 

etc .• de esta manera podrán ubicar mejor las materia~ que 

recibirán como Lógica. Etica y Doctrinas Filosóficas. 

En el caso de la cnsePlan=a a nivel universitario, no 

importa la carrera que se estudie. el saberse hombres. el 

conocer sus limitaciones. el obrar moralmente. el reflexionar 

sobre todas las cosas. resulta indispensable para encauzar 

sus propios proyectos de vida, ya que hoy en dia, los 

estudios técnicos están alejando al hombre de su propio 

esencia y condición. para convertirlo en un buscador de 

riqueza dejando de lado sus valores. 

En el caso de las demás carreras universitarias. 

bastaria con que se ensePiasen materias filosóficas durante 

dos a~os correspondientes a cuatro semestres. Las materias de 

Etica y Metafísica serian indispensables para cualquier 

carrera que se estudie. pero también hay rama::; de la 

filosofía que se pueden adecuar a las diferentes carreras de 
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O:tcuerda a su objeto de e!Sludi11 

Para la carrera de Ar~11ileLlLJra o 1nqenieria. se pndrla 

estudiar la materia de Filosofía de lct Nc1turale=::t, r·:-1r;:-1 

Psicologla. Med Lcina y Dio lag i a. ~e podr i an f:'sludi :ir ]d~> 

materias dto Filosofia de la Vida y rilosofí.J dr.• ld 

Naturaleza; para las carreras de Leyes y PPr1odismo se puPt1rn 

estudiar las materias de Lógi'-a y Etica; para la·;; carn=-ras de 

Administración, Contaduría y Economía. se puedf>n estudiar l':fs 

materias de Lógica y Teoria del Conocimier1to. et.e. 

Si bien, ya han habido intentos por reforzar la 

formación humanística. éstos no han resultado df:<' modo 

adecuado. por lo tanto es preciso sistematizar lo~. dar les un 

carácter oficial y que sea extensivo para todas las 

instituciones y carreras. 

L<J filosofía nu establece una radical separación para 

con las ciencias experiment.ale5, al contrario. se busca una 

sínlí-;:sis y complementación entre ambas, ya que las 

humanidades deben ser la base de la técnica. y si sucede a la 

inversa, se pierde la dignidad y condición del hombre. 

2.- Es indispensahle que ~e impartan las materlas 

filosóficas. de Metafi<E:ica y ilntropología Fi losóf icrt en 

preparatoria. 

Ya comprobamos que las materia'S fllosóf.ic.CJs que se 
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impart~n son Lógir.a. Elica y Doctrinas Fi!osóficñ~. ésta 

lHt1ma. en el caso dr .. los qui".! inf]re~;en ;ü arr~a (jL· f)1sc1plin;:""J:.:. 

tres. requi•:-ren de una 

furujamf':>nl.?tc.:iórt, ya que ést:-is son divi.sione~ de la Filosofía. 

La filosofia, en estri.ctv senl1do, es Ja Met.afi~i.ca. por lo 

tanto es reclor~ de las materias ant~riores; L6gica y Etica. 

Para conocer en sentido filosófico lo que es el hombre, 

es indispensable acudir- a la antropología filosófica, ya que 

sirve de poco sólo saber que el hombre se diferencia de los 

animales porque piensa, hace falta completar es.te estudio. 

saber por qué el hombre es imperfecto, cuáles son sus 

potencias, saber que tiene sentidos. que alr.la y cuerpo son 

una unidad substancial en él, etc .• todas estas reflexiones 

marcün la pauta para pos:ler iormente entender su d imenslór1 

ética y lógica. 

La Metafísica es indispensable pal"'a conocer lo que es el 

ser, el ente. las causas. para ubicar el llJgar dondl1 se 

encuentra el hombre de acuerdo al grado de ser que le 

per b:-:nece. es necesaria para concebir la dimensión 

trascendente que tiene el hombre y cómo encauzar su vida a 

los distintos tipos de fines y medios que se propon~. etc. 

Si se estudian dos cl.ivísionl!S de lo que es la f1losofia. 

se requiere saber y conocer lo que es la Filosofia Primer-a~ 

para así ubicar mejor el estudio de las segundas y pnra h~cer 

que el alumno llegue a comp1 enderse más esencial y 
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µrofund.'"imenle, de Jo contrari.u, aquello que osludie est.ar.:.i 

incompleto y sin bases o fundamentos de tipo dactrin·il 

3. - Es ind i.spensab le reestruc Lur.~r· los programas de 

··studio de las materias filosóficas. 

Como ya se obsl'!rvó anteriormente, el est.uc.Jin de lu 

f i losof ia se reduce a dos años. y de esos dos años. lo qLJe si::o 

estudia es tan extenso. que no se puede abarcar en su 

totalidad, las hor:Js por clase son mínimas y queda inccimpleto 

el programa de esi.ud ir.1'> 

Es menester ac J arar qut•. aunque los profe!:lores hagan lo 

posible por culminar el temario. much~s VP<:es los resul t.ado":i 

con respecto a los al tJmnos, no snn del todo fruc tí fer os, ya 

que las horas son l inu tad.:t$ y alguníJS temas rP.qu ieren de má'"i 

explicación. 

Por otro ladu. la elaboración debe de incluir el cambio 

de los precios temas que se imparten, ya que como expreso en 

la segunda proposición, hay principios fundamentales que 

deben ensef'íarse para la óptima comprensión di:- :c:t tgun;::ts 

materias filosóficas. 

Como resultaría muy pretencioso el hecho de ampliar la 

educación secundaria y prcparat.or ia. que er1globan cada uni1 

tres años. lu ideal ser in ajustar fas. hor·a~ corresrJor1dlente".i 

a las materiq.__-, filusóficas. asimismu. analizar el tipo de 
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ésta:.;, quf.,< !:.e detw•n de impartir. 

Seria benéf lea QUE> se pudiera irnµar t.ir en tercero de 

Secunrlaria. la materia de lntroducc1ón a la Filosofía. donde 

se dieran all)tJr1os principios metafio:iiCo5 y nociones sobre 

Rntrnpologia Filosófica. Las horas adecuadas para impartir 

esta materia serían tres a la semana. 

Para impartir las materias de Lógica y Etica* se debe de 

aumentar una hora, es decir, estudiar éstas tres horas a la 

semana4 y con respecto a Historia de las Doctrinas 

Filosúficds, resulta indispensable ampliar su est.ud.i.o a 

cuatro o cinco horas semñnales 

De acuerdo et estas sugerencias. la educación filosófica 

quPdaría de la siguiente manera: 

Las materias filosóficas serian Introducción a l~ Filosofía. 

donde se daria Metafísica y Antropologia Filosófica. Etica 1 

Lógica e Historia de la!:. Doctrinas Filosóficas. t:l estudit::i 

obligatorio de estas materias abarcaría tres años completo5. 

y en el caso de tercer año de preparatoria. en áreas IV y V, 

se ampliaria a cuatro años. 

L.'3S horas correspondientes a cada mater iet quedar iar1 como 

sigue: 

Introducción a la Filosofia: tres horas semanales 

Lógic..,: tres horas ~ernanales 

Etica: tres horas s~manales 
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Historia de las Doctrinas Filosóficas: cuatro o cinco hora-:;; 

semanales. 

Resultaría también fructífero el hechr> de que ~e 

ampliara incluso en la~ demás ~reas correspondientes a tercer 

af'ío de preparatoria el estudío de la f11osofia. donde 

igualmente se impar tír ía. como en área IV, la materia de 

Historia de lñs Doctrinas Filosóficas, pero en luq~r de 

estudiar ésta 4 o 5 horas a la semana. ".ie reducirla ~ dos o 

tres horas. y para esto se tendría que hacer una selección de 

los temas más importantes a impartir ya que el temario es muy 

extenso. 

Si tomamos en consideración el anexar la materia de 

Introducción a la Filosoffa en secundaria, los programas de 

Etica ~ Lógica y Doctrinas quedarían tal cual están, pero se 

llegarían a comprender de una mejor manera lodos los temas 

que engloban. 

Si ampliamos el número de horas para cada una de las 

materias filosóficas. los planes de estudio tendrían una 

mayor posibilidad de ser cubiertos por completo, de esta 

manera; el profesor pueOe hacer uso de numerosas técnicas de 

enseñanza que antes quizá se concretaban a la exp1jsi tivi'=:l, de 

esta forma el alumno se motivará m:is. por los temas. 

Un punto benéfico para saber si este cambio resulta 

adecuado. seria que la organización que rije a loz diferentes 

escuelas; se encargara de aplicar dos exámenes al afio a cad~ 
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LJna. p~-tra c..omprobar s1 ~e esliin cubriendo adecuadamente lo!i 

planeo;. dt- ~studio y si los alumrios est.án realmente 

aprendiendo las m.-'lterias de filosofía. 

4.- Resulta de suma importancia revalorizar la labor 

docentE• .. 

El maestro no ejerce su labor exclusivamente en el salón 

de clases. sino que tiene que r~mplear varias horas en la 

preparación de sus clases y exámenes, también dedica ~u 

tiempo en la bú:.queda de técnicas dE!- erv;ef'lan=a óp tim.Js par¿ 

motivar al alumno sobre lo5 distintos temas que expone. y 

también emplea tiempo para c0t·regir examenes. trabajos y 

tareas. así como para sacar promedios. 

Si hacemos una reflexión sobre lo anterior y sohre el 

tiempo que tardó el profesor en terminar su carrera y ser una 

persona capacitarla pAra la enseñanza. llegamos a la 

conclusión de que no sólo por las horas semanales que enseña. 

se debe fijar un sueldo. 

Muchas persona~ 1. i.enen la opint.ón d~ que l;:i ~e tividad 

docente está" muy mal pagada en nuestro pa is; si anal i.=amos 

que paret una mejora en la educación se requiere de buerios y 

una mayor cantidad de profesores. y Jos que estar ian 

c.apa~iladc1s, para hacerlo no· quieren porque los sueldos ~i:m 

minimos. tenemos que decir que los. salarios r:teben aumentar· 
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p.ara qwe tengamos ma~ '/ mejC"lres profesores y haya asl un 

mejor desnrrollo educativo en r1uc~tro pais. 

Para ser un buen profesor se n=Quieren, a mi juiL to. 

tres cosas: a) que esté bien preparado y se hay;, titulado, 

b) que sepa transmitir bien sus conocimientos y sepa $obre el 

uso se las técnicas didác t.icas, y e) que Je gus,te dar e liise~. 

Un profesor no es cualquier gente que reúne 1 os credi tos 

suficientes. estando cursando aún una c:arrcra, para dar 

clases~ sino 

didáctica, y 

que la experiencia. el conocímiento de la 

el gusto y la motivar.1ón por en&e?iar ?:.;on 

indispensables. 

En muchas ocasiones han habido maestros que no saben 

enseñar. que dudan de lo que hablan, que no saben mantener ln 

disciplina y el orden en un salón de clases, y que ejercen 

esta labor porque no encuentran otra cosa que hacer, est.o 

perjudica en gran medida. en primer lugar, a los alumnos. en 

segundo lugar, a la institución donde labora, y en ter car 

lugar. a toda una sociedad. 

Sería bueno que los profesores sean sometídos a exámene~ 

de oposición para saber si son aptos para ejercer la labor 

educativa .. tant.o exámenes sobre la materia que van a 

impartir, como exámenes sobre didáctica incluso 

entrevistas, para saber- cómo piensan, si saben relacionarse 

bien con sus alumnos .. etc .• para que no causen una mala 

influencia en los educandos. 
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l:-xis.len ~x;1menr.:>-:, de oposiciór1 para profesores Je 

enseñan:::a supe-r ior. pero ~~-:to~ ~:;e aplicnn e~porádic;.\merlle y 

!.in un coritr-ul ef i.ciente. En el caso de profesores ;:-1 ni..,,1el 

bachillerato. es pr.-'ir.ticainente inexislenle el sistema de 

exámenes. de oposición. 

Otro punto importante a considerar. es el de tener un 

estricto control de los tem~s que los profesores imparten. si 

eslár1 bien comprendidos por parte de los alumr1os. y si se han 

cubierto en su totalidad, ya que algunos maestros se 

concentran en un ::-;ólo tema, quizá por gusto p~rsonal. y en 

el momento de los exámenes de fin de curso, d<:Jn los lemas por 

vistos porque no alcar1zó el tiempo. 

La óptima labor de los profesores y los cursos de 

capacitación y actuali:?ación que reciban por parte de la 

Directiva de una escuela. implica el mayor y fructífero 

resultado para con los alumnos. y de ahí que la educación se 

perfecciona y el país se enriquece c:ul turalmerite. 

5.- Promover el estudio de la Filosofía en México 

Para formar al hombre íntegramente. se requiere de la 

filosofía. de ahí que deben establecerse más centros de 

enseñan=a y sociedades donde se cultive ésta. para asi 

ampliar el campo educativo y des:=wrol lar las humanidades en 

México. 



Es preciso que pdra este cambio. se desei;hen los 

prejuicios que sobre la filosofia y el filósofo e~isten, 

debido a que muchas veces por éstos se rechazan estas 

disciplinas. 

Las personas que estudiaron filosofía. asi como los 

profesores, deben. con su ejemplo. demostrar que esta carrera 

es útil en todos los aspectos. asimismo deben dar la imágen 

de lo que es un filósofo mostrando siempre sus principios y 

valores. 

Para propiciar el gusto y la necesidad por esta carrera. 

se deben promover actividades culturales filosóficas. crear 

un mayor número de textos, organizar Congresos tanto a nivel 

nacional como internacional, dignificar esta carrera dando 

empleos a los egresados de ésta. editar libros con un 

lenguaje accesible donde se exprese lo que es la filosofía 

para que lo pueda entender todo tipo de personas. abrir 

cursos de filosofía para toda la gente no importando la 

carrera o el nivel escolar que se tenga. promover. mediante 

los medios de comunicación. el estudio de las humanidades. 

crear bibliotecas donde haya un m§s completo surtido de 

libros filosóficos. etc. 

A pesar de que se han llevado a cabo algunas actividades 

de este tipo. no bastan, hace falta dar les un carácter más 

serio. estable y periódico. de manera que satisfagan 

realmente las necesidades y no sean simplemente evento~ 

carentes de un contenido riguroso que apunte hacia la 
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profundización y ampliación de la cultura en México. 

Por otro lado. pienso que sería de suma importancia que 

las personas que se encargan de organizar la educación en 

México, sean personas aptas y capacitadas para darle un 

nuevo giro a lo que es la educación; que estén preparados con 

conocimientos de pedagogía y filosofía, para que el fin de la 

educación no sea una mera exigencia. sino una actividad 

esencialmente formativa e integral del hombre. 
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