
UNA NUEVA PERSPECTIV A I COLEGIO 

EN LA ENSEAANZA 

DE LA FILOSOFIA. 

Apuntes para una ponencia presentada por COLECTIVO C.C.H. 

1.- El surgimiento del C.C.H. se da en un momento en el que la situdcion na
cional se caracteriza, errtre otros, por los siguientes rasgos: 

1) El asceruo de la emu general del capitalumo repet:Cutiendo en una aguda 
concentracion del aparato industrial y por ende,en una modificacion de la estruc
tura ocupacional que tendia a privilegiar el trabajo calificado (tecnicos, adminutrv
dores, empleados de cueUo blanco, etc.), excluyendo de ltu relaciones de mercado 
a la gran mayoria de la poblacion laboraL. Para 1970, segUn datos oficiale., el 50 
por ciento de la poblacion economicamente activo se encontraba en Ia categoria 
de desempleados 0 subempleados. 

2) UIUJ cmis de legitimidad del Estado mexicano resultado de ede mismo eltre
chamiento de ltu expectativas de trabajo que habia comenzado· a golpear ya a uno 
de los sectores /undamentales para la conservacion del consenso nacional, esto es 
los sect ores medios egresados de los centros de enseiianza superior (medicos 1965, 
universitarios 1966-1968), ante 10 cual ese Estado mostraba una alarmante debili
dad en ltu posibilidades de soluciones politicas que exclu yeran de inicio la repre
silm anna<;la ante los conflictos presentados en los di/erentes sectores de la vida del 
pais. 

3) La emergencia de un nuevo /enomeno hasta entonces desconocido y que 
sometia a un demoledor cuestionamiento el /uncionamiento institucional que hasta 
entonces habia caracterizado al pa": la universidad de masas. 

Es asi, que el E.tado se ve ob1igado a emprender una serie de re/ormas tendien
tes a la modemizacion de los aparatos economic os, politicos e ideolOgic os, que se 
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expresan en una politica d(~ inuc!mento dd ~a,do publico manten;endo los mism(),~ 
patrones de acumuil,Cit,n caipilalista p(!m u(!c:;(!ndo de manera vert~int)$a d sl!cior 
paracstatal d,! la econom ia. p,'rmili(!IIdo la rtipida inte~rocion de sectOrt!s d(! la ill' 
telcctualidad unil1(mcitaria, (:omo d,!m,wtos ~arallt(!s del pacta sodal: manl(!IIit!ll' 
do el apoyo irrt!drido a las t!stmduras lradi('ionales de (:onlrol.~ocial (CTM. CT. 
FSTSE, etc.,) (:omo in.dan(:ia.~ t/(!/illitorias I'll d manllmimiento d(! la disciplilla tid 
trabajt). 

En d campo dl! 10 idl!olbgico .~I! I!cha a (melar ulla re/orma educatilla I:UYOS prin' 
cipal(!s /im!s son, enln' otms, la aimm:i(", d,! ulla amplia pordoll de. la pobla(:i(", 
joven CII I!dad dl! laborar. abril;nt/olm; nUt!llaS expt!daLilla.~ denim tic I/.IIa capadta· 
cion /undam(mtalml!ntt! tt!elliea .y plantC!antio d niv'" mC!tlio de cnSC!l1aflZa como 
cicio tt!rminal. Es dentro de esLt! owtt!xto qll,. SU'1{(!fI a 10 lar~o dd pai.~ nUt'llm sis· 
temas de t!ducat:ion lm:IloMgim. industrial. al{wl'l·(:uaria. coml!T(:ial. dp. ark~ .y o/i· 
cios, t!tc.; Y t!!I a,~i. tamiliell. que SUI'/{I!II institul:iwws, I'onw d Colegio d(! Cil'lI(:ias 
y lIumallidad(!s I!n il, liN 11 M. Edt!. al igualqut' los olros IW,t'I'(JS sisl('ma,~ /1(, edllcfl' 
cion media supt!ri"r. ,!sta t!fl/m:ado ·hat:ia la t:apadladim para d trobajo cali/icat/o. 
/undamtmtalmt!utl! t!1' La t! ,~/'!ra admin.i!ltrotilla; pusibilitafldo adt!nuh la intt!gra(:;{111 
dd alumnado al cicio sup,!rior df! La C!ns(!ilallza uuivt!f':(itaria. 

1I.- El hccho de que la a.'It!soria curricular ha.ya !lido dada de:cde las t'St:lt,!las .r 
facultades mas significativcu del sid(!ma un;versitario (Ciencuu. Filo!lo/ia. Qltimi. 
ccu. PolitictUl. etc.), impli(:o d que el edudiantc tipo dd CCH no ~olamc"tf' CIII/ta· 
ria con una capacitacion paro el trabajo productivo inmedialo. sillo ademtis WII 

una /ormacion propcdtlutica (:ientijica y humanistica qu(' Ie pcrmitiria aSflmir. d" 
Itna monera c/it:az. d rol as~nado por una rcaiidad in.ditucionai ('II pro(:('!W d" mo· 
demizacion. Es a$i que cl programa ~enerol de e~tudios inlep;ra. paralelarrwIIlt· .v 
':011 el mismo peso e,~pecijico, a,.iK"alura.~ de (;aroctcr humani.dico nmw atl"·':'las 
dt' .:arnder ci(!nli/ico. lp..:nit:o. Sin embarl{o. como la rcalidad adua mfly por (·"ri· 
ma de Los "bUtmos dcseos". la prol{m~ilJa cri.~i~ del capitali.'fmo ('!ltrec/,o d(! mallt'ra 
bmtal illS po,~ibilidade,~ de empi'!tI dt! 1m 1!l{rt!,~adm d(' nil'd medio. rcfll!jlllltlmw 
t!sto I!fl la quil!bra inm(!diala tid proYI'do oriK;l1ai • .:alll'f'icitllluw illS 11I'rtil~lIll' ,~ ttll" 

nil:a,~ del nU(!I!O ,~i.d( !ma. 

Otm a,~pl!dtl qUI! podriamm (k~tal:ar dl! La cf('acioll dt,i C.C.H .. I' ,~ (,II"'I:/ro ti" 
qUI'. !I,. /I('//I'rtlu (ll plan or~itltd ,I,~ II;m:uillr La· I!St'Il.t!ia a Las area,~ prO(llIdillm. la 
ma,Yori(/ tit' 1m I'ltm tdt·,~ ((:011 lit III/.;(;(J t'x('('pc;/", lid plan td su r) flll'mll (,(lIIst", i· 
ellIS t~1/ ltl,~ 1:/''''/11/ i(/ ,~ til! im: ;;OIUIS ;IIIII/stnalt's tid "aUe de M(;x;( :o (Vldlrjo. Naw'al
f'III/. , tt:;clIJlOt:;ai.:o V .·If.!ril:oLa Ortl'lIt(zi). por 10 'lIlt! La proposicit'", i"icial cit! 1' ;11. 

cllia.:i"" (',~I :lldll'filbril :(/ .~(' IIt!/II; (/ t:"illl, sMo q,l/' ("(III UII cUlIlt!/lido ratiicnlmm,tr 



opu(!.do ul plllllil'udo por Iu!l autoridmj(·!O ullir;(! r.~ilarias: did (;(.'/1 110 .m/icrflll Ills 

administrutiof/!S I,,~p('mdm;, salif!r(m (J(: til'i.~t(ls lJillf·lllado.~ a ",.~ lud",s obn·m.~ v po 
pulares (1'11' "il'i(!TIJil f'll d p,!riodo 197:1-1975 . . ~us nwmenlos cIllmina"if!l'. 

Cahp tk-.dm·f", lambif?n, Iu situaci6n inslitucional inlerna del Colepo e" Sll~ pri
meros aiios dl! "idtL EI f!squema de orgallizaci(m plall/ealm cinco areus de lrubllj(l 
en las cualt,!! I't' orw",izaba el P(!r!WflUl dm:(!fII,! (!II mf/a pLanLd, cada arf'a-"ltlf,'d 
contaba ( ' 011 (los "(lfJrtJilladort!s, fwmbradm por u 1Ia ('structura piramidal. ~ 'IlJ" 

fillU!4tm ('ra la f/'Pf/!I'I'fllm:i(m de las m.doridad(!.~ 1!1l f'l (in!u. Sill embarKo. '(l,nll III' bu 
prim('m_~ tan'as lid pl'fsonai doc,!nit! n!c it!tl iflKrt!$(ldo (l!fI .~u mayor/a il/WII('s par
ti(';1'11II t,!S dd ",,,,,imi"nto '!studianliL d,! 1968) JU(! La dl! orKallizurs(! IIutlnwnUl
m(mL(! l'n'I,,,,/o fII'I !I'm orgufli_'inw.~ '·OLf!Kiudo.~ d(!fllJm.iflUdo~ tII:adml1ia.~ , n!s(:atafl.li" 
ll,/ufI,:iim dd ('(umlillador aCadl!mico como repn!senlatillo d(~ Iu.~ uuloridad(!~ In!1I
Lf! aL pl·r.wllfll (IO(,(!IILI', pasando a SI!f rep,,!.~elltante del pl!rsoftal docent(! Irefll(! II 
Ius llu./orid"df·S d('lIlm df! .tII f !'~'1ucma dl! participacion coLcctiva y denlOcrtiti(:a, 
plant,·",,,J,, la mLm'i(", y trUfuilorif!(Jad af! lo.~ cargO!; de representacion. E.do trajo 
1" JI1W n·.~III/fIIl" '1'1f' d lrabajo aead,:mi(;" udquirif!ra ILn caracler colectivo y auto
g(!l'tiOllario </"(' impLi';ll (l la f;on.stantf· di!lcu!libn, nlOdificacion y adecuacion de los 
plane.~ J' pm;t,mmu ... ,it· (!.dudio a las nCt:(!sidadc.~ dd alumnado y a la realidad social 
ci,,;undafll,', ('(I/wirtif:ndosf! d COlf!gio f!n UII Joro de permanente analisis y criti(;a 
de los d~(t'''! fllf's asp(·(: tos fif' Iu malidad nacional. El hecho de que la poblacion es
ludiafltil IUI'ru, I'" Sll." prinwms aii,m, df! extraction Jundamcntalmente o/!,rera con
tribuyo a proJufldizar aun mas f!stc caractcr critico de la educaci6n, modificando 
sus tam;ialmen tl! los thnli"m de la relacion maestro-alumno; eslo se reflcjo Junda
mentalmente en d Iwcho df! qUI' I, ll d momfmto ell que IO!l pro/csores tomaron ell 

sus manos los procesos d,! Sl!if!f:ciiJfl dd fJ.Uf!VO pusonal docente (dirigidos a las ma
terias dl! quinto y IIP.do .~f! mf· .d,,') M ! illf;lu yua f;omo parle su.dancial de la evalua
cion la opinion d(! los alumflo. .. ('fl 1,1 trabajo Jrcnlc al grupo. 

111.- Con rf!.~pccto a La.~ caradf·ri.dicas particuiares del trabajo docente en d 
CCH, es necesario destacar La siguientc: un pro.fcsor, para reproducirse como juerza 
de trabajo, requif!rl! atend(!r Ull promf!dio de 2 J a 30 horas-scmana-mes Irente al 
pizarron. Cabe adarar que ... i La minimo a qUf! SI! aspira es a laborar 21 horas, se 
debe a un chafltaj(' muy sutil pbmLl!ado en 1m terminos de La contratacion, que 
consistc en d pago til' una "(;()fnpI!Wwl:iofl f!x tra" (el equivalente at pago de un 
grupa mas). DI! (!sta wmpl!nsaci(JfL qUl!dll1l i!xduido.~ todos aqueUos prolesores 
que no cubrt!n toll d minimo de horus rf!quaido. Tambien esta el hecho de que 
en .la remuneracion salarial se olvida que cllrubajo docente no se agota en las labo
res Irentc a los /(ntpoS, sino qUI! imptiw un tmbajo I!quivalente que va desde la pre-
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paradon de clases hasla la evalaacion finaL Es decir: eltrabajo docenLe 1m el CCII 
no es considerado en su lI$peclo profcsional, inLegra~ sino que solo se Loma en 
cuenta la presencia Ji.~ica en el aula; esto es, como trabajo a deslajo. 

Siconsideramos que cada /{rupo escolarcuenta con un promedio de 50 alumnos, 
tendremos que un profcsor debe de atender de 350 a 500 alumnos, cantidades que 
en muchos casos, sobre todo en los primeros semeslres, son sobrepasadas. Resulw 
obvio dedr que las condiciones laboralf!S no sun las mas favorablf!S para el des em
peno de la actividad academica, pues esta se da ell un conterto de sobreerplota
cion. 

Es claro que con estas condiciones laboraLes, el trabajo colectivo y la educacion 
activa no pudicron haber sido proposicioncs que seriamcnte pemaran echara anelar 
las autoridades universitarias, a pesar de que formalm(!IIte esten plasmada.~ (!II los 
documentos y discursos de los Juncionarios en Lurno. Por el contrario, cstas se pu
dieron desarrollar, a pesar de circunstancias tan adversas, mediante un proceso de 
lucha que fue crean do las academias, instancias orgcinicas que permiticron dcsarro
llar los insLrumentos para adecuar el proceso de CnS(!nanza-aprendizaj(~ a las nece
sidades de una educacion masiva con un contcnido radicalm(!IIte criliw. 

EI surgimiento del SPAUNAM logro integrar el conjunto de teluiont!s y conflic
tos, en los diferentes niveles de la vida academica, en un proyccto global de df~man

das que colocaba como aspecto central el problema de la profesionalizadon dc la 
ensenanza. Sin embargo, la respuesta de las autoridades consistio en presentar un 
conjunto de reformas a la estruclura formal de la institucion tendiente a recuperar 
el control de los organismos colegiados por medio, inicialmente, de un proceso se
lectivo de asignacion de prebendas (becas, pogos ertraordinarios por "seroicios pro
JeE-;onales", integration de profesores a puestos administrativos secundarios, etc.). 
Esto dio por resultado la progresiva atomizacwn de la actividad docente. Posterior
mente se empezo a desarroUar un sistema escalafonario que dividio aun inas las ca
tegorias laborales estableciendo diferenciacione! entre los proJesores (interinos 
"interinos ", ayudantes de profesor, interinos "definitivos ", definitivos "especia
les" de carrera, etc.), a pesar de que las labores y obligaciones siguieron siendo las 
mismas para Lodos. 

Respccto a las demandas de proJesionalizacion de la ensenanza, estt.:~ fucTOn r(!
sueltas mediante la creacion de un sistema de becas q/.lP.. si bien comenzo a remu
nerar adividades que antes desarrollaban los profesores gratuitamente (material 
didtictico, planes y programas, sistemas de evaluacion, etc.), en la practica ha seroi
do para bloquMr las posibilidades de trabajo colectivo. Esto es as i, dado que estas 
becas han sido planeaelas para ser desarrolladas individualmcnte, ercluyendo a los 
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I!tluipos de trabajo y sumiendo al CCH en un caotico conjunto de progrumns, ma
tt'riales didactic os, sisterruu evaluativos, etc_, totalmente alejados de las necesidades 
concretas de la enseiian%a y de toda posibilidad de discusion colecliva. creandose 
toda una panta/la idl!olllf!;i('Q tlue hat'e pa.~r eda.~ aclividades aisiadaJ como si real
men"! /uI!ran iral)(Jjos dt! ilwt!stil!aci/m. 

H '.- l.as mall!ria.~ rlf! '1uintu y s('1.'io St!ln<!st,,!s. l!Iltrc! lo .~ cuale.~ se ellC'IH'lI'ra la 
de fdoso/ia, tuvieron qUI! ('"/nmtar La ncc:I!sidud dt! defill;r UII metodo d(! interpre
tacion que establedcra una linea dc! wntinuidad I:on d wntcnidu d,! 10., materia., 
antecedentes qUI! habian oplado .ya pur ulla COIu;(!pci/m materialista d(! la hi.duna_ 
E.do no s~nifica de nin~ulla matwra '1ue la d(!fitlil ~i(m de ulla opcion metodolOpca 
1m La materia de [do,w/ia !w Iwbiuu dildo ti,! unll maRf!ra m(!canica y sill presencia 
de discusion y di. .. idf!llcia. 

Dew(! un principio se dcstacaron dos lineaJ generales de aditud y dp. interpreta
cion en cuant" a La [doso/ia. ambas en e.dre(:ha rdadon con una concepcion del 
trabajo academico: una que pon ia d a«:lmt" en una lli.~ion d(! cunjunto inmersa en 
la necf!sidad dd trobajo wll!ctivo y en las implicaciones politicaJ, ideoU,gicaJ y so
dales dd quehacer ducentc; la otra I!ra rc.,ulLado de una actitud individualista y 
profundamente l~adQ a necesidades no sociales y a largo plazo. sino inmediatistas. 
de corte inslitucional y de promociim burocratica. HaJta la /echa cstas siguen sien-
00 las dos lineaJ v~entes M cl tratamip.nto del wntenido y orientacion del curso 
de frloso/ia en el CCH: la posicion dialectico materialista y la eclectica_ Dicho de 
otro manera, la primera posiciOn obliga a integrar d conocimienlo dentifico y hu
manistico como momento constitutivo df! los movimientos sociales, destacando 
el camcter de clase de sus proposiciones; mientraJ que el otro disuclve el caracler 
cienlifico del trabajo intelectual en las tCcnir.as particulares de la ensenanza, dejan
do de lado el aspecto cualitativo y /ormatillo de la educacion, y repro,duciendo en 
el alumno expcctativas promocionales. oportuni.~tas y arrivistas respccto de la cul
tura y de la ciencia. 

La enseiianza tradicional de la filoso/fa ha formado parte de un adiestramiento 
en el que ha privado. no solo Ufla relacion jerarquica entre maestro y alumno, sino 
tam bien una desvinculaci6n entre los programas y las necesidades planteadas por 
la sociedad en general y el alumno en particular. Es decir, ha /ormado parte de un 
adiestramiento intelectual, de reproduction ideologica del rol asignado al trabajo 
calificado en nuestro sistema social. . 

Como proyecto institucionalla enseiianza de la flloso/fa en el CCH se inscribe 
en un modelo racionalista que basca equilibrar las ciencias y las humanidadcs den
tro de un contexto de capacitacion tecnico administrativa. 
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A esla.$ dos variables se en/rentan los pro/esores que-iniciml IU labor docente 
en el Colegio. Frente al panorama tradicional de la educacwn y en vista de las crisis 
saciales e ideolOgicfU del pais, los pro/elore. de recien ingreso bUJCtlron altematiVG! 
di/erentes a la trodicional retronsmiswn de valores de la ideologia dominante y a 
la vez: un camino dis tint 0 a la /uncwn que el esquema formal de La institucion as;g
naba a la enseiianza de la filoso/fa. 

Lo anterior Ie auno a UII4 ausencia de orientacion programatica por parte de la 
institucion, la cual solo o/recw un listado de temas destinado a la medicion de co
nacimientos. Dicho listado em inadecuado de ante~no, tanto a las inquietudes 
de alumnos y maestros, como a las necesidades de la educacion masiva a la que esta 
destinado el CCH. 

Por su parte el alumno, inmerso en La realidad politica circundante, exigia del 
contenido del programa de /iloso/ia los instrumentos teoricos de conceptualua
cion que Ie pennitieran una relacion critico-ttans/ormadora con su quehacer coti
diano. 

Estas carencUu y necesidades obligaron a los rec;,en ingresados profesores de filo
sofw. a replantearse la orientacion, contenido y fot"frUJ del tTabajo acadimico, em
pezando a tomar en nuestras manos la planeacwn y puesta en proctica de nuevos 
programas acordes con la realidad en que se achulba. 

La enseiianza de la filosfoia, en este contexto, hubo de resolver ede conjunto 
de expectativas planteadas al interior del proceso ensenanztHlprenduaje, obligan
do a racionali%ar, sistematizar y vincular metodolOgicamente, no solo las diversfU 
posiciones /iloso/icas, sino tambien las propias inquietudes de alumnos :r profeso
res dentro de la opcion dialectico-materialista. 

Dehido a esla.$ condiciones planteadas anterionnente, se huo importante el que 
los pro/esores pudiemmos Uevar a cabo un aruilisis directo de eslas necesidades pam 
su incorporaci6n en los programfU de estudios. De este modo es fundamental que 
los pro/esores y los alumnos sigamos manteniendo el control sobre la elaboracion 
de nuestros programas, y no que ~stos emanen de una imposicion extema; solo asi 
el productor se reconoce en su producto. 

La elaboracion de programas si bien existe autonom fa para Uevarse a cabo en 
forma individual, resulta de hecho mas /ecunda cuando es producto del trabajo 
colectivo realizado en una atmosfera de confrontacion de ideas, anmisis y discusion 
abierta. rodo esto pennite el intercambio academico y enriquece la experiencia 
educativa. 

Por 10 que toea al tTabajo interdisciplinario diremos que fhte se ha dado espon
ttineamcnte en el sr.no de las academias, superando fa realizacion tradicional del 
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conocimiento, producto esta de la division social del trabajo. La bUsqueda de la 
interdisciplina ha tenido lugar en vista de las erigencias de la concepcion y meta
do del materialismo historico, el cual obliga a vincular en el casu de la filosofia las 
concepciones del mundo y la estructura economica sociaL Sin embargo, la interdis
ciplina se ha visto obstaculizada por nuestra propia parcializacion teorica aunada a 
una ausencia de recursos y condiciones favorables para la realizacion de este obje
tivo. 

Y.- En 10 que respecta a la politica de las autoridades, actualmente presenta 
una doble tendencia en la elaboracion de los progmmas. Una, que es consecuente 
con la tJUtonomia de los profesores para determinar sus propios programas en 
cuanto concepcion. contenidos y metodos. La segunda tendencia se enmarca en 
una politica de las autoridades orientada al control del trabajo academico. Dicha 
politica se acentlia con los programtl$ de complemcntacion que, al ser tratos indi
vidualf!s. (Jbsta(~uliza el tTabajo colectivo, la interdisciplina y la innovacion cons
lante de te(~n«-'as de (~nsei'ianza; a pesar de que en laIormulacion contractual de las 
becas dfO compif'mentaciim se busca la institucionalizacion de dicha innovacion, en 
La pnictica se troduce en el control academico. 

YI. - HI i"'f'Rlo de colectivizar nuestro erperiencia docente nos ha permitido 
unifl('ar los Objf·til!os f'll la enseftanza de la filoso/ia en el Colegio; eslo se Uevo a 
cabo (!II f" Primer Ellcuentro de Pro/esores de Filoso/ia, Etica y Estetica (ver 
am'.m). dfmdf~ Sf' analizo la diversidad de programas, resultante del intento de 
al'tm:"r f'" la adquisicion comunitaria del instrumental tcorico de analisis de la fila
sofw J f~" La bus(luf!da de adecuarlo a las necesidades de los estudiantes. 

I.us pmft!s(Jrf'S de filoso/ia aspiramos a satis/acer los siguientes objetivos: 
I. Allali=ar d desarroUo histOrico de la filoso/ia y su [uncion social en el desa

rroUu fie las formaciones sociales. 
2. Pmporfiollar at estudiante el instrumental metodologico que le permita anali

zar la realidad sociaL 
3. Explicar la [uncion social de La idcologia diferenciando los elementos supra

estructurales y su [uncion social. 
En cuanto a los contenidos temciticos se busca en una primera unidad explicitar 

la metodologia y ubicar a La filosofia como elemento supraestructural especi/ico y 
en relacion con los diferentes elementos ideologicos. Posterionnente se realiza el 
analisis del desarroUo historico de la filoso/fa en varias unidades. contempLando 
las diversas producciones filoso/icas como funcion espec ifica de las diferentes for
maciones sociales. 

Dodas las caracteristicas de la ensenanza masiva. La caducidad del sistema peda-
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gogico tradicional y las nece$idade$-de La educacion activa, hemos elaborado mul· 
tiples experiencias de aprendizaje que difiercn de la concepcion del aula como $ala 
de conferencias, en ta que los alumnos son meros receptores de ideas, "tabulas 
rasas" sin capacidad de cuestionamiento y sin posibilidades de analuu critico. 

VIl. - Uno de nuestros objetivos al presentar esta ponencia es La de posibilitar La 
unificacion del programa de filoso/fa como producto del trabajo colegiado y colee· 
tivo, y no como produclo de una decuion burocrtitico institucional, ni como resul
tante de un trabajo atomiziJdo e individual. Por ello proponemos un congreso de 
filoso/ia de ensenan%a media superior en el que se ll(lVe a cabu una vinculacion 
organica, y academico politica con pro/esores de ensenan%a media superior del 
pais. En este congreso Sf buscara legitimar y re/onar nuestro trabajo colectivo en 
d camino df! La autogestion, sin atender a las estructuras tradicionales de control. 
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