
 

 

 

 

 

Programa 

Ia Jornada por la defensa de la filosofía en la escuela 

¿Por qué la filosofía en la escuela chilena hoy? 

 

 

 

 

Organizan: 

Red de Profesores de Filosofía de Chile de la Región Metropolitana 

Departamento de Filosofía - UMCE 

Departamento de Estudios Pedagógicos – U. de Chile 

Departamento de Filosofía -USACH 

Coordinadora de Estudiantes de Filosofía de la Región Metropolitana  

 

 

Lugar: Liceo José Victorino Lastarria de Providencia 

Fecha: Santiago, 7 y 8 de Agosto de 2015. 

 

 

 

 



Introducción 

La “1a Jornada de Defensa de la Filosofía en la Escuela’’ es un iniciativa organizada por 

l@sprofesor@s de filosofía, estudiantes de pregrado y académic@s de diversas 

universidades de la región metropolitana, que se origina como apoyo irrestricto a la 

enseñanza de la filosofía en la educación chilena, bajo distintos ejes articuladores, pero 

principalmente apelando a su permanencia, ampliación curricular y a la discusión de su 

sentido.  

Actualmente, el Ministerio de Educación se encuentra elaborando la reforma curricular 

para los programas de estudio de tercer y cuarto año de enseñanza media, lo que nos 

pone en estado de alerta en relación a lo que ya experimentamos como sector en la 

reforma educacional pasada, donde no solo se buscó rebajar las horas de la asignatura en 

los cursos ya mencionados, sino que se nos impuso un programa de estudios donde se 

mantuvo una idea sobre la enseñanza de la filosofía que ha mantenido disconforme a los 

mayoría de los docentes que hoy se encuentran en las aulas. 

Bajo este último punto, la idea de “Defensa de la enseñanza de la filosofía” no implica solo 

defender un espacio horario dentro de la organización curricular de nuestros estudiantes -

lo que obviamente sabemos que es muy importante-. Sino que buscamos defender 

también, desde el punto de vista filosófico, un espacio curricular donde tenga lugar el 

pensamiento. 

L@s dejamos cordialmente invitad@s a participar de estas jornadas, que tendrán como 

objetivo principal comenzar a elaborar un documento que recoja nuestra defensa a la 

enseñanza de la filosofía en la escuela, desde los ángulos ya mencionados, así como de 

todos aquellos que puedan surgir de nuestro encuentro, el cual sea ratificado y 

mayormente legitimado en próximas jornadas, en vistas de su mayor representatividad 

y/o alcance. 

La invitación es a participar el primer día de una mesa expositiva que concluirá con un 

dialogo sobre el tema, y de diversas reflexiones en forma de taller para la segunda 

jornada, tal como aparece detallado en el programa a continuación: 

 

 

 

 



 

 
Viernes 7 de Agosto (Jornada tarde) 
 

Mesa 1: Educación, filosofía y curriculum en un escenario neoliberal 
 

 
 La idea de esta mesa es pensar cómo la enseñanza de la filosofía se inserta en una 

estructura política-económica neoliberal, y justamente cómo esto condiciona y posibilita 

cierta presencia de nuestra asignatura en el curriculum nacional. Problematizando estas 

ideas y contexto, la idea es que los ponentes nos ayuden a hacer la relación entre este 

contexto económico-político-educacional y la presencia y enseñanza de la filosofía en este 

marco. 

 
Preguntas detonantes:  
 

¿Cuáles son los ejes de la educación neoliberal actual?  

¿Qué idea de curriculum subyace a la educación actual y qué papel juega la filosofía en 

este marco? ¿Cómo afectaría un cambio curricular o cuál es la relación entre el curriculum 

escolar y la forma en que se enseña en las universidades la filosofía?  

¿Por qué y para qué defender la enseñanza de la filosofía hoy? 
 

 
Horario 
 
18:30 Inscripciones finales a las jornadas. 

18:45 Saludo de Bienvenida de las agrupaciones convocantes. 

19:00 Presentación de ponentes por parte del moderador (Estudiante Coordinadora de 

Estudiantes de Filosofía) 

19:05 Exposición de Carlos Ruiz Schneider (Profesor titular de Filosofía-U. de Chile) 

19:20 Exposición de Willy Thayer (Profesor titular de Filosofía-UMCE) 

19:35 Exposición de integrante de la Coordinadora de estudiantes de Filosofía (CEF) 

19:50 Exposición Matías Reyes (Profesor de Filosofía-Colegio El Alba de Macul) 

20:05 Preguntas y diálogo 

21:00 Palabras de cierre invitados y moderador. 

21:15 a 22:00 hrs. Vino filosófico. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Sábado 8 de Agosto (Jornada mañana) 
 
Mesa 2: Enseñanza de la filosofía en la escuela chilena 
 

 

 En esta segunda mesa, después de haber pensado el día anterior el contexto 

general educativo a nivel país y el rol que tendría la enseñanza de la filosofía en este 

marco, la intención será abrir un espacio de diálogo filosófico-crítico acerca de la relación, 

presencia y sentido de enseñar-aprender filosofía en la escuelas desde la intervención de 

profesores de filosofía y la colaboración de los participantes de la jornada. 

 

Preguntas detonantes: 

 

¿Qué filosofía enseñamos en la escuela?  

¿Qué plantean los programas actuales al respecto?  

¿Es necesario replantear los programas de Filosofía?  

¿Qué rol o sentido tiene nuestra asignatura en laescuela hoy? 

 

Horario 
 
09:30 Saludo Reprofich.  

09:45 Palabras presentador talleristas (Estudiante CEF) 

09:50 Intervención eje filosófico Marcela Gaete (Profesora DEP-U. de Chile) 

10:00 Intervención eje filosófico Mario Sobarzo (Profesor de Filosofía-USACH) 

10:10 Intervención eje filosófico Alejandro Madrid (Profesor de Filosofía-UMCE y UV) 

10:20 Intervención eje filosófico Rosario Olivares (Profesora de Filosofía-Colegio Liceo 7 de 

Providencia e integrante de la REPROFICH) 

10:30 Talleres en base a los ejes filosóficos planteados. 

11:30 Receso – Momento de café. 

11:50 Plenaria talleres filosóficos. 

13:00 Cierre 1eras jornadas de defensa de la Filosofía en la Escuela – Reunión y 

planificación comisión redactora 1eradeclaración pública. 
 

 

 


