Ciudad de México, 21 de febrero de 2020.

BOLETÍN INFORMATIVO
Invitación al Coloquio “La Nueva Escuela Mexicana y
la Filosofía para Niñas y Niños”
El próximo 04 de marzo, de 9:00 am a 14:00 hs, en el Salón Norte
del Palacio Legislativo de San Lázaro, del Congreso de la Unión, se
llevará a cabo un coloquio sobre filosofía para niñas y niños
mexicanos, esto a propósito de la recién incorporación de la
enseñanza de la filosofía en el artículo tercero constitucional.
El objetivo es crear conciencia sobre la importancia de la enseñanza
de la filosofía en el nivel básico y mostrar cómo, con diferentes
métodos que se han probado de forma científica, se beneficia a los
niños y las niñas en su desarrollo intelectual y moral; mediante
juegos, diálogos e investigaciones realizadas por ellas y ellos
mismos, como se analizará en las mesas de trabajo.
El coloquio ha sido organizado por la Comisión de Educación de la
LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, que llevó a cabo los trabajos que dieron lugar a las recientes
modificaciones del artículo tercero constitucional y que incorporó,
por primera vez en la historia de nuestro país, a la filosofía y las
humanidades como derechos que deben ser impulsados por el
Estado; la Comisión de Enseñanza de la Filosofía de la Federación
Internacional de Sociedades de Filosofía (FISP) que reúne a las
principales asociaciones del mundo, y el Observatorio Filosófico de
México (OFM) que representa a un amplio grupo de profesores e
investigadores de filosofía del país y que ha luchado, desde hace
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diez años, en contra de la corriente tecnocrática y anti-humanista
que quiere suprimir a la filosofía y las humanidades de la educación
en Europa, Estados Unidos y América Latina.
Participarán especialistas procedentes de la Universidad Autónoma
Metropolitana. Unidad Iztapalapa, Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, Centro Latinoamericano de filosofía para niños
con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM, Centro Educativo para la Creación Autónoma de
Prácticas Filosóficas y la Federación Mexicana de Filosofía para
Niños. También contaremos con la asistencia de directivos,
profesoras y profesores, de diferentes instituciones educativas para
fortalecer los trabajos en cada una de las mesas.
Consideramos que se requiere dar una alta prioridad a la educación
de la niñez mexicana, tanto en los sistemas públicos como en los
medios de comunicación, lo cual no se ha comprendido en su justa
dimensión. Es necesario neutralizar e impedir que la niñez siga
formándose con ideas y prácticas nocivas que han arrojado
resultados muy dolorosos en los últimos tiempos. Nuestra niñez
debe ser motivo de una especial atención por parte de todas y todos.
Para mayor información, entrevistas, dudas y comentarios:
observatoriofilosófico09@gmail.com
@Cefi1995

