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Miguel Ángel Zapotitla Pérez maestrante en la Universidad Pedagógica Nacional en 

la Maestría en Educación Básica, Licenciado en filosofía en Universidad Autónoma 

de Tlaxcala con título obtenido mediante la defensa de tesis: “Posibilidad de una 

filosofía arracional en el pensamiento náhuatl”. Cursó diplomado en Filosofía para 

niños, y de Consultoría en CECAPFI, ha dado talleres y conferencias sobre prácticas 

filosóficas en distintas partes de la república; ha publicado artículos sobre filosofía, 

literatura y poesía en revistas de autogestión, periódicos y coautorías en libros 

diversos. Tiene premios en relación con el ensayo, poesía y filosofía. De la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala en el Primer Concurso De  Ensayo  Filosófico , 

obtención del tercer lugar con el ensayo titulado “subjetividad Sonora y la Mudez del 

Eco”; del subsistema de secundarias técnicas en el concurso Miradas docentes 

Primer lugar con el ensayo titulado “Una  reflexión  filosófica  de  la  educación  en  la  

práctica  docente cotidiana de la Escuela Secundaria.” Y una mención honorifica en el 

mismo concurso en el área de poesía con el poemario “Remiendos”. Fue locutor de 

radio en www.radiokaosrock.com, publicó poesía en Fronda, sección de periódico 

intolerancia; Ha impartido las asignaturas de Historia, Filosofía, Ética y Valores, 

Taller de Lectura y Redacción, asignatura estatal, y de manera particular asesorías 

pedagógicas para jóvenes de secundaria y bachillerato. Es coordinador de CECAPFI 

Escuelas y formador de formadores avalado por la Federación mexicana en Filosofía 

para niños, y es formador en el Diplomado en Filosofía para niños de CECAPFI, 
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profesor en la UVAQ (Universidad Vasco de Quiroga) en la maestría en Filosofía 

aplicada; profesor en la licenciatura en filosofía del Instituto Salesiano de Estudios 

Superiores. Es coautor del libro 30 actividades con la Práctica Filosófica, habilidades 

de pensamiento y co-autor del libro “Pensar, Dialogar y Reflexionar juntos desde la 

Filosofía”. 


