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La educación filosófica en los bachilleratos del siglo XXI

Resumen

Es indudable que la filosofía es infecunda si sólo se circunscribe al ámbito académico, 
laboral o intelectual sin practicar lo que las diferentes hipótesis filosóficas proponen, es 
decir, no basta con realizar ensayos abstrusos y crear propuestas plausibles que sólo 
quedaran en el discurso. No significa esto que sea absolutamente estéril la realización 
de ensayos y la escritura de libros, lo que significa, más bien, es que no basta sólo con 
esto. Incluso Sartre se manifestaba a favor de que la filosofía de nada sirve si no sale 
a la calle. 

En este sentido, la idea central de este texto cuestiona hasta que punto la filosofía 
en nuestro país ha sido, es, o será capaz de salir a las calles para modificar el Status 
Quo. Pareciera que, en el mejor de los casos, quienes se precian de hacer filosofía, se 
desarrollan en un círculo muy reducido de la sociedad que no trasciende y no resuelve 
los problemas importantes del país. SI usted revisa por ejemplo, los historiales de los 
políticos que dicen que representan los intereses del pueblo,  vera que son abogados, 
economistas, o cualquier otra cosa, pero no encontrará a un solo filósofo. 

De otra parte, y desde nuestra trinchera como DTI`S del IEMS, habría que plantearse en 
qué sentido estamos beneficiando a la comunidad donde se encuentran los planteles en 
que laboramos, es decir, hasta qué punto estamos comprometidos, que tanto podemos 
arriesgar, y en este sentido, en el caso de una negativa, ¿Cuál sería la razón que 
justifique este, “no hacer” una práctica de la filosofía?


