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La filosofía analiza el proceder del pensamiento y alguna de las variables que inciden en 
él. Desde un punto de vista teórico, estudia cómo se genera y valida el conocimiento, 
qué diferentes tipos hay y qué lo diferencia de la creencia y de la opinión. Desde uno 
práctico,  se  ocupa  de  la  capacidad  productiva  de  ideas  y  valores  para  tratar  de 
comprender la motivación de la acción humana. No es poco decir, ni tarea menor la que 
la orienta, sin embargo, se trata de una materia que con frecuencia necesita precisar su 
utilidad. 

Que  una disciplina, procedimiento o herramienta particular  sea útil o no depende del 
criterio  con el que se defina el concepto de utilidad,  así como de los objetivos  que se 
desee alcanzar  al  aplicarlo a diferentes realidades. La presente comunicación indaga 
cómo la fijación, a menudo externa al sistema educativo, de lo que ha de ser útil para la 
formación  de  las  personas,  puede  alimentar  la  concepción inútil  de  la  filosofía.  Se 
presenta algún ejemplo para invitar a la reflexión sobre la mencionada fijación.

Cuando una idea sin fundamentar se extiende, debido, entre otras variables posibles, a 
supuestos erróneos, prejuicios o intereses, la labor de clarificación se hace necesaria si 
se desea desmontar el equívoco y extender un mensaje que pueda llegar a los miembros 
de una sociedad que, quizá, puedan tener la idea de que la filosofía es materia para 
eruditos,  pues  se  expresa  en  términos  que  pocos  entienden  y  versa  sobre  asuntos 
alejados de la vida y de los problemas reales de las personas.

Algunas de las razones que han podido conducir a construir la concepción mencionada 
son analizadas de forma sucinta. Fijamos especialmente la atención, para tratar de ser lo 
más objetivos y exigentes posible con nosotros mismos, en la responsabilidad vinculada 
al  ejercicio  de  la  profesión,  y  establecemos  la  conexión  con  lugares  comunes  que 
afectan a la imagen social que puede tenerse de la filosofía.

Cuando el diseño del sistema educativo toma como referencia de trabajo capacidades, 
habilidades y valores que  pueden, en muchos casos,  estar alejados  de las razones de 
-todavía- ser de la filosofía, lo que desde ésta se puede hacer, al menos en principio, es, 
o bien  aceptar la situación, o bien rebelarse con argumentos que puedan llegar a las 
personas -que no entelequias- de carne y hueso. La primera reacción convive con cierta 
complacencia, la segunda, obviamente no. Conscientes de que entre de estos dos polos 
existen  posturas con diferentes tonalidades,  tanto conceptuales como prácticas,  esta 
comunicación asume la existencia de un horizonte abierto que permita reflexionar con 
realismo sobre el papel y el significado  de la filosofía en la educación y, por ende, en el 
contexto social actual.
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Además de los lugares comunes mencionados, los cuales operan en la epidermis de la 
sociedad y no es extraño que transmitan mucho ruido,  pueden existir motivos de fondo, 
menos evidentes por tanto, que son generadores de una visión de la filosofía utópica, a 
veces pueril, pero también en no pocas ocasiones mítico-mística, o incluso, adulterada. 
Se  explicitan  por  ello  algunos  ejemplos  de  capacidades  y destrezas  para  las  que  la 
filosofía  no es útil, y se llama la atención sobre el hecho de que sus complementarias 
-aquéllas  para las  que sí  lo  puede ser-  precisarían ser  reivindicadas  más allá  de las 
palabras, es decir, con conciencia de su necesidad.

La filosofía ejercita los sensores del pensamiento y de la conciencia para favorecer que 
funcionen, en lo posible,  con autonomía y perspectiva.  Desafortunadamente,  ésta no 
parece ser a menudo una atribución que de forma explícita se asigne al rol de la filosofía 
en la formación de las personas. No es inusual que los libros de texto de esta materia 
incluyan ideas que se presentan de forma escasamente accesible para los estudiantes, no 
ya sólo por la terminología y la atmósfera erudita de presentación de los conceptos, sino 
porque los contenidos a menudo se presentan como entes encapsulados que poco o nada 
tienen que ver con el pensamiento y la acción que acontecen en el mundo real.

De  acuerdo  con  el  punto  de  vista  que  esta  comunicación  pretende  transmitir,  esta 
situación es grave, pero no irreversible. Es posible que la misma no sea percibida con 
nitidez suficiente desde una perspectiva externa al universo educativo y académico, no 
obstante,  cuando  se  analiza  desde  la  empresa  o  desde  el  plano  institucional  el  no 
pequeño potencial que puede transmitir la filosofía para transformar el pensamiento, y 
con él la interacción humana, se puede atisbar un horizonte bastante diferente,  el cual 
sería deseable que se presentase de forma transparente  a la sociedad.  No hacerlo,  y 
sobrevivir de las rentas del pasado -más las limosnas del presente-, puede conducir, no 
sólo a tener una representación distorsionada de lo que la filosofía puede aportar a la 
construcción de la mente de las personas, sino, además, dejar vía libre a que muchas de 
las conquistas de la investigación y el desarrollo humanos, las cuales han contribuido a 
mitigar en lo posible la ignorancia, no sean suficientemente aprovechadas para mejorar 
la calidad de vida y la dimensión humana de las expectativas de la existencia.   
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