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El método educativo de Descartes
El propósito de comunicación es repensar la filosofía de la educación contenida en el Discurso del método de
Descartes. El método del que el Discurso versa tiene como objeto “dirigir adecuadamente la razón y buscar la
verdad en las ciencias”, es por lo tanto un método educativo. Mi objetivo, en consecuencia, es retroceder a
uno de los textos que puede considerarse un manifiesto de la modernidad y uno de sus textos fundacionales
para extraer la concepción cartesiana de la educación, analizando el contexto crítico en el que se gestó, es
decir, contrastar contra que modelos educativos reaccionaba (el modelo del humanismo y el sistema de
estudios de los jesuitas que Descartes conoció en La Flèche).
En última instancia, el objetivo es buscar una enseñanza para los tiempos actuales. Pues si la época de
Descartes estuvo caracterizada por la confusión y las interminables disputas, lo mismo podemos decir del
horizonte actual; más si cabe en el ámbito de la educación.

