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El problema de la ética ha recorrido toda la existencia de la filosofía como uno de los puntos 

centrales, como un problema filosófico. Desde el inicio, la filosofía responde a una búsqueda 

del conocimiento en tanto tal, como tentativa a responder sobre el origen del conocimiento, 

como búsqueda de ¿qué es y cómo llegamos al conocimiento verdadero y a la verdad?  Cada 

sistema filosófico o intento de pensamiento filosófico ha buscado responder de distintas 

maneras a dicha interrogante, además de ligar dicha búsqueda a las nociones ético-morales a 

partir del abarcar totalitario que cada sistema proponía. 

 La pretensión de verdad que cada sistema propone  llevaba a definir los valores de verdad de 

las categorías ético-morales de manera conjunta al mismo sistema, si bien esto se contrasta en el 

plano teórico,  pues no necesariamente respondía a la realidad inmediata, si se veían inscritas en 

una época y una tradición. Ante ello, los sistemas filosóficos como pensamientos individuales 

puramente racionales y abstractos no estaban necesariamente ligados a su sociedad en la vida 

práctica, pero aun así respondían a paradigmas de la misma.  

Creemos que somos seres de aprendizaje y por ende todas nuestras construcciones conceptuales, 

saberes, están siempre ligados  al entorno en el que estamos inscritos y  la manera en que 

llegamos a ellos, la educación, siempre nos condiciona para luego expresar el criterio personal 

sobre lo existente (sin caer en un relativismo, pues que demos un criterio no refiere a que lo 

creemos de la nada; sino que siempre estará sujeto a nociones cercanas a mi entorno, incluso si 

son ético-morales , pues estaremos siempre inscritos en un paradigma). De la misma manera, las 

construcciones ético-morales, en un nivel muy simple de explicación, se darán siempre a partir 

de una relación entre aprendizaje de conceptos externos, condicionamiento culturales, y un 

interiorización de los mismos atado a subjetividades (decisiones sobre aceptación o rechazo y 

cuestiones innatas al ser humano).  

Por ello, si somos seres de aprendizaje podemos plantear que el acercamiento a la filosofía 

puede generar un desprendimiento de las “nociones ya establecidas por un aprendizaje 

tradicionalmente ligado a la herencia intelectual que recibimos de generaciones pasadas” 

(Gramsci-Cuadernos); padres, abuelos, familiares, entorno, etc. Si generamos un 

desprendimiento de las nociones ya establecidas, y sobre todo, de las nociones ético-morales, 

podemos esperar un cambio en la vida práctica de las personas. No pretendemos decir  si el 

cambio será positivo o negativo, en nuestra creencia esta que sea positivo, pero sí podemos 

decir que generara un cambio  en la manera de construir nuestros conceptos y, por ende, en 

nuestro actuar, pues al final nuestras acciones están hasta cierto punto condicionadas por 

nuestras creencias 

Ante esto, nuestra finalidad es plantear que la filosofía en la educación puede generar un cambio 

en la manera de ver las nociones ético-morales teórico-prácticas que tienen preestablecidas  las 

personas, concretamente, lo estudiantes. Y usamos el termino teórico-prácticas, pues creemos 

que hay una diferencia entre decir “es moralmente correcto que seamos monógamos” y con 

tener en la vida práctica  varias parejas.  



La finalidad de proponer una filosofía en la educación como un plan de estudios necesario en la 

educación pública y privada, no es solo de volver a la filosofía un instrumento intelectual 

teórico para una crítica de las nociones ético-morales preestablecidas; sino que al haber 

generado una crítica en el aspecto teórico, se vea un cambio en el aspecto práctico. Nuevamente 

recalcamos que no pretendemos decir si este cambio será bueno o malo, correcto o incorrecto, 

pero sí que existirá un cambio. 

Para ello, esperamos un punto importante en nuestra propuesta de la filosofía en la educación y 

es que esta genere una disposición a la reflexión filosófica. Entendemos por disposición a la 

reflexión filosofía, un aceptar de la filosofía como una manera distinta de abordar un tema, 

como una forma distinta de pensar sobre algo y criticarlo, una forma distinta de captar y 

plantearnos conceptos. 

Por ello, en primer lugar, proponemos que las categorías éticas son construcciones dadas a partir 

de convenciones sociales y que la aceptación he entendimiento de las mismas, como moral, se 

verá  de forma individual. Por ejemplo, podemos creer que es “correcto que tengamos una sola 

pareja” y esto nos inscribe en una ética occidental monógama, pero que dicha pareja se de en 

una relación heterosexual u homosexual depende de lo que moralmente consideremos correcto, 

pues puedo estar inscrito en determinado paradigma, pero tener una concepción dist inta en 

algunos puntos sobre qué es moralmente correcto, aunque siempre teniendo claro, que dicha  

moralidad , nunca estará sumamente alejada del paradigma en que me inscribo.  Esto nos da el 

marco de entrada suficiente para plantear nuestro siguiente punto: la filosofía se plantea como 

necesaria en la educación. 

En segundo lugar , buscaremos plantear y desarrollar tres partes: La primera, como la necesaria 

aplicación de la filosofía en la educación , de manera constante , en la búsqueda de una 

educación totalizadora , humanística , que basada en nuestra noción de disposición a la reflexión 

filosófica y bajo el estudio de la misma ,permita la captación , en tanto un percatarse crítico , de 

las categorías ético-morales teórico-prácticas ; el segundo , como una necesaria interpelación 

mediante la disposición a la reflexión filosófica del percatarse del “otro”, y con esto nos 

referimos del “otro” en tanto su entorno totalizante, es decir , el mundo humano y de vida que te 

rodea , hacer consciente al individuo de la existencia de su entorno y ; por último , la necesidad 

de un cambio de lo que denominaremos como “habitual” o “lo acostumbrado” referido a la 

forma de ver las categorías ético-morales teórico-prácticas. 

Para la  finalidad de esta sumilla se hace pertinente desarrollar nuestro segundo punto, donde la 

siguiente cita es de vital importancia “Se trata de elaborar una filosofía que, teniendo ya 

difusión o difusividad por encontrarse conectada a la vida practica implícita en ella , se 

convierta en un renovado sentido común , con la coherencia y el nervio de las filosofías 

individualistas. Esto no se puede lograr sino se siente permanentemente la exigencia del 

contacto cultural con la persona común” (El materialismo histórico, 14). Está cita de Gramsci 

se presenta como punto de partida en nuestro planteamiento de la necesidad de incluir a la 

filosofía en la educación, como un intento de buscar que  mediante la filosofía se aprenda a 

crear un ciudadano critico de su entorno. La manera en que planteamos el cambio de las 

categorías ético-morales es a partir de la disposición a la reflexión filosófica, distinta a la forma 

cotidiana de ver el mundo, una disposición que busca respuesta y medio en el estudio de la 

filosofía; por ello, que bajo el carácter interrogativo de la misma pueda llevar a cualquier 

estudiante a criticar y poner en tela de juicio toda noción ética que hasta el momento tenía pre-

dada como verdadera, como inquebrantable o, en el peor de los casos, como normal.   



 

“Queremos que cada uno tenga el valor y la energía moral suficiente para confesarse 

públicamente, aceptando que los amigos lo aconsejen y lo controles: queremos crear la fe 

recíproca, una comunión intelectual y moral de todos.”(Gramsci – CARTA). Para nosotros la 

importancia de la inclusión de la filosofía en la educación, no solo responde en un percatarse de 

su entorno, a partir de la disposición a la reflexión filosófica; sino de una necesaria interpelación 

por el “otro”, por su entorno totalizante, es decir, el mundo humano y de vida que te rodea. El 

planteamiento de una educación filosófica pretende tener como finalidad una crítica al 

individualismo contemporáneo, y el modo en que se dará es a partir de la crítica de las 

categorías éticas preestablecidas. 

Finalmente ,”hay que perder la costumbre y dejar de concebir la cultura como saber 

enciclopédico en el cual el hombre no se contempla más que bajo la forma de un recipiente que 

hay que rellenar apuntalar con datos empíricos , con hechos en bruto e inconexos .. Esa forma 

de cultura es verdaderamente dañina.”(Gramsci 12). De esta manera se sintetiza toda nuestra 

propuesta que busca incluir a la filosofía en la educación, con la finalidad de ser una crítica, al 

individualismo contemporáneo, a la forma tan “fugaz” y  “rápida” en que vivimos, a la finalidad 

de “vida” ligada a un bienestar económico y de poder adquisitivo, y la indiferencia o normalidad 

con que tomamos al “otro” y a los problemas que nos rodean, como una forma natural de la 

existencia. La  disposición a la reflexión filosófica, como creadora de una masa crítica busca 

romper con dicho acostumbramiento, busca romper con lo habitual, tomando nota que en una 

cultura donde la pobreza, el miedo, el asesinato, las guerras son tomadas de manera normal o 

como parte constante de nuestra existencia, sin ningún aparato civil, totalizante, lo 

suficientemente despierto como para criticar.  
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