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Si bien no podemos decir que la globalización sea un fenómeno exclusivo de nuestros 

días, el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación han colaborado con la 
homogenización de las culturas a escala global. Como consecuencia se han disfumado las 
fronteras entre las distintas culturas. En este escenario, la escuela en general y la formación en 
filosofía en particular, ocupan un lugar sustantivo. Tal como lo ha señalado Vaz Ferreira a 
comienzos del siglo XX, la filosofía cumple con la función de formar espíritus libres. El 
pensamiento filosófico, en efecto, colabora con que los educandos puedan ver la realidad más 
allá de las meras apariencias. 
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ABOUT WHY TEACHING PHILOSOPHY NOWADAYS 
 
Although we cannot say that globalization is an exclusive phenomenon of our days, thanks to 
the development of information and communication technologies, they have collaborated with 
the homogenization of cultures on a global scale. As a consequence, a diffusion has been raised 
at the borders between different cultures. In this scenario, the school in general and the formation 
in philosophy in particular, occupy a substantive place. As Vaz Ferreira has pointed out at the 
beginning of the twentieth century, philosophy fulfills the function of forming free spirits. 
Philosophical thought, in fact, collaborates in seeing reality beyond mere appearances. 
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Introducción 

El tema de este texto surge a partir de la 
eterna pregunta de los estudiantes de educación 
media al respecto de por qué debemos estudiar 
filosofía. Por ello, el propósito que se persigue en lo 
que sigue es reflexionar sobre la importancia de 
enseñar a filosofar en educación secundaria. Para 
cumplir con dicho objetivo, primero, discutimos 
sobre el carácter eminentemente político de la 
escuela1 contemporánea. Segundo, abordamos las 
principales características del fenómeno de 
globalización en el que la escuela actual se encuentra 
inscripta, subrayando la pertinencia de contar con 
conocimientos suficientes que permitan afianzar los 
rasgos característicos de la cultura e identidad local. 
Tercero, discutimos sobre la posición de la escuela 
ante este escenario global y cambiante poniendo de 
manifiesto la necesidad de que esta institución 
recupere el cerco simbólico que garantice su 
identidad. Finalmente, a partir de lo anterior 
retomamos el pensamiento de Carlos Vaz Ferreira, 
uno de los más importantes filósofos uruguayos, para 
subrayar el rol primordial de la enseñanza de la 
filosofía en el desarrollo de individuos libre-
pensantes, que respondan críticamente a la tendencia 
homogenizante de la globalización actual. 
 

                                                           
* Agradezco profundamente a la profesora Mag.. Fernanda Diab, cuyas sugerencias permitieron mejorar la claridad de 
las ideas aquí expuestas. 
1 Utilizamos aquí el concepto “escuela” en sentido amplio y no restringido a la educación primaria. 
2 Véase por ejemplo: https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/5/la-anep-abre-discusion-sobre-regimenes-de-pasaje-de-
grado-especialmente-en-la-educacion-media/  
3 Término acuñado por Peter Drucker en su libro La era de la discontinuidad 1969 

1. Dimensión política de la escuela 
 

De un tiempo a esta parte, estamos siendo 
bombardeados por indicadores sobre logros 
educativos2. Constantemente, los medios de 
comunicación nos arrojan datos fríos que poco 
representan la realidad que se vive en los diversos 
centros educativos. Datos que colaboran con el 
deterioro de la imagen de la escuela como institución 
encargada de humanizar, socializar, singularizar y 
realizar mediante saberes a los miembros de una 
sociedad (Fenstermacher, G.; Soltis, J., 1998).  

 
Podríamos dedicar ríos de tinta a la discusión 

sobre el lugar que ocupa la educación en nuestra 
sociedad, denominada como sociedad de 
conocimiento3. No obstante, de modo sucinto 
podemos decir que, la educación es, por definición, 
una práctica social en la que median sujetos, 
contenidos y circunstancias históricas y locales 
responsables del enfoque y objetivos a perseguir en el 
acto educativo. Por ello, ni la escuela ni los docentes 
deben ser neutrales al contexto social y político en la 
que se inscribe. De hecho, tal como lo establece 
Giroux, lo pedagógico debería ser más político al 
tiempo que lo político debería tornase más 
pedagógico. Lo primero, con el objetivo de formar 
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sujetos activos y críticos capaces de superar las 
injusticias sociales, económicas y políticas, y 
contribuir a la humanización de los estudiantes. Lo 
segundo, con la pretensión de que se acepten formas 
pedagógicas que traten a los estudiantes como 
personas críticas, reflexivas y – sobretodo – 
autónomas (Hiroux en Cerletti, A.; Kohan, W. 1996).  

 
Debe notarse que decir que la escuela es 

política no supone atentar contra el no proselitismo 
implícito en la laicidad, uno de los principios 
fundantes de nuestro sistema educativo. Muy por el 
contrario, decir de la escuela que es política es 
reconocer la importancia de esta en el entramado 
social. De hecho, es interesante notar que, al remitir 
al origen etimológico de la palabra “política” 
encontramos que esta deriva de politeia, vocablo con 
el cual lo griegos designaban a la teoría de la polis. 
Vocablo que se vincula estrechamente con paideia del 
cual se deriva nuestro concepto actual de 
“pedagogía”, entendida como orientación del 
individuo en su desarrollo como ciudadano y en el 
arte de vivir en sociedad. Tal como lo establece el 
Artículo 71 de nuestra Constitución de la República4 y 
la actual ley de Educación, Ley 18.4375. Planteado de 
este modo, nos introducimos en el problema de las 
razones de educar. Más específicamente, surgen 
interrogantes al respecto de por qué y para qué 
educar. Problema que si bien no es nada nuevo es, sin 
duda, completamente actual.  
 
2. Sobre la Globalización 
 

Es evidente que hablar de la escuela es 
considerar sólo una parte del asunto. Tal como lo 
señalamos al comienzo, actualmente vivimos en una 
sociedad de información y conocimiento. Según 
Drucker, la sociedad de conocimiento se caracteriza 
por presentar una estructura económica y social en la 
que el conocimiento desplaza al trabajo. En estas 
sociedades, a diferencia de estructuras sociales 
precedentes, la materia prima y el capital son 
sustituidos por el conocimiento tanto como fuente de 
productividad y crecimiento, como de desigualdad 
social (Drucker, P. 1994). Por otra parte, la sociedad 
de información remite a la incorporación de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
en la cotidianidad de los vínculos y relaciones 
sociales, dando lugar a un nuevo entramado social 
caracterizado por la inmediatez y la globalización 
(Krüger, K., 2006). Por lo que, si bien al hablar de 
sociedad de conocimiento y sociedad de información 
nos referimos a dos procesos distintos, estos se 
complementan y permiten describir fenómenos que 
hacen a nuestra cotidianidad. A tal punto que, la 
actualidad es descrita como un escenario global 
caracterizado por la globalización no sólo de bienes y 
servicios, sino también de creencias, valores, 
religiones, idiomas, tecnologías y, sobretodo, 
conocimiento.  

                                                           
4 Véase 

https://www.impo.com.uy/bases/constitucion/1967-
1967  

La característica más peculiar del fenómeno 
de globalización es la contradicción aparente que ésta 
supone. Por una parte, a escala global la difusión de 
capitales y mercado tiende a la homogenización de 
todo lo que ello abarca, mientras que a nivel local se 
reafirman los elementos identitarios y característicos 
de cada cultura o sociedad. Desde la perspectiva de la 
antropología cultural, las principales 
transformaciones culturales como consecuencia de 
los procesos de globalización son: el distanciamiento 
entre tiempo y espacio, la desterritorialización de la 
producción cultural, el reforzamiento de las 
identidades locales, el surgimiento de culturas 
globales y la hibridación. Estas transformaciones son 
responsables de que hoy en día exista un único 
escenario mundial configurando, incluso, una nueva 
dimensión cultural denominada como 
hiperculturalidad (Han. B, 2005) en la cual las 
fronteras rígidas entre regiones, países y culturas se 
han disfumado.  

 
Lejos de ser un fenómeno nuevo, la 

globalización existe desde los períodos tempranos de 
desarrollo humano. Siguiendo a Jürgen Renn, es 
posible afirmar que hay una continuidad entre la 
historia del desarrollo humano y la historia del 
desarrollo del conocimiento con efectos acumulativos 
a escala global (Renn, J., 2012). Podríamos decir, 
incluso que la globalización es el resultado de la 
migración de personas, la difusión de religiones, la 
propagación de tecnologías y la emergencia de 
multilingüismos, entre otras (Ídem). Por lo que la 
globalización no sólo remite al dominio económico, 
sino que también refiere a: la circulación de personas, 
creencias, valores, idiomas o bienes, herramientas, 
modos prácticos de dar soluciones a problemas, 
inventos e ideas.  

 
Así entendida, la globalización trae aparejado 

un sincretismo cultural potenciado por fenómenos 
históricamente relevantes como la colonización y las 
migraciones de personas. Las consecuencias más 
peligrosas de este vínculo global son, por una parte, 
una retracción de la autonomía de los estado-
naciones frente a un mercado económico cada vez 
más amplio. Por otra parte, una pérdida de identidad 
cultural local. Ambas consecuencias conducen a la 
necesidad de reivindicar las identidades que se han 
desdibujado, configurando distintos regionalismos. 
No se trata de negar la globalización, sino que 
fenómenos como estos permiten que cada una de las 
culturas locales se incorpore al campo 
homogeneizante de la globalización de forma clara y 
distinta. Esta reivindicación permite que cada cultura 
al integrarse al plano global de interacción, incorpore 
elementos nuevos de otras culturas sin perder sus 
rasgos identitarios, conformando lo que se ha 
denominado como tercera cultura (Rosas Mantecon, 
A., 1993).   
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Si bien no es la única institución social 
responsable de ello, la escuela colabora, por una 
parte, con el flujo de conocimiento nuevo dentro de 
las redes de interacción global, al mismo tiempo que 
permite la identificación y reforzamiento de los 
elementos identitarios de la cultura en la que se 
inscribe.  
 
3. La escuela cercada  
 
Siguiendo a Bernard Charlot, y en consonancia con lo 
hasta aquí señalado, durante las últimas décadas, la 
necesidad del estado por incorporase al escenario 
económico global, llevo a que la lógica económica 
desplazara a un segundo plano a la lógica político-
cultural imperante en las transformaciones 
educativas. Lo que conduce, directa o indirectamente, 
a una desvalorización cada vez mayor del saber, del 
educador y de la escuela y la consecuente 
mercantilización del proceso educativo (Charlot, B. 
2005). En esta realidad, la escuela debe lidiar con el 
dilema de tratar a todos sus estudiantes del mismo 
modo o a todos diferente; si debe garantizar 
formación en valores o si en cambio debe garantizar 
la formación profesional; y, si debe abrir sus puertas 
y ser permeable a las problemáticas sociales o ser 
ajena a estas. Ante esta disyuntiva, la tarea esencial de 
los docentes en la actualidad pasa a centrarse en 
reconstruir el vínculo estudiante-saber a través del 
propio acto de enseñanza. La escuela es ante todo La 
institución para jóvenes, en la cual obtener saberes y 
competencias cognitivas e intelectuales, que no 
pueden ser adquiridas en ningún otro espacio social, 
y son sustanciales para su desarrollo vital y su 
correcta incorporación a la tendencia global.  
 

Inmersa en este complejo escenario, en la 
escuela de nuestros días no debería tener lugar el 
docente reproductor de contenidos, apático de sus 
estudiantes y a-crítico de su práctica. Hoy más que 
nunca se requiere del docente profesional, crítico, 
activo, transformador de sí mismo y de sus educandos 
en el diálogo conjunto entre saber-ignorancia. De 
acuerdo con esto, el gran desafío de la educación es la 
mediación de los saberes enseñados entre el 
desarrollo natural de los sujetos y la socialización 
cultural (Cullen, C., 1997) en donde el rol del docente 
y la elección de los contenidos a enseñar se vuelven 
sustanciales. Es en este escenario donde la enseñanza 
secundaria en general y la filosofía en particular, 
ocupan un lugar primordial.  
 
4. La enseñanza de la Filosofía 
 

A principios de siglo XX, Carlos Vaz Ferreira, 
quizás el filósofo más importante del pensamiento 
uruguayo, señalaba que la enseñanza secundaria 
debe perseguir dos misiones igualmente importantes. 
Primero, debe perseguir un fin reglado. Esto es,  

misión o función organizadora de conocimientos 
y aptitudes, metódica y metodizadora, reglada: 
destinada, por una parte, a suministrar una serie 
de conocimientos, extensos en superficies, y con 

un cierto mínimo de profundidad, todo lo 
completo que sea posible; y a dar a esos 
conocimientos, y también, por otra parte, a los 
espíritus, la mayor precisión y claridad (Vaz 
Ferreira, C. 1918: 72). 

Segundo, la educación secundaria debe perseguir un 
fin fermental. Fin que es descrito por el autor como 
una “función de fermento, excitante, estimulante, 
sugestiva, para elevar, para superiorizar y para abrir 
las almas” (Ídem). Se tratan de dos misiones 
complementarias. La primera de estas misiones está 
dedicada a dar conocimientos lo más completos 
posible. Mientras que la segunda misión, es 
estimulante; sin la cual “tienden a producirse los 
espíritus limitados, estrechos: sin vistas, sin 
horizontes; sin hondura y sin vuelos” (Ídem: 82). Si 
bien ambos fines deben ser perseguidos en todas las 
asignaturas, señala Vaz Ferreira, la enseñanza de la 
filosofía, la buena enseñanza de la filosofía, colabora 
de sobremanera, especialmente, a la segunda de las 
misiones. Esto es,  

el efecto del aprendizaje de la filosofía es tan 
complejo como amplio e irreemplazable: abrir los 
espíritus; ensancharlos; darles amplitud, 
horizontes, ventanas abiertas; y, por otro lado, 
ponerles penumbra; que no acaben en un muro, 
en un límite cerrado, falsamente preciso; que 
tengan vistas más allá de lo que se sabe, de lo que 
se comprende totalmente: entrever, vislumbrar, y 
todavía sentir, más allá de esos horizontes lejanos 
y apenumbrados, la vasta inmensidad de lo 
desconocido  (Vaz Ferreira, C. 1952: 76). 
 

Si bien podríamos extendernos profusamente en las 
ideas de Vaz Ferreira, aquí es suficiente con subrayar 
que la enseñanza de filosofía en secundaria cumple 
con la tarea de completar la formación de la 
inteligencia y el sentimiento de los jóvenes a través del 
análisis y discusión de problemas de carácter 
abstracto. Tal como lo señala Arturo Ardao, al referir 
a la propuesta del filósofo uruguayo, el cometido 
esencial de la filosofía es “educar, enseñando a bien 
pensar, sentir y actuar” (Ardao, A. 1961: 18). La 
formación filosófica en secundaria, no debe perseguir 
la adquisición de contenidos estáticos sino más bien 
estimular una actitud tal que permita el crecimiento 
integral del educando. Se trata de formar espíritus 
libres, sólidos en conocimientos y activos en su 
postura ante el mundo.  
  

Entendida de este modo, la escuela alcanza 
uno de sus fines principales a través de la enseñanza 
del pensamiento filosófico. A través de su función 
reglada y, sobretodo, a través de la función fermental, 
la buena enseñanza de la filosofía colabora con el 
desarrollo del pensamiento divergente, crítico y, ante 
todo, autónomo. A través de la introducción al 
pensamiento filosófico, el educando logra apartarse 
de las sombras y ver la realidad como meras 
apariencias. Enseñar filosofía en secundaria es 
mostrar la pertinencia de la duda ante lo que se nos 
presenta como cotidiano. Enseñar filosofía en pleno 
siglo XXI es mostrar que las imágenes y discursos que 



nos bombardean a través de las redes sociales pueden 
ir mucho más allá de lo que a simple vista podemos 
pensar. Así, no sólo el pensamiento de Vaz Ferreira se 
vuelve actual, sino que también el análisis de la 
caverna de Platón y la importancia de la educación, 
nunca fue tan vigente como en la actualidad.  
 
5. La necesidad del pensamiento reactivo  
  

A modo de conclusión basta agregar que el 
sistema social actual, caracterizado por ser un sistema 
global, configuró un mundo de consumo que ha 
conducido, tal como lo dice Zygmund Bauman, a la 
consolidación de una sociedad líquida. Se trata de una 
sociedad de cambios acelerados que atentan contra la 
consolidación de cambios significativos. Hablamos de 
una nueva realidad conformada principalmente por 
la masividad de los medios de comunicación que 
establecen un nuevo plano de interacción social, una 
nueva realidad y una nueva cultura. Una cultura 
global que, tal como lo vimos, desde el punto de vista 
cultural atenta contra la identidad de las culturas y, 
desde el plano económico va en contra de la 
autonomía de las naciones. Una cultura global que 
tiende a socavar el pensamiento libre y desprejuiciado 
de los individuos.  

 
Creemos que esta tendencia homogenizadora 

a escala global debe encontrar resistencia en el 
espíritu libre y sólido en conocimientos, espíritus 
activos en su postura ante los fenómenos que le 
rodean, no para negarlos sino para incorporarlos de 
modo crítico y consciente. Tal como lo vimos más 
arriba, se trata de una decisión política ya que incluye 
tanto lo social como lo pedagógico. Decisión en la que 
la escuela y la buena enseñanza en filosofía se 
presentan como condiciones necesarias. No se trata 
de ir en contra del precepto de no-proselitismo de 
nuestro sistema educativo, sino que se trata de formar 
ciudadanos de mundo libre-pensantes y con una 
identidad dada. En efecto, creemos que la educación 
en general y la enseñanza filosófica en particular, son 
las trincheras donde debería gestarse el pensamiento 
divergente que permita ir más allá de las apariencias. 
De este modo, la escuela y la clase de filosofía se 
presentan como el ámbito propicio para despertar un 
pensamiento reactivo, crítico y activo que sólo la duda 
liberadora puede ser capaz de estimular. 
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