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1. INTRODUCCIÓN 
Cuando los gobernantes quieren cambiar las leyes de educación, los 
profesores tratan de vender sus asignaturas como imprescindibles 
para la educación de los estudiantes. Entre ellas destacaría la 
FILOSOFÍA. 



2. EDUCACIÓN,  FILOSOFÍA Y 
DEMOCRACIA
Educación: formación destinada a desarrollar la 
capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas 
de acuerdo a la cultura de la sociedad en la que viven.

Democracia: sistema político que defiende la soberanía 
(autoridad en la que reside el poder político) del pueblo y 
el derecho a elegir y controlar a sus gobernantes.

Filosofía: conjunto de reflexiones sobre la esencia, las 
propiedades, las causas y los efectos de las cosas 
naturales, especialmente sobre el universo y el ser 
humano.



3. ¿CUÁNDO UTILIZAMOS LA 
FILOSOFÍA?

● Tan solo al plantearnos las preguntas de qué es la filosofía, la democracia y la educación, ya 
hemos tenido que usar la filosofía.

● Todo interrogante planteado requiere filosofía para su respuesta. 
● Hay dos formas de explicar la filosofía. 



4. LA FILOSOFÍA PARA LA 
DEMOCRACIA
● El estado se preocupa más por la educación y los conocimientos que adquieran      

que porque tengan capacidad de reflexionar.
● Esto no tiene mucho sentido ya que la democracia se basa en la igualdad de las 

personas, pero no en cuanto a conocimientos, deseos, emociones, sino en los 
pensamientos individuales, el saber hablar, la igualdad derechos.

● La carencia de la filosofía en el sistema educativo que hay en los países  es el 
reflejo de lo poco democrático que es el país.

Una sociedad democrática sin filosofía sería 
una sociedad democrática ignorante.



5. LA FILOSOFÍA COMO 
ASIGNATURA

Dicen que:

● La filosofía no sirve para nada.
● No pinta nada en nuestra educación.
● Con ella no podemos explicar nada con seguridad.

Es la asignatura esencial en cualquier educación democrática.

sin la filosofía no hay lenguaje y sin lenguaje 
no hay ciudadano ni libertad.



● El autor nos plantea si la filosofía es lo suficientemente importante como para 
tratarla como asignatura independiente.

● Los profesores de filosofía pueden extraer filosofía de cualquier ciencia mientras 
que un profesor de historia o de matemáticas, por ejemplo,  no puede extraerla.



6. ¿CUÁNDO SE DEBERÍA 
IMPARTIR LA FILOSOFÍA?
Se debería impartir desde que una persona tiene uso de razón. Se le enseña como 
pensar, NO que pensar.

La filosofía es inescapable



7. LA FUNCIÓN DE LA 
FILOSOFÍA

La filosofía reflexiona sobre las normas.
Su función es analizar el lenguaje para hacer una crítica, pero no se llega a una 
conclusión, se busca sólo la esencia. 
La filosofía del lenguaje investiga cómo las palabras moldean la realidad y cambian su 
sentido.



OPINIONES PERSONALES:

● Ana: pienso que todo lo que dice el texto es verdad,que está bien que todo el mundo sepa 
reflexionar y si es desde pequeños mucho mejor. Y sobre el trabajo, me ha gustado 
hacerlo ya que he aprendido cosas que no sabía y me he dado cuenta de que la filosofía 
está en todas partes, aunque por otro lado si que nos ha costado bastante entender el 
trabajo entero para extraer las ideas.

● Sofía: bajo mi punto de vista, este trabajo me ha resultado productivo. Antes no era 
consciente de todo lo que engloba la filosofía, pero he descubierto que es todo un mundo y 
que se puede aprender muchísimo de ella. A parte de la dificultad a la hora de analizar el 
artículo, creo que estoy de acuerdo con el autor ya que opino que se nos debería educar 
para saber pensar por nosotros mismos y no para pensar como quieren que pensemos, 
por ejemplo. Al final de este trabajo me he dado cuenta de lo muy relacionadas ya están la 
educación, la democracia y la filosofía.

● Rosalía: el trabajo me ha resultado un poco difícil entenderlo, ya que había palabras muy 
técnicas  y conceptos  desconocidos. Respecto a mi parecer sobre la filosofía si es 
imprescindible en la vida, y es preferible que nos la inculquen desde que somos pequeños. 
Así, a lo largo de los años tendremos más conocimientos y más capacidad reflexiva.

● Mónica:



● Mónica: este trabajo ha sido fácil a la hora de elaborar la presentación, pero para 
sacar la información del texto ha sido más costoso, ya que tenía palabras muy 
técnicas y frases que no entendíamos. Al acabar este trabajo he aprendido nuevos 
conceptos de filosofía, para que la podemos hacer servir, y que la filosofía tiene que 
ser una asignatura para nuestra educación ya que nos ayuda a entender nuevos 
conceptos.
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