
  1 

SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA 

 

Beatriz Curbela 

Escuela Normal Superior Nº 2 “Juan María Gutiérrez’” Provincial Nº 35 

 

 

Resumen 

¿La enseñanza de la filosofía nos lleva a dilucidar las 

condiciones en las que el sujeto elabora un discurso de 

verdad sobre sí mismo?  

Los interrogantes que se plantean son múltiples y variados. 

Algunos de ellos son: 

a) ¿De qué modo el sujeto se ocupa de sí? 

b) ¿Qué palabra se dice, cuáles son las verdades que fundan 

su hacer y su pensar? 

c) ¿Desde cuándo y por qué necesita de esa palabra? 

d) ¿Cómo se edifica un discurso veraz sobre sí mismo y cuáles 

son sus efectos, no solo en lo individual sino en el vínculo 

con los otros? 
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Sobre la enseñanza de la filosofía 

 

Introducción 

La reflexión profunda de esta pregunta nos conduce al análisis social, cultural, 

político, religioso, económico, en que el sujeto se inserta, desde que nace hasta 

que muere. 

La problemática aborda diferentes zonas geográficas, etnias, hábitos y 

costumbres; y respecto del desarrollo físico, cognitivo, también espiritual, que tiene 

que ver directa e indirectamente con el aporte nutricional que el sujeto recibe a 

partir de su primera hora de vida –luego, los valores que son transmitidos desde la 

familia y la escuela-. Los interrogantes que se plantean son múltiples y variados. 

Algunos de ellos son: 

a) ¿De qué modo el sujeto se ocupa de sí? 

b) ¿Qué palabra se dice, cuáles son las verdades que fundan su hacer y su 

pensar? 

c) ¿Desde cuándo y por qué necesita de esa palabra? 

d) ¿Cómo se edifica un discurso veraz sobre sí mismo y cuáles son sus efectos, 

no solo en lo individual sino en el vínculo con los otros? 

 

Desarrollo 

¿De qué modo el sujeto se ocupa de sí? 

No es simple, aquí la filosofía opera en tres dimensiones, enlazadas una con la 

otra: verdad, poder y sujeto. 

La verdad que edifica el sujeto sobre sí mismo podría estar influenciada por el 

poder, lugar que ocupa dentro y como núcleo del ámbito social en el cual se 

desenvuelve –y esto nos conduce a otra pregunta: ¿Cómo y cuándo el individuo 

se constituye en sujeto moral de su conducta? 

 

¿Qué palabra se dice, cuáles son las verdades que fundan su hacer y su pensar? 

En el campo amplio del hacer y pensar las verdades que fundamenta el sujeto 

para sí se relacionan algunas con la tarea de supervivencia, otras, su antítesis, el 
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nivel económico, el poder adquisitivo, “las organizaciones de las relaciones de 

poder”. Pero siempre el hacer y el pensar van de la mano de esta palabra: lo 

“cultural”, que contiene lo ya mencionado. 

La palabra, entonces, emerge como necesidad justificada y elaborada para 

continuar su modo, su estructura de vida. 

 

¿Desde cuándo y por qué necesita de esa palabra? 

Necesita el sujeto de esa palabra para mantener firme sus convicciones, sus 

derechos, aunque a veces omite el estado de conciencia. 

 

¿Cómo se edifica un discurso veraz sobre sí mismo y cuáles son sus efectos, no 

solo en lo individual sino en el vínculo con los otros? 

El discurso veraz sobre sí mismo podría o no alentar la posibilidad de cambio 

entre el hacer y el pensar del sujeto, por lo tanto la relación con el otro se vería 

favorecida en cuanto a valores se refiere. 

 

Aquí aparece la enseñanza de la filosofía que ejerce un hablar franco y sin miedo, 

aquella que guía a sus discípulos bajo una verdad incómoda, dicha con coraje, es 

la expresión más noble de esta enseñanza. 

 

Foucault nos dice y ve en la actitud socrática: “el despliegue de una instancia 

política que hace pie en una metafísica del alma y que conduce a un modo de 

existencia (una estética de la existencia) que anuncia a los hombres el coraje que 

necesitan y los riesgos que afrontan en su decir veraz”.  

El conócete a ti mismo se despliega como la premisa de una política vinculante. La 

muerte de Sócrates es la afirmación de su modo de vida. El coraje no es por 

aceptar la muerte sin lamentaciones, sino por sostener una práctica ética en la que 

se combinaron el objetivo de una belleza de la existencia y la tarea de rendir 

cuenta de sí mismo. 

 

 “El hombre ha perdido la llave maestra del cosmos y de sí mismo; 
desgarrado en su interior, separado de la naturaleza, sometido al tormento del 
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tiempo y del trabajo, esclavo de sí mismo y de los otros, rey destronado perdido en 
un laberinto que parece no tener salida, el hombre da vueltas alrededor de sí 
mismo incansablemente. 
 A veces, por un instante duramente arrebatado a tiempo, cesa la pesadilla”1. 

 

Octavio Paz analiza la introspección del sujeto y su realidad, donde este no 

encuentra respuestas a su existencia, obnubilado el ser por tanta presión exterior 

no puede despertar teoréticamente el lugar que habita como lo hacían los 

primeros filósofos (Tales, Anaxímenes, Anaximandro) que contemplaban la 

naturaleza asombrados por tanta magnificencia.  

La desorientación del ser ocurre tanto en la preriferia como en el centro, sólo que 

en la periferia es más fuerte, esta presencia es el des-ocultamiento de la verdad 

sobre sí mismo, las miserias humanas más palpables al observador, el hambre, la 

ignorancia, las condiciones sociales, la falta de trabajo digno, la educación, los 

valores para amar la vida, son impactos feroces. 

En el centro, el sujeto se predispone a manejar la verdad sobre sí mismo, elude 

toda realidad cognoscente y se manifiesta con fortaleza inmóvil porque aprendió a 

subliminar con inteligencia, pero padece tanto igual o más que el sujeto de la 

periferia. 

 

 “El que quiera seriamente disponerse a la búsqueda de la verdad, deberá 
preparar, en primer lugar, su mente para amarla.” 
 “Los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de 
la mente y no una condición de las circunstancias” 
 “Supongamos que la mente sea, como se dice, un papel en blanco, limpio de 
toda inscripción, sin ninguna idea, ¿Cómo se llega a tenerlas? ¿De dónde se hace 
la mente con ese prodigioso cúmulo, que la activa e ilimitada imaginación del 
hombre ha pintado en ella, en una variedad casi infinita? ¿De dónde saca todo ese 
material de la razón y del conocimiento? A esto contesto con una sola palabra: 
experiencia”2. 
 

 

 

 

                                                 
1 PAZ, O., Artículo en Ñ – Revista de cultura, Clarín, 2009. 
2 LOCKE, J., (Fragmento extraído de) Ñ – Revista de cultura, Clarín, 2009. 
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Reflexiono y digo: 

Preparar la mente para amar la verdad no es fácil. La predisposición y voluntad del 

sujeto para adquirir la correcta acción, producto de pensar dialéctico, no siempre 

permanece latente, pues la experiencia se modifica permanentemente; y la fatiga 

en el transcurso del tiempo que el individuo experimenta corroe la lealtad a sí 

mismo. El devenir propone cambios en el sujeto que éste incorpora y acepta, 

aunque no en la totalidad de las oportunidades. 

 

 “La más poderosa fuerza bajo cuya presión estamos a veces obligados a 
trabajar es nuestra propia conciencia”3. 

 

 

                                                 
3 BLAGA, L., (Fragmento extraído de) Ñ – Revista de cultura, Clarín, 2010. 
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Conclusión 

Quedan interrogantes profundos para investigar y poder analizar sobre la 

introspección del sujeto y su realidad, tarea compleja pero satisfactoria a la que la 

enseñanza de la filosofía nos conduce. 

Existe una concatenación, ensamble, anastomosis , entre la vida del espíritu que 

es su esencia, la libertad que se extiende sólo hasta los límites de nuestra 

conciencia, el conocimiento que produce el des-ocultamiento de la verdad y ésta 

descansa, o tiene su principio, en el AMOR.  

Y como dice Carl Jung:  

 “Cuando el amor es la norma no hay voluntad de poder; y donde el poder se 
impone, el amor falta”. 


