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1. La filosofía reconvertida en “formación ciudadana”
¿En qué consiste la propuesta del Ministerio de Educación que ha despertado las críticas de
la comunidad filosófica? Para decirlo de inmediato, consiste en eliminar a la Filosofía del plan
común, aunque se la recupera bajo el nombre de “Formación ciudadana”2. La excusa para semejante
cambio es una recomendación de lo que se conoce bajo el nombre de la “Comisión Engel”, creada
para enfrentar el problema de la corrupción que vincula política y dinero y las colusiones
empresariales por todos conocidas. Este es el argumento de Alejandra Arratia para proponer el
cambio curricular. Se trata de la coordinadora de la Unidad de Currículum y Evaluaciones del
Mineduc, para quien la filosofía permanecerá en el currículum de la enseñanza media. Por cierto,
como todos y todas hemos podido apreciar, la reacción de defensa de la filosofía no se hizo esperar.
Antes de indagar en las modalidades y tonos que adoptó esta defensa, me interesa examinar hasta
qué punto la transformación de la filosofía en una formación ciudadana, según la propuesta del
Mineduc, corresponde a algunos de los lineamientos del neoliberalismo que enfrenta los conflictos
político-económicos de la sociedad chilena utilizando a la educación como aplacadora de las
energías y vicios sociales.
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Una pista implícita se puede encontrar en el cambio de idioma impuesto por el
neoliberalismo. Bajo el modelo republicano, éramos ciudadanos/as, alumnos, profesores o
investigadores; hoy, somos usuarios, clientes, consumidores, emprendedores, productores,
además de capital humano en todas las aéreas de la vida humana. Menciono este aspecto porque
como clientes, consumidores, emprendedores o productores, la sociedad chilena descuidó una de
las premisas del liberalismo, a saber: la competitividad. Recuérdese que parte de la ética del
“hombre libre” del neoliberalismo se sostiene en vicios, sentimientos y pasiones. A los vicios o
bajas pasiones como el orgullo, la humillación, el egoísmo, la vanidad o la envidia se han referido
algunos de los primeros filósofos liberales tales como Hobbes, Smith, Locke, entre otros. En la
actualidad, estas pasiones se han ido naturalizando al punto de carecer de una reflexión que
permita apreciar su instrumentalización (apreciable en la publicidad). Por lo tanto, no debe
sorprender que la supuesta competitividad como forma de autorregulación, devenga colusión y de
forma generalizada corrupción. Lo común es que el economicismo puro, sacralizado por los
expertos neoliberales o “chicago boys”, se tiña de la cultura subterránea de los empresarios,
agentes y funcionarios del Estado.

Menciono este aspecto porque cabe preguntar hasta qué

punto la nueva orientación de la filosofía en la educación secundaria tiene el cometido de
moderar las prácticas ilegales e individualistas de la sociedad chilena. Si esta es su nueva tarea,
por fin se le encuentra una finalidad útil a la filosofía; una que no asusta, sino que disciplina y
cohesiona para volver gobernables a la masa de individuos egoístas exaltada por el mercado.

2. Ejemplos paradigmáticos del temor a la filosofía en Chile
Parto por preguntar hasta qué punto la filosofía se asemeja en Chile al personaje del
cuento de Kafka conocido bajo el título Ante la ley, quien debe pedir permiso para ingresar a un
espacio vigilado por la ley. Para darle un contexto histórico a lo que pretendo exponer, quiero
señalar que, desde el período de la Independencia, los saberes mayormente reflexivos que se han
instituido en Chile se han visto acechados por ciertas desconfianzas. El efecto de tal
animadversión es el de ser frenados, podados o instrumentalizados en vista de algún fin u
objetivo estatal o de mercado. Así ocurrió con las exigencias a la literatura en el siglo XIX, según
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se lee en el famoso discurso de Victorino Lastarria a propósito de la fundación de la Sociedad
Literaria en 1842, ya que para crear la nación debe apartarse del “extraviado entusiasmo” que
produce la literatura cultivada por ella misma. Aunque podría señalar muchos ejemplos, me
interesa mencionar al menos otros tres. En primer lugar, rememoro el temor de Valentín Letelier
en su Filosofía de la educación ante la actitud dogmática de la universidad del período que, según
él, entorpecía el desarrollo de investigaciones originales. En este caso, el peligro del que se
sospechaba era el de salirse de un orden tradicional que pudiera cambiar lo ya conocido. En
segundo lugar, evoco el período de la intervención militar en las universidades, momento en que
la filosofía y varias de las disciplinas humanistas y sociales fueron objeto de una severa
“vigilancia” (Millas), experimentando la censura de varios de sus temas, además de la expulsión
de profesores/as y alumnos/as. Bajo esta situación, se generó un comportamiento docente de tipo
adaptativo sobre la base de una actitud profesional y neutra que gira en torno de lo que en ese
momento se entendió por tradición filosófica. En la educación secundaria, vuelve a instaurarse la
clase magistral fundada en el argumento de autoridad, abandonada en los programas de 1969. El
monstruo que asusta de este período es la reflexión política o cualquier tema asociado a lo
político. Con ese fin se eliminó todo tipo de problemas y autores que las instituciones escolares o
universitarias tacharon de peligrosos para la enseñanza del alumno o la alumna.

3

El tercer

ejemplo del temor que en la actualidad frena la enseñanza escolar de la filosofía es el de
desconfiar de varias de sus materias y reflexiones por considerarlas improductivas. Este
enjuiciamiento aflora al momento de evaluar las habilidades y competencias que el sistema
educativo busca desarrollar.
La nueva forma de desconfianza hacia cierto tipo de saberes se debe a que nos
encontramos bajo el influjo de la razón instrumental, esta vez adaptado a la lógica del
pensamiento neoliberal. En este período, disminuyen los departamentos de filosofía y la
educación pasa a ser un “bien de consumo”. Bajo este esquema, cuya genealogía data del período
de la dictación en los años 80 de la Ley de universidades, el alumno/a se convierte en un
“potencial productivo”, según señala Cristóbal Fritz en su lúcido libro titulado La universidad en
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disputa. Sujeto, educación y formación4. En esta línea cabe citar al filosofo Bernard Stiegler, quien
al referirse a la “destrucción” de la educación pública por parte del capitalismo hiperindustrial pone
de ejemplo las privatizaciones operadas por Augusto Pinochet, Milton Friedman y la escuela de
Chicago.5
Mi interés en citar estos ejemplos es hacer patente que nuestros sistemas educacionales han
tendido a ser temerosos y censuradores con los saberes que discuten con la autoridad, con las
naturalizaciones ideológicas y también con el ejercicio de los saberes que no demuestran una
finalidad productiva inmediata. En varios momentos de esta última década se les ha hecho saber a
quienes se ocupan de la filosofía en los colegios que su permanencia depende de la utilidad que
pueden prestar, incluso que pueden ser reemplazados por profesores/as de otras disciplinas.6 Cuando
la ganancia o el beneficio no se comprueban por los mecanismos actuales de evaluación, las
materias enjuiciadas se ponen en peligro de parecer innecesarias o de estorbar materias cuya eficacia
parece indesmentible. Me parece que este es el enmarcamiento, por así llamarlo, que permite
abordar al peligro que acecha a la filosofía en nuestros días.

3. Defensa de la filosofía en Francia. La crítica a la “formación”
En relación al papel que ha jugado la enseñanza filosófica en la escuela secundaria y también
universitaria, me parece necesario explicitar el caso de Francia por tratarse de uno de los lugares que
han sido tomados como modelos para su institucionalización en Chile. Me basaré en el libro La
grève des philosophes. Ecole et philosophia (publicado en 1986), cuya introducción es una cartaprefacio de Jacques Derrida en protesta por la sumisión y confinamiento de la filosofía a las
rentabilidades que la sociedad tecno-económica le pone al saber. El período al que se refiere el libro
es el de la reforma dispuesta por los sistemas educacionales en el liceo y en los primeros ciclos
universitarios. El propósito es privilegiar la información mediática, los estudios matemáticos y las
materias de las ciencias físicas en detrimento del conocimiento, en el marco de lo que François
4
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Châtelet denomina “ideología tecnocrática”7. En este contexto, la filosofía aparece como una
tradición honorable de “doctrinas ejemplares”, pero “inútiles”8.
Por el lado de los defensores, la capacidad de la filosofía que se busca preservar es la de no
acabar un pensamiento y no finalizar con un resultado. Aquí tomo como referentes dos artículos:
uno de Jean-François Lyotard, titulado “Le cours philosophique”, y el otro de Étienne Tassin,
titulado “La valeur formatrice de la philosophie”. Ambos artículos aparecen publicados en el libro
mencionado. En su defensa de la filosofía que se enseña en los colegios o “liceos”, según la
denominación usada en Francia, Étienne Tassin discute con la filosofía que acentúa su valor
formativo en la escuela, ya que tiene el peligro de concebir a la filosofía como una totalización del
pensamiento y de supeditar su o sus racionalidades a su instrumentabilidad. Para rechazar la
totalización y sus formas acabadas de pensar, Tassin señala que más que haber filosofía en singular
hay filosofías (“des philosophies”)9. De este modo, se evita su absolutización en el marco de una
teleología de la formación; a cambio propone el ejercicio del pensamiento sobre la base de tentativas
del acto de filosofar. De modo semejante, Lyotard reafirma la autoformación antes que la
“formación”, ya que a diferencia del psicoanálisis, la filosofía tiene muchos padres: demasiados
como para admitir una paternidad10. La autoformación o la “autodidáctica” no significa aprender
solo o sin otros, sino aprender a desaprender en una comunidad; equivalente a lo que Humberto
Giannini destacó como “vida callejera”, pero que también puede leerse como un transitar por rutas
filosóficas que se salen de aquellas rutas conducentes siempre al mismo punto o al punto
previsto11. Desde la perspectiva Lyotard, la filosofía no se concibe como propagación o como un
saber trasmitido o adquirido. Por el contario, si se asume una lectura emancipadora el énfasis es la
libertad, señala citando a Kant. A propósito de la emancipación, Jacques Rancière recuerda su libro
El maestro ignorante cuando propone para el colegio un maestro que no ocupe una posición
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magistral, tampoco el lugar del maestro explicador, sino el de un maestro que aprende y que hace
aprender12.
He citado a estos autores que piensan a la filosofía y su relación con la enseñanza escolar en
un momento equivalente al nuestro: es decir, en “defensa” respecto de la nueva forma de
instrumentalización que busca relativizar su importancia. A continuación, me interesa revisar las
formas, tonos y orientaciones que asume la “defensa” de la filosofía en Chile.

4. Reflexiones de las defensas de la filosofía en Chile
De las “defesas” de la filosofía que se pueden leer en secciones de cartas y entrevistas en
diversos medios de comunicación, revisaré algunas de las más vehementes, ecuánimes, irónicas o
tajantes opiniones difundidas en los medios de comunicación de parte de miembros de la comunidad
filosófica y de opinantes de otras instituciones o disciplinas. De parte de la comunidad filosófica
abren la alarma, mediante una primera declaración de defensa de la filosofía, los Institutos,
Departamentos, Licenciaturas y carreras de Pedagogía en Filosofía, además de la Asociación
Chilena de Filosofía (ACHIF)13. Enseguida, la discusión con el Mineduc la lleva a cabo la Red de
Profesores de Filosofía de Chile (REPROFICH), presidida por Rosario Olivares, quien establece que
una de las pérdidas que conlleva esta decisión es el “debate y el pensamiento crítico de ideas”.
Olivares indica que esta situación afectará especialmente a la educación pública, en la medida en que
los colegios privados tienen la posibilidad de entregar una cobertura de más años14 Algo semejante
indican Olga Grau y Ana María Vicuña a propósito de la implementación de la “filosofía para
niños” mediante talleres a diferentes colegios e instituciones, ya que las indagaciones y diálogos
que buscan generar una “comunidad de indagación” termina llevándose a cabo en colegios
particulares pagados15.
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La opinión de Mariano de la Maza destaca por su ecuanimidad. Examina con calma los
argumentos del proyecto del Mineduc y expone su opinión dividiéndola en cuatro puntos. En un
primer punto, reconoce que es oportuno y aconsejable un curso como el de la formación ciudadana,
pero discrepa con la idea de que la filosofía sea sólo una parte de esta formación. Por el contario,
habilidades como la “autonomía” y la “crítica”, así como la capacidad de “escuchar y tolerar
posiciones antagónicas”, entre otras actitudes, forman parte de la enseñanza de la filosofía en su
conjunto. En su segundo punto, De la Maza critica la forma de equilibrar el plan común en las áreas
científico-humanista, artística y técnico-profesional al quitarle a la filosofía horas que podría
recuperar si se le devuelve este curso al área técnico-profesional. En el tercer punto, admite que sería
deseable una revisión y actualización de las materias filosóficas que se ofrecen en 3° y 4° año. Un
cambio adecuado podría hacerlas más congruentes con las realidades sociales y culturales del
presente, aunque discute con el criterio de actualización del Mineduc, pues supone la jibarización de
la filosofía al pretender dejarla como un componente de la formación ciudadana o como un curso
optativo. Por último, en su cuarto punto reconoce el desarrollo de la civilización global y las nuevas
propuestas científico-tecnológicas, así como los retos de las actuales condiciones de la vida humana.
Sin embargo, diverge de la opinión de que la filosofía y las humanidades sean ajenas a estas
cuestiones. Más aún, su reproche más fuerte lo dirige a la lógica de fines y medios y a la visión
pragmática del ser humano que actualmente coloniza a los sistemas educacionales. En este contexto,
la filosofía aporta con “una manera de ver, juzgar y actuar con otros y sobre las cosas”. Lo
concluyente de esta opinión es que la finalidad de la filosofía es conducir hacia una “vida libre” y
más “humana”, en vez de buscar ventajas sociales y servir a las demandas del mercado16
Asimismo, la tajante crítica de Roberto Torretti a la absorción de la filosofía en formación
ciudadana eleva la alarma aun más, pues vislumbra que en esta disposición la enseñanza tenderá
a plantear un ordenamiento de la vida humana, rasgo, dice, “común de los totalitarismos del siglo
XX, fascismo y comunismo que no deseamos se repitan, trasnochadamente, en nuestro país”17.
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Su opinión coincide con la crítica de Tassin a la “formación” como una totalización del
pensamiento que supedita su o sus racionalidades a una determinada instrumentabilidad.
Cercano al planteamiento de Torretti se encuentra la opinión de Hernán Neira. Con un estilo
incisivo e irónico, declara en uno de sus puntos: “La educación cívica no es lo mismo de Filosofía”.
Si Torretti asocia la formación ciudadana con el totalitarismo, Neira lo hace con el fascismo al
comparar al nuevo curso con la “Formación del Espíritu Nacional”, impartido en la época de Franco
en España, con el propósito de inculcar los valores del nacionalismo, sumisión laboral, respeto a las
autoridades, entre otros. Para ambos filósofos, la filosofía no reclama disciplina, tampoco certezas ni
obediencia ciega, sino libertad18.
En la sección “Cartas”, Verónica Abud denuncia con vehemencia los criterios y poderes de
esta unidad del Mineduc porque, además de esta de transformación, fue la que implementó la prueba
Simce y la PSU, ambos instrumentos u “oráculos de la calidad” para “premiar” o “castigar” colegios
y universidades. Además de seleccionar y comprar con dudoso criterio los libros de las bibliotecas
escolares19. Bajo el elocuente título “La filosofía no” que recuerda el slogan “La papelera no”,
Alejandra Arratia explica que la propuesta difundida por la Unidad de Currículum y Evaluación del
Mineduc no es un decreto, sino la apertura o invitación a una discusión con diversos actores. De esta
manera, lo que parecía una decisión tomada se reconvierte en un diagnóstico y en una primera
versión de la nueva estructura curricular que busca retroalimentación para, luego de ser aprobada,
entrar en vigencia el año 201920. En apoyo de la propuesta de Arratia, Mario Waissbluth califica de
histérica la reacción de defensa de la filosofía, apreciando la propuesta como un ensanchamiento
cuantitativo de la filosofía, dado que incorpora a los establecimientos técnico-profesionales. Es
curioso que un estudioso de la educación, según se publicita Waissbluth, califique de “histérica” una
reflexión que hace mucha falta en nuestros medios educativos y públicos y que, además, no se
confunde con falsas ampliaciones de la filosofía. El único consuelo que ofrecen Arratia y Waissbluth
18

Ver “Obedecer y producir: buenas razones para eliminar la filosofía”, en La Tercera, 31 de agosto de 2016.
Ver El Mercurio, jueves 1 de septiembre de 2016.
20
Ver de Alejandra Arratia “La filosofía no”, en El Mercurio, lunes 29 de agosto de 2016.
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en sus comentarios es el de invitar a una discusión, ya que desde la dictadura hasta ahora este tipo de
transformaciones curriculares se han realizado sin consulta alguna. La enseñanza de la filosofía ya
experimentó varias pérdidas. Bajo el ministerio de Mariana Aylwin durante la presidencia de
Ricardo Lagos, se dejó de enseñar en los colegios técnicos-profesionales y casi se redujo en horas,
situación que generó la oposición de la comunidad filosófica de ese momento. La nueva propuesta
no busca quitarla de en medio ni censurarla, como antaño, sino que le cambia el nombre hasta
hacerla casi irreconocible en virtud de una reducción de los contenidos que se enseñan actualmente.
Así pues, ¿qué significa defender a la filosofía en esta ocasión? Aquí me interesa primero
comentar una frase de Humberto Giannini en una entrevista en un diario a propósito de la acusación
de ser un “filosofo profesional”, debido a su interés en filósofos como Platón o Aristóteles. Ante este
juicio, Giannini se defiende diciendo: “Cuando enseño a Platón o hago filosofía medieval pretendo
hacer una filosofía vigente, que interese al hombre de hoy. Si no interesara estaría haciendo filosofía
en un museo”21. Me interesa de la respuesta de Giannini el cruce que establece entre lo que entiende
por “vigente” y las reflexiones de los filósofos adjetivados de “antiguos”, algo que para el sentido
común chileno –que tiene una cierta dosis de darwinismo– es impensable, ya que cómo va a ser
vigente algo que viene del pasado. Sin embargo, Nietzsche o Arendt, por poner algunos ejemplos, no
se entienden sin la referencia al mundo griego o a las tradiciones filosóficas y culturales que nos
entregan la experiencia del lenguaje, de la política y del pensamiento en general. En el caso de la
filosofía latinoamericana, Dussel no se puede entender sin su conflicto con Hegel ni Roig sin leer a
Kant. Del mismo modo, la reflexión filosófica desde la perspectiva del feminismo y del género (De
Beauvoir, Amorós, Castellano) o del posgénero (Butler) no puede prescindir de leer a Aristóteles,
santo Tomás, Rousseau (entre otros y otras) para explicar muchas de nuestras creencias actuales
sobre lo público, lo privado y la posición subalterna de las mujeres y de las así llamadas minorías
sexuales. Asimismo, Carlos Peña, dice algo muy relevante cuando señala que nuestro espacio
público está dominado por el “prejuicio técnico”, y este prejuicio no es más que la “razón
instrumental” que busca un saber hacer eficiente y funcional. Este es el lenguaje y el pensamiento
que implícitamente se defiende cuando se restan las materias reflexivas y las posibilidades de
21

Ver “El dedo de Humberto Giannini”, por Faride Zeran, La Época, 1992, recopilada en Giannini público. Entrevistascolumnas-artículos, Editorial Universitaria, 2015, p. 32.
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permitir que un o una alumna se convierta en un adulto que piense y decida por cuenta propia. Por lo
tanto, como el mismo Peña señala, defender a la filosofía es defender “la fisonomía de la cultura
pública en Chile”22. Por cierto, como se señala en el libro Etats Généraux de la Philosophie (16 et y
17 juin 1979), la defensa de la filosofía es una defensa cultural de la filosofía, de otro modo se
tiende a mutilarla o a comprenderla desde la óptica del museo. Si aceptamos la vigencia de la
filosofía, cabría revisar los contenidos y metodologías actualmente en curso en su enseñanza y
establecer que enseñar es sobre todo discutir, dialogar, reaprender y resignificar a la filosofía a virtud
de los acontecimientos que actualmente nos desafían.
Para finalizar, agregaría que para pensar la cultura de la reflexión pública tampoco se puede
prescindir de pensar la cultura privada y sus múltiples recovecos. Eso puede significar “bajar al
desván”, según la recomendación de Gabriela Mistral; sugerencia muy aplaudida por Luis Oyarzún
en “Resumen de Chile”. Para realizar este tipo de reflexiones no tenemos ninguna necesidad de
convertir a la filosofía en una clase de auto ayuda, como reclaman algunos/as, sino de aprender a
desnaturalizar las conductas y las pasiones que la publicidad y el mercado exaltan, entre varios otros
temas y formas de reflexión.

22

Ver “¿No más filosofía?”, sección Cartas de El Mercurio, lunes 25 de agosto de 2016.
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