
La utilidad de la filosofía en la actualidad: 

Antes de hablar sobre la utilidad de la filosofía, debemos plantearnos el significado de 

estos dos conceptos. Según la RAE, utilidad es la capacidad que tiene una cosa de 

servir o de ser aprovechada para un fin determinado y filosofía es un  conjunto de 

reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas 

naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. 

La utilidad de la filosofía hoy en día es un tema muy criticado, esto se ve reflejado en 

los constantes recortes que sufre esta asignatura año tras año: menos horas, optativa 

en selectividad, etc. 

A menudo surgen las preguntas: ¿es tan necesaria la filosofía como para que sea parte 

del plan educativo de bachillerato?, ¿no sería más útil cambiar esas horas por clases de 

inglés o matemáticas? Si dispusiésemos de más tiempo, seríamos capaces de estudiar 

de todo, pero al no tenerlo tenemos que marcar ciertos límites.  

La filosofía no es únicamente una asignatura que se estudia dos años en bachillerato, 

es la herramienta que nos permite poder entender el mundo en el que vivimos y llegar 

a conocer quiénes somos. De nada sirve dotar a estudiantes de unos magníficos 

conocimientos sobre matemáticas, inglés o economía si después no tienen un mínimo 

de valores éticos, no saben vivir en sociedad, o caen fácilmente en fanatismos o 

dogmatismos.  

A la filosofía se le critica por ser una ciencia que no avanza, seguimos estudiando los 

mismos autores y las grandes preguntas filosóficas siguen sin una respuesta clara.  El 

hecho de que los estudiantes tengan que memorizar la historia de la filosofía que 

consiste en una serie de opiniones de unos autores que contradicen a los anteriores 

hace creer a mucha gente en la inutilidad de esta asignatura. Pero debemos saber, que 

el objetivo principal de la filosofía es conocer para comprender. No se trata de 

encontrar las respuestas verdaderas a las grandes preguntas, sino conocer las de otros 

autores y con un pensamiento crítico poder tener una opinión personal que nos ayude 

a comprender y entender nuestro mundo y ser capaces de construir uno mejor, así 

como de ser mejores personas. Como bien decía Kant, “no se aprende filosofía, solo se 

aprende a filosofar”. 

Debemos plantearnos todo lo establecido por la sociedad y no ser simples marionetas 

que siguen un guion ya escrito. Cada uno debemos de encontrar unos objetivos únicos 

y una forma de ver la vida diferente al resto.   

La filosofía también es muy importante para el bienestar de la sociedad, que se debe 

basar en una serie de valores éticos y en garantizar los derechos de los ciudadanos. A 

estas opiniones se llega primero gracias a la reflexión personal. “La verdadera 



revolución no pasa por cambiar la sociedad, pasa por cambiarnos a nosotros mismos”, 

decía Krishnamurti. 

Pero entonces, si todo el mundo somos como pequeños filósofos, ¿qué salidas 

profesionales tiene un licenciado en Filosofía hoy en día? 

En la actualidad pueden desempeñar una gran variedad de trabajos: profesores de 

educación secundaria y bachillerato, asesoramiento filosófico en gran cantidad de 

empresas como en el departamento de recursos humanos, bioética, campo que se 

encuentra en un gran desarrollo en la actualidad, etc. Cabe destacar en los campos de 

inteligencia artificial de ingeniería el papel fundamental que tienen los filósofos debido 

a las cuestiones éticas a las que se debe dar respuesta, un claro ejemplo de la 

necesidad de un filósofo es en el desarrollo de automóviles autómatas. 

La filosofía nos hace libres pensadores y nos da la capacidad de tener un pensamiento 

crítico. Como decía René Descartes: “Vivir sin filosofar es, propiamente, tener los ojos 

cerrados, sin tratar de abrirlos jamás”. Debemos dotar a las generaciones de la 

capacidad de abrir los ojos para que conozcan realmente el mundo. 

Por todo esto no cabe ninguna duda, de que la filosofía es útil e importante, tanto para 

las personas individualmente como para la sociedad.  
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