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Curso.

Trabajo de Filosofía.- Una visión de la actualidad
Objetivo.- Propiciar cuestionamiento crítico-objetivo de la realidad presente.

Una percepción de la realidad actual

El siglo XX y los pocos años que llevamos del presente siglo, se han caracterizado por la velocidad y
magnitud de sus transformaciones, en especial en el campo tecnológico, así como por grandes
contradicciones, que son enormes desafíos para el ser humano actual.
Por lo pronto, el desarrollo tecnológico y científico ha sido notable, lo que, sin dudas, ha
permitido tratar y mejorar enfermedades, además de generar instancias de acercamiento entre las
personas, debido al fomento de tecnologías crecientemente perfeccionadas. Pero, por otro lado,
ha provocado un abismante deterioro del medio ambiente y, por tanto, de las condiciones de vida
saludables.
Ahora bien, la existencia contemporánea ha estado marcada por trágicos episodios, diversas
tensiones sociales y conflictos de gran magnitud, como varios conflictos bélicos (en varios
territorios del planeta, la intolerancia, el racismo vigente aún en muchos países, el genocidio y
exterminio de personas y pueblos.
Por cierto, la utilización de la tecnología con fines destructivos, en el caso del lanzamientos de
bombas atómicas, además de otros sofisticados armamentos que ocasionan enorme destrucción
material y – lo más importante – muerte de ingente cantidad de seres humanos. Lo anterior es
herencia del siglo XX que hemos heredado y profundizado en el siglo presente.
Sin embargo, también es necesario recalcar que durante los últimos 50 a 60 años, ha habido una
mayor y creciente participación de grupos y personas en asuntos sociales, culturales y políticos,
que, por muchos siglos, estuvieron aislados y marginados de ellos.

Se hace menester que tal participación no se reduzca a personas preparadas académicamente,
sino que alcance a todas las personas, mejorando y perfeccionando instancias educativas, que
beneficien al conjunto de la humanidad. Sin duda, esa educación personal, social e integral
posibilitará crecientes niveles de desarrollo humano en todos los campos y áreas de la sociedad.
Efectivamente, una constante y amplia Educación integral (física, emocional, intelectual, valórica
y espiritual) constituye el sustrato y el camino para el crecimiento efectivo y sostenido de la
humanidad, en base a valores realmente objetivos, como el amor, la justicia social, el
conocimiento, la libertad y la solidaridad.

Cuestionario

Responda, fundamentadamente, las siguientes interrogantes:

1.- Nombre y comente dos características positivas y dos características negativas de los últimos
50 años.
2.- A su juicio, como se manifiesta el ” creciente deterioro del medio ambiente “, expresado en el
texto.
3.- Importancia de la educación integral para el desarrollo y crecimiento efectivo del conjunto de
las personas.

