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“Ya sea como el cantero que deja en la piedra las muescas y los 
errores, ya como el dibujante que recupera la habilidad para 
trazar líneas rectas exactas, ahora el artesano es consciente de sí 
mismo. Su senda no es la destreza sin esfuerzo, ha tenido 
dificultades y ha aprendido de ellas.”  

Sennett, R. (2009) El artesanos, Barcelona: Anagrama, p.144 
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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
Este libro contiene una recopilación y reescritura de los artículos publica-

dos en mi blog Carbonilla
1
, desde sus comienzos, a finales del año 2009, hasta 

la fecha de hoy. 

Al cumplir 30 años de trabajo docente me han confirmado oficialmente mi 
nueva condición de jubilado como profesor de filosofía. Esta situación 
comportará mi alejamiento definitivo de las aulas, al menos de manera 
presencial y continuada, aunque tengo la intención de  que no lo sea también 
de la  reflexión y las experiencias educativas. 

He considerado que realizar esta reescritura de mi blog era como poner 
un punto y aparte en mi historia profesional, además de permitirme reflexio-
nar, de forma global, sobre mis últimos años de práctica docente. 

He intentado adaptar la forma y el estilo propios de un blog a lo que 
habitualmente se suele considerar un ensayo. Sin embargo, he optado por 
mantener algunos rasgos propios de las bitácoras, como, por ejemplo, que 
cada artículo o apartado tenga una unidad propia, que entre ellos no haya 
una necesaria interconexión argumental, o que algunas ideas puedan repetir-
se, incluso en su contenido literal. Para paliar en parte estas discontinuida-
des no he respetado la sucesión cronológica de las entradas, y las he distribui-
do entre once bloques temáticos diferentes. 

En el primer bloque agrupo las reflexiones sobre la construcción de la 
identidad docente y las prácticas que la reflejan. En el segundo, las que tratan 
sobre las posibilidades y limitaciones del contexto en el que trabajamos; 
seguido de un bloque que, si bien debería pertenecer al anterior análisis 
contextual, por su extensión lo he situado aparte: me refiero a la relación 
entre las tecnologías educativas y los procesos de aprendizaje.  

El cuarto bloque agrupa las entradas que tratan sobre la formación conti-
nuada de los docentes y las posibilidades de innovación y transformación de 
sus prácticas. Dedico el quinto a lo que doy en llamar “prácticas narrativas”, 
siendo deudor de la magistral propuesta que Matthew Lipman realiza para la 
enseñanza de la filosofía con niños y jóvenes, aunque pensada ahora como 

                                                             
1
 http://carbonilla.net/ 



una posible perspectiva aplicable a cualquier asignatura de las enseñanzas 
medias.  

Los bloques siete y ocho contienen propuestas didácticas específicas para 
las clases de filosofía. En el noveno reúno experiencias cotidianas y 
reflexiones extraídas principalmente de mi diario de clases. En el décimo me 
detengo en las peculiaridades  de nuestro trabajo docente, resultado de tener 
como interlocutores a estudiantes que transitan el ciclo vital de la adoles-
cencia. Y concluyo con un bloque dedicado a explorar otras formas de 
aprendizajes y la construcción de nuevos entornos educativos posibles. 

Agradezco a las personas que siguieron mi trabajo durante estos casi cinco 
años y, en particular, a aquellas que lo enriquecieron con sus comentarios. 

 
 
 

Alejandro Sarbach 
Barcelona, octubre de 2014 



 
 

 

I. PRÁCTICAS E IDENTIDADES: EL MAESTRO ARTESANO 
 
 

Sobre la transmisión de un supuesto saber 
 
Pienso en las veces que nos impacientamos cuando las opiniones de los 

alumnos  manifiestan, de manera contundente, su desacuerdo con las ideas 
que los profesores intentamos transmitirles (Circunstancia que creo más 
frecuente en las clases de filosofía, donde todo parece “opinable”… 
¿afortunadamente, quizás?) 

Pienso ahora, por ejemplo, en la idea de racionalidad. Es habitual que los 
alumnos den una importancia manifiesta a los aspectos más emocionales       
–digamos también “irracionales”– del comportamiento humano: los humanos 
somos y actuamos principalmente en función de lo que sentimos, y el valor 
de nuestras acciones se mide más por nuestros sentimientos que por 
nuestras ideas. Esta perspectiva “emotivista” les lleva con frecuencia a 
cuestionar cualquier diferencia sustancial entre la especie humana y el resto 
de las especies animales, argumentando la común posesión de sentimientos; 
y también, a enfrentarse con la recurrente distinción radical que los 
profesores o los libros de texto hacemos entre el mundo de la biología y la 
predeterminación instintiva de los animales por un lado, y el mundo de la 
cultura y la libertad humana por el otro. 

Al pensar en este ejemplo no puedo evitar preguntarme qué razones me 
llevan a sentirme tan seguro en esta defensa a ultranza de la racionalidad 
humana como supuesto rasgo distintivo respecto del resto de las especies 
animales. Pero, sobre todo, me pregunto qué autoridad me permite valorar el 
pensamiento adolescente como rudimentario, “antropomorfizador” de la 
animalidad, y elusivo de nuestras responsabilidades como especie más 
evolucionada, cosa que ahora veo que hago no pocas veces. 

No me detendré a responder estas preguntas. Me quedaré tan solo con su 
formulación a fin de reflexionar sobre lo que pensamos y decimos respecto 
de lo que sabemos y de lo que somos, en definitiva sobre la construcción de 
nuestra identidad docente. 

El punto clave parece ser la cuestión del supuesto saber cuya posesión se 
nos atribuye, y la legitimidad que sentimos tener para transmitirlo. Si 
establecemos un continuo entre los conceptos opuestos de realidad y artifi-
cio, nuestra identidad quedaría fortalecida o se vería cuestionada cuanto más 
se aproxime lo que sabemos al primer  o segundo término respectivamente. 
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Parece ser que la consistencia real del supuesto saber que poseemos diera 
sentido a nuestra función docente, y su artificialidad la cuestionase. 

[Una argumentación reiterada de un compañero de departamento para 
no usar las TIC en el aula es que la evidencia de su absoluto analfabetismo 
digital lo pone a merced de todo lo que los alumnos saben] Tanto la fortaleza 
como el cuestionamiento de nuestra identidad se ponen de manifiesto 
cuando delante de los alumnos nuestro saber es puesto a prueba, siempre en 
relación a su no-saber, a ese no-saber que nos justifica, es decir, que 
nos identifica. 

Recuerdo una idea muy sugerente de Luisa Muraro1  en relación a un 
saber filosófico de naturaleza masculina que, en nuestra tradición patriarcal, 
se nutrió de un saber originariamente propio del orden simbólico de la 
madre, pero que le fue sustraído dejándola también sin palabras. Un juicio 
que, a pesar de su oscuridad desconcertante, aporta la idea de sustracción o 
de impostura, rasgos que podrían definir aquello que posteriormente 
describiré como la superestructuralidad de la práctica docente. 

No sé si es posible hacer una aplicación quizá un tanto mecánica de estas 
ideas, y reconocer en nuestras aulas la sustracción de un supuesto saber 
adolescente por parte de los docentes adultos. En realidad, creo que todos    
–mujeres y hombres, adultos y adolescentes– algo sabemos, y todos en 
mucho somos ignorantes. 

Si hay un cúmulo vital de saberes recuperables y transmisibles en el 
docente, también lo hay en el estudiante. No son saberes intercambiables ni 
homologables. Sin embargo, la acción docente no es un viaje desde la 
plenitud a la carencia, sino más bien una construcción compartida; la cual, sin 
negar posiciones y funciones específicas y diferenciadas, comporta recuperar 
aquello que a sus protagonistas dinamiza  y modificar lo que les detiene. 

Esta perspectiva, que relativiza el saber docente y lo sitúa en una posición 

de “supuesto saber”2, se complementa con la idea de que es la palabra y la 

tarea de los alumnos aquello que debe situarse en el centro del espacio 
pedagógico. La palabra y la acción docente configuran dicho espacio, le pone 
límites, lo reordena, genera condiciones para su transformación; pero ha de 
procurar no invadirlo, y evitar así desplazar al estudiante de aquella posición 
central que debería mantener como su legítimo ocupante. 

                                                             
1
 Muraro, L. (1994), El orden simbólico de la madre, Madrid: Ed. Horas y Horas 

2
 Expresión de inspiración psicoanalítica que identifica el saber en su atribución significante, 

más que como conocimiento realmente poseído. 
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Sin embargo, esta perspectiva también puede llevarnos al límite de un 
cierto nihilismo educativo: tan supuesta sería la posición del docente que su 
función simbólica se agotaría en poner límites, en orientar y configurar el 
desarrollo del discurso del alumno. ¿Dónde queda lo que el profesor sabe? 
Incluso podríamos preguntarnos si es que realmente sabe algo. Esta posición, 
de indudable utilidad como dinamizadora de la reflexión (auto)crítica, puede 
ser matizada en su radicalidad si proponemos otra pregunta: ¿no sería 
posible poner en juego un saber docente que precisamente se legitime y 
cobre sentido en el respeto de la subjetividad y el protagonismo de los 
estudiantes? 

[A propósito de esta cuestión sobre el saber del docente y su transmisión,  

Jacques Rancière
3
 recupera la experiencia de Joseph Jacotot, un curioso 

maestro de principios del siglo XIX, para criticar la función “explicadora” del 
docente y reivindicar una educación emancipadora] 

Si aquella suerte de nihilismo educativo arrinconaba al profesor en el 
límite de la mera escucha, ahora, sin dejar de reconocer su valor, pensamos 
en un tipo de discurso y de práctica docente con dos características: uno, 
que provenga de un saber propio –el saber de un docente que ha renunciado 
a ser mero portavoz del saber de Otro, de aquel saber que adquirió durante 
su inicial formación académica–; y dos,  un saber que nazca de la recupera-
ción autobiográfica y se despliegue como narración vital de su experiencia 
como alumno y como docente. 

El profesor que no explica sino que relata los avatares de su inteligencia, 
incluidas las dudas, las ambivalencias, y también las emociones…, está 
invitando al adolescente, con frecuencia de manera irresistible, a contarse a 
sí mismo su vida y su pensamiento, con lo cual posibilita que devenga sujeto 
autónomo y constructor de su propio conocimiento. Para ello quizás sea 
necesario cultivar una suerte de excelencia educativa, que resulte de escribir 
en la carne y con la sangre propia la historia de un saber “autobiografiado”, 
para luego ponerlo en juego en el aula de manera prudente y sabia. Sería algo 
así como morir dos veces: primero fue el final de aquel modelo docente que, 
cuando éramos estudiantes, nos convirtió en objetos; y segundo, la supresión 
de esa tendencia irresistible y narcisista que sumerge al alumnado en la 
condición de público silencioso. 

 
 
 

                                                             
3 Rancière, J. (2003) El maestro ignorante, Barcelona: Ed. Laertes 
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Superestructuras (a) 
 
A diferencia de los sabios o de los  antiguos filósofos, los profesores de 

filosofía normalmente adquirimos un saber con la exclusiva finalidad de 
transmitirlo. Es poco frecuente la situación de aquel estudioso que su docen-
cia es, a la manera de los científicos o de los maestros artesanos, un deri-
vado de la práctica de su oficio, que se da por añadidura. En el carácter 
transmisivo de las didácticas al uso, reside también la dificultad para concebir 

a los estudiantes como aprendices
4
 

La posición del docente se justifica en la posesión de aquel supuesto 
saber al que me refería en el artículo anterior; posición sostenida, a su vez, en 
la ignorancia atribuida al discente. Paradójicamente, en ello reside también 
su fragilidad y lo artificioso de su autonomía. Mientras que, por otra parte, la 
dependencia y subordinación académica del estudiante esconde una posición 
de fortaleza potencial basada en un saber que, al no estar reconocido, no 
necesita manifestarse ni expresar justificación alguna.  

La posición docente se constituye como superestructura, sostenida y 
justificada en el “no-saber” discente. La transformación hacia un tipo de 
relación pedagógica no superestructural –es decir dinámica, creativa y 
emancipadora– implicaría reconsiderar al alumno como sujeto de un saber 
propio; y por parte del profesor, reconocer los límites de sus capacidades y la 
posibilidad de aceptar y promover aprendizajes compartidos. 

Aquello que define el funcionamiento de las burocracias o superestructu-
ras es, en general, su distanciamiento radical respecto de una realidad que se 
manifiesta  de manera desordenada, diversa y cambiante. Precisamente el 
sentido de su constitución es el control de esa diversidad dinámica: se podría 
decir que están allí para poner orden. 

Esta separación cristalizada de las superestructuras tienen una serie de 
implicaciones: pueden explicar la realidad pero son incapaces de compren-
derla; pueden reducir sus fenómenos a generalizaciones abstractas, pero 
están imposibilitadas para captar sus particularidades orgánicas; la controlan 
y dirigen, pero no pueden participar en su transformación real; es más, son 
reacias a toda transformación por lo que en ello puede haber de riesgo para 
su subsistencia. 

                                                             
4 Entiendo aquí el concepto de “aprendiz” correlativo al de “maestro artesano”, en oposición 

al de “estudiante” que sería correlativo al de “profesor académico”. 
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Las superestructuras normalmente son endógenas: existen para sí mis-
mas, la pervivencia es su cometido principal y su propia justificación el 
aspecto dominante de su discurso. Un discurso dependiente que se articula 
en función de aquello que pretende controlar. Esta falta de autonomía 
termina siendo finalmente su talón de Aquiles. 

[Me permito reproducir unas notas, escritas ya hace un tiempo, sobre la 
relación que se puede establecer entre las superestructuras y la emergencia 
de la cultura y de los géneros. Procuraba entonces comprender algo más el 
concepto de “superestructuralidad” desde una perspectiva digamos 
antropológica. El lector interesado sólo en los aspectos más pedagógicos de 
este apartado bien puede saltárselas.] 
 

Superestructura y género 
 

El concepto de “superestructura” tiene diferentes significados según el contexto 
teórico en el que sea utilizado. Aquí lo podemos entender como semánticamente 
próximo al término “burocracia”. En este caso, pero no siempre, ofrece una evidente 
connotación negativa. Sin embargo, en el origen de la superestructuralidad parece 
situarse la constitución misma de la condición humana: la separación de la vida 
respecto de la naturaleza, y la constitución de un universo simbólico y cultural; pero 
también, la instauración del control, la exclusión y el poder como rasgos básicos de las 
diferentes formas de relación social. 

La vida humana podría describirse como una cadena de escisiones: naturaleza y 
cultura, mundo real y mundo simbólico, inconsciente y consciente, instintos y 
aprendizajes. El mundo de lo humano sería un mundo duplicado, una realidad re-
presentada. Conciencia del contexto. También vida que se piensa a sí misma y que es 
consciente de su mortalidad. Su potencia reside en la capacidad de capturar y 
representar de manera simbólica el carácter infinitamente plural y cambiante de la 
naturaleza; pero también es su drama: es capaz de controlarla aunque, luego de la 

expulsión del Edén, ya no puede retornar y fundirse en ella. 
5
 

En la profundidad de la ontogénesis humana se desarrolla una lucha entre la 
libertad y el control, entre el cambio y la identidad, entre la vida y los conceptos. Los 
aspectos superestructurales de la conducta humana –que también podríamos llamar 
de poder o de dominio– son aquellos que están dirigidos hacia el control, la 
permanencia y la racionalidad; los aspectos llamémosles “básicos” son aquellos que se 
reconocen en la libertad, el cambio y la vida emocional. Desde una perspectiva 
dialéctica, ambos órdenes enfrentados se unifican en su mutua necesidad. 

El ser genérico fue capturado por el varón…, quizá para contrarrestar el dominio 
femenino del ser biológico. En esta otra escisión, lo universal devino masculino y lo 
particular femenino. Por ello, el mundo de las representaciones y del poder, de la 
estabilidad y la represión, también de la artificialidad y la impostura, aparece como el 
mundo del varón. La superestructura es masculina, tanto en su potencia de 
dominación como en su fragilidad. Lo particular y el sentido común, los afectos y el 

                                                             
5
 Fromm, E. (1974) El miedo a la libertad, Buenos Aires: Paidós. 
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cuidado, la subordinación de lo racional y la potencia intuitiva, alimentaron el fuego del 
hogar. En el patriarcado la mujer allí quedó secuestrada como rehén de un varón que 
se separó de la naturaleza para dominarla, pero que necesitó saberse como no del 
todo diferente de ella.  

El auténtico drama sobrevino cuando aquello que primitivamente podría haber sido 
mera función de individuos poseedores de roles intercambiables, se convirtió en 
categoría constitutiva de géneros y especies. El concepto triunfó sobre la vida, la 
identidad sobre el cambio, la razón sobre las emociones. Y a partir de allí, a los varones 
no les estuvo permitido ser femeninos, a los padres ser maternales, ni a los profesores 
aprender de (o con) sus alumnos. Mujeres, jóvenes y gobernados en general 
soportaron en silencio superestructuras o burocracias, callando esa fuerza real y oculta 
propia de aquellos que se saben imprescindibles, pero que no necesitan demostrarlo. 
Silencio roto algunas veces, cuando fueron conscientes de su autonomía, cuando 
sintieron la necesidad de emanciparse y decidieron participar en la historia. 

 

Regresando al mundo educativo, se puede afirmar que el carácter 
superestructural es posiblemente el rasgo dominante de un determinado tipo 
de práctica docente, extendido principalmente en la educación secundaria, y 
sobre todo en el bachillerato –quizás no sea casual que el protagonista de la 
enseñanza secundaria sea principalmente de género masculino (“el profe-
sor”), y la protagonista de la enseñanza primaria sea principalmente de géne-
ro femenino (“la maestra”). 

Las dinámicas superestructurales en el aula se reflejan, por ejemplo, en la 
preocupación por los contenidos a transmitir y memorizar, más que por la 
formación educativa real de los alumnos. De allí el menosprecio de muchos 
docentes de bachillerato respecto de todo lo que tenga que ver con 
cuestiones didácticas –expresión de ello es el frecuente uso despectivo de la 
expresión “didactismo” para referirse a las preocupaciones por los aspectos 
pedagógicos de la práctica docente–, y la especial valoración que se suele 
tener del saber de especialista y del rigor en su transmisión. Es habitual que el 
profesor que tiene un alto índice de suspensos sea especialmente valorado 
(suspensos que se justifican en la no-reproducción fiel de los contenidos); y si, 
por el contrario aprueba a muchos alumnos, su asignatura correrá el riesgo 
de convertirse en “una maría”… (¿Otra vez el género?). 

Otro rasgo frecuente en las dinámicas “superestructurales” es su espíritu 
corporativo. Recuerdo un profesor del seminario de lenguas que solía decir: 
“los alumnos pasan, los profesores quedan”. Esta máxima hizo fortuna en el 
claustro docente. La mayoría de sus integrantes tenía claro que, de darse una 
situación de desacuerdo o enfrentamiento entre un alumno y un profesor, lo 
conveniente era no tomar partido; y si era esto inevitable, hacerlo siempre 
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por el compañero de trabajo –aquel que siempre queda–, aún a pesar de lo 
poco justificada que pudiera estar su posición en el conflicto. 

La clase magistral como forma didáctica exclusiva, es lo propio del 
“profesor-superestructura”. En ella se dirige hacia un espejo anónimo, que 
sólo es capaz de reflejar su propia imagen. Auténtica barrera que impide el 
conocimiento personalizado de los alumnos, y cuya gratificación narcisista 
explicaría en parte la enorme dificultad que comporta su modificación. 

Del otro lado del espejo, como en el mundo de Alicia, se esconde la rica y 
estimulante vida adolescente. Inalcanzable, nunca comprendida y, por difícil 
de controlar, siempre inquietante; pero, al mismo tiempo, indispensable para 
constituir y justificar la posición docente. Esta ambivalencia suele generar en 
el profesorado una tensión continua, que puede ir desde la fragilidad 
emocional o las actitudes autoritarias, hasta el entusiasmo y los retos 
generados por prácticas innovadoras y creativas. 

 

Superestructuras (b): dos versiones y una hipótesis hiperbólica.  
 
La posición superestructural del docente, en su versión más rígida, no es 

cómoda ni tampoco fácil de sostener. Su fragilidad puede ser aprovechada 
por los alumnos; aunque, salvo en las situaciones de disrupción máxima, 
éstos no lleguen a ser del todo conscientes del poder que potencialmente 
detentan. 

En el otro extremo, y sin abandonar los rasgos básicos de las superestruc-
turas –controlar la realidad y evitar sus transformaciones– encontraríamos 
aquellas prácticas docentes que, padeciendo una suerte de “síndrome de 
Estocolmo”, utilizan recursos de aproximación afectiva para mantener un 
cierto equilibrio en el aula y asegurarse una relativa supervivencia. Es el caso 
del profesor “enrollado”, el cual se manifiesta como uno más en el aula y 
cuya práctica profesional se caracteriza por la permisividad o la dificultad 
para proponer reglas o límites. 

A partir de la descripción de estas dos versiones de las prácticas 
docentes superestructurales –una rígida y otra permisiva– me atrevo a 
proponer en su reverso pistas para identificar lo que podrían ser prácticas no 
burocráticas, es decir, partícipes e impulsoras de transformaciones efectivas. 
 
Una hipótesis hiperbólica 

Imaginemos por un momento la siguiente hipótesis: la posición del sujeto 
autoconsciente, que normalmente ocupa el profesor, se transfiere ahora al 



I. Prácticas e identidades: el maestro artesano                                                    15 
 

 
 

alumno, convirtiéndose éste en el protagonista absoluto de sus procesos de 
aprendizajes. 

Sería el caso del lector autodidacta que encuentra en un libro o en una 
aplicación informática la fuente de sus aprendizajes, y la responsabilidad de la 
gestión de dicho recurso está exclusivamente en sus manos. En esta 
hipotética situación, el docente estaría situado en una posición meramente 
instrumental, equiparable a la del libro o a la de la aplicación informática: un 
objeto que ofrece un contenido de aprendizaje, y que, además, su propia 
materialidad resistente marca límites al deseo del aprendiz autodidacta, 
quedando, la subjetividad del “docente recurso” vaciada y sustituida por la 
plena subjetividad del alumno. De esta forma, la anterior superestructura 
docente, autojustificada en una función cristalizada, se disolvería ahora en el 
deseo del “estudiante-sujeto”. 

[Traducido en términos propios de las tecnologías educativas emergentes, 
estaríamos hablando de la integración del docente en el “entorno personal de 
aprendizaje” (PLE) como tan solo un elemento más que participa, desde la 
autonomía máxima del alumno, en la gestión de sus aprendizajes] 

Esta situación parece ser solo posible en nuestra imaginación, entre otras 
cosas porque el profesor que actúa en un “entorno presencial” inevitable-
mente continuará siendo un sujeto que desea, que toma decisiones de 
acuerdo a intenciones y que necesita de su relación con los demás para 
construir y mantener su propia identidad profesional. Por otro lado, los 
estudiantes −especialmente aquellos que están en edad adolescente−, no 
suelen ser de manera plena, agentes y sujetos responsables de sus propios 
procesos educativos. La autonomía de hecho debería ser, al menos en la 
enseñanza secundaria, un objeto más de aprendizaje. 
 
Sentido de la hipótesis 

¿Si la intencionalidad de la práctica docente no deja de estar presente, y el 
déficit de motivación y autonomía de los alumnos resulta inevitable, qué 
sentido tiene entonces formular esta “hipótesis hiperbólica”? Quizás pueda 
servirnos al menos para identificar dos rasgos que necesariamente deberían 
estar presentes en una educación transformadora y creativa. Uno: el intento 
permanente por recuperar y fortalecer, dentro de lo posible, la subjetividad y 
autonomía de los aprendices, a través de su experiencia constante y 
progresiva. Dos: la definición de límites, aquellos que, al igual que los objetos 
materiales –libros, aplicaciones, herramientas– permiten contener y a la vez 
articular sus deseos. El primer rasgo tendería a superar el academicismo 
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autosuficiente del superestructuralismo en su versión rígida, y el segundo, el 
oportunismo complaciente de su versión permisiva. 

¡Atención! La excelencia no estaría en el término medio. No se trata de 
proponer el modelo de un docente que no es ni demasiado rígido ni 
demasiado permisivo con los alumnos. Tampoco aquel que es capaz de 
intercalar momentos de máxima exigencia con recreos de tolerante 
permisividad. No se trata de un término medio “geométrico”, sino más bien 

de aquel lugar ético que, en el sentido aristotélico de la virtud
6
, al alejarse de 

los extremos, da un salto cualitativo situándose ya en otro plano, en nuestro 
caso, en una redefinición profunda de la función docente. 

El límite resistente de los objetos, encarnado en la figura del maestro 
artesano, permite articular el deseo de los aprendices durante la construcción 
de su autonomía. Sería como la resistencia del viento que permite al pájaro 
remontar su vuelo; espléndida imagen kantiana de la libertad, que se 

construye gracias al reconocimiento de la presencia del Otro y su respeto7. 
 

 

La crisis de las intermediaciones. Los aprendizajes no formales. 
 
Reconocer la experiencia vital de cada uno como fuente de aprendizajes 

es un rasgo propio de nuestra cultura más tradicional. Dan cuenta de ello 
expresiones ya convertidas en lugares comunes, tales como: “el diablo sabe 
por diablo, pero más sabe por viejo” o “aprender se aprende en la escuela de 
la vida”. Desde una perspectiva cotidiana –que no profesional y mucho 
menos académica– suele ser especialmente valorada la persona experimen-
tada, quizás más que la persona experta. Estos aprendizajes “experienciales” 
o “vitales”, a diferencia de los que convierte a alguien en “experto”, se 
realizan de manera espontánea y por lo general no consciente. Siguiendo la 
clasificación de la Comisión de las Comunidades Europeas, y para diferenciar-

                                                             
6
 Para Aristóteles, la virtud de la valentía, por ejemplo, sería el término medio (mesótes) entre 

la cobardía y la temeridad, o la generosidad el punto medio entre la tacañería y el despilfarro, 
o la modestia entre la timidez y la desvergüenza. Sin embargo, tanto la valentía como la 
generosidad o la modestia, no son mezclas equidistantes o mediocres de sus respectivos 
extremos, sino virtudes cualitativamente nuevas, cuya determinación viene dada por la 
posesión de una “sabiduría práctica” (phronesis) aplicable a circunstancias particulares y 
concretas. 
7

 “La ligera paloma, que siente la resistencia del aire que surca al volar libremente, podría 

imaginarse que volaría mucho mejor aún en un espacio vacío”. Kant, E. (1781) Crítica de la 
Razón Pura (A III) 
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los de aquellos que adquirimos en las instituciones educativas o en los pro-

gramas de formación, podemos designarlos como aprendizajes informales
8
 

En la actualidad, muchas personas desarrollamos una parte importante de 
nuestra vida profesional o de relación en contextos no presenciales o 
virtuales: de hecho, las formas digitales de comunicación en red se han 
convertido en escenarios privilegiados para el desarrollo de aprendizajes 
informales.  Me pregunto ahora, ¿qué pueden aportar estos nuevos 
escenarios a esta clase de aprendizajes experienciales?  

Entre muchas respuestas posibles pienso especialmente en el reconoci-
miento autoconsciente de nuestros propios conocimientos, lo que ciertamen-
te no es poco. 

Por lo general, cuando ha sido “la vida” la que me ha enseñado algo –me 
refiero a que no fue la escuela o cualquier otra institución educativa 
formalmente reconocida– este conocimiento se ha ido acumulando en la 
privacidad de mis experiencias personales; tan privado o tan íntimo que ni yo 
mismo lo reconocía como tal. El problema no estaba tanto en la exclusión de 
estos saberes de cualquier ámbito de acreditación, como en el efecto que 
esta exclusión tenía en la valoración que de ellos yo mismo tenía. En este 
sentido, si bien la importancia de las acreditaciones que otorga la educación 
formal viene dada por la finalidad consciente de llegar a ser idóneos para 
ejercer determinados oficios –los títulos nos “abren puertas”–, su efecto más 
profundo es legitimar como supuestamente propio un saber que en realidad 
pertenece a otros. 

Paradójicamente, aquel saber que no he sido yo quien ha construido −es 
decir, que no me pertenece− es el que reconozco como el único significativo 
para la construcción de mi identidad profesional. Por el contrario, todo 

                                                             
8
 Definiciones realizadas por la Comisión de las Comunidades Europeas en: “Comunicación de 

la Comisión”, Bruselas: 21/11/2001, pág. 36. En: http://www.cucid.ulpgc.es/documentos/1-
documentos/3/libroblanco.pdf  Recuperado el 15 de septiembre de 2014.  

Aprendizaje formal: ofrecido normalmente por un centro de educación o formación, con 
carácter estructurado (según objetivos didácticos, duración o soporte) y que concluye con una 
certificación. El aprendizaje formal es intencional desde la perspectiva del alumno. 

Aprendizaje informal: se obtiene en las actividades de la vida cotidiana relacionadas con el 
trabajo, la familia o el ocio. No está estructurado (en objetivos didácticos, duración ni soporte) 
y normalmente no conduce a una certificación. El aprendizaje informal puede ser intencional 
pero, en la mayoría de los casos, no lo es (es fortuito o aleatorio). 

Aprendizaje no formal: no es ofrecido por un centro de educación o formación y 
normalmente no conduce a una certificación. No obstante, tiene carácter estructurado (en 
objetivos didácticos, duración o soporte). El aprendizaje no formal es intencional desde la 
perspectiva del alumno. 

http://www.cucid.ulpgc.es/documentos/1-documentos/3/libroblanco.pdf
http://www.cucid.ulpgc.es/documentos/1-documentos/3/libroblanco.pdf
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aquello que realmente fue por mí descubierto a través de aprendizajes 
informales, y que realmente constituye la base de sentido para el resto de 
saberes acumulados, es devaluado como saber vulgar, no científico, cotidia-
no, intuitivo, asistemático, improvisado o arbitrario. 

Cuando ponemos en circulación por Internet –por ejemplo, en una red 
social o a través de un blog– un saber o una experiencia que no pertenece al 

orden de las acreditaciones formales, el efecto significador
9
 parece darse, no 

tanto por la capacidad de realizar aportaciones valiosas –que también−, como 
por la autoconciencia de un saber que se nos retorna desde ese espejo que es 
la Red.  

Más que poner en circulación ideas geniales –que insisto, también es 
posible– se trata de que ese entorno de interlocución, al responderme, 
acredita la existencia de esas ideas como propias. El flujo comunicativo 
convierte la oscuridad temerosa en la que nuestros saberes experienciales se 
encuentran sumergidos, en exhibición pública y acreditativa de que lo que 
pensamos y vivimos nos pertenece, tiene valor, vale la pena compartirlo, 
sintiéndonos a veces partícipes de aventuras colectivas. 

Ahora bien, los efectos que puede tener sobre el aprendiz el hecho de 
sumergirse en formas digitales y múltiples de comunicación no se agotan 
en el auto-reconocimiento de los saberes y las experiencias propias; también 
desarrollan la conciencia del carácter prescindible y con frecuencia 

obturador
10

 de los agentes de la intermediación educativa presentes en la 
educación formal, es decir los profesores y la institución educativa. 

Los alumnos tienen, en suma, la posibilidad –que no la capacidad automá-
ticamente efectiva– de recuperar su autonomía en la gestión de sus aprendi-
zajes; lo cual, de ocurrir, acaba poniendo en evidencia la fragilidad superes-

                                                             
9 Cuando digo “efecto significador” me refiero a los flujos de comunicación a través de los 

cuales los individuos construyen su identidad, siendo a la vez sujetos (“Yo”) y objetos (“Mi”) de 
significación. Aquí valdría aquello de que, en parte, somos lo que los demás dicen que somos, y 
creemos hacer lo que los demás perciben que hacemos, lo cual nos pone en un lugar de 
indudable responsabilidad. Cfr. Hargreaves, D. H. (1977). Las relaciones interpersonales en la 
educación. Narcea, pp 16-18 
10

 Utilizo el adjetivo “obturador” en referencia al efecto de cancelación o desautorización que 

los agentes de intermediación suelen provocar sobre la expresión de los sujetos que pretenden 
controlar. Al igual que me refiero a los agentes de la intermediación educativa, podría hacerlo 
también en relación a la intermediación sanitaria –médicos, psicólogos, psiquíatras– o 
la intermediación social –economistas, sociólogos, políticos– En todos los casos se trata de 
“especialistas” que, al apropiarse de un determinado campo del saber, excluyen del mismo a 
quienes no cumplieron con las exigencias corporativas de las acreditaciones formales. En este 
sentido se podría entender a la apertura –proceso opuesto a la obturación− como idea afín a la 
de empoderamiento. 
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tructural de la posición docente. Los jóvenes pueden encontrar en la red el 
reconocimiento de un discurso –un saber– que la escuela en cierta forma no 
permite que circule o se exprese. 

Dos caras de una misma moneda: por un lado la recuperación de un 
protagonismo discente tradicionalmente negado y, por el otro, la crisis de la 
mediación ficticia de los expertos, arrollada por estas mareas comunicaciona-
les. 

Ante todo esto diría que a los docentes nos quedan como alternativas 
para escoger, o bien la defensa de la posición del experto, −sostenidos por la 
legalidad propia de las instituciones, que en su superestructuralidad buscan 
sobre todo autojustificarse y sobrevivir− o bien, sin temer al cuestionamiento 
permanente de las posiciones cristalizadas, reconocer, tal como hacía Joseph 
Jacotot11, la igualdad de las inteligencias y su efecto emancipador. 

 

Supervivencia y distribución de hegemonías 
 
Releyendo un texto de P. Woods12 me detuve en la idea de “superviven-

cia”; la cual me llevó, a su vez, al concepto de “control”. Pensé así, en una 
nueva perspectiva para interpretar la superestructuralidad de las prácticas 
docentes, valorar sus efectos y reflexionar sobre posibles modelos alternati-
vos. 

Woods nos cuenta: 

…observé una serie de lecciones de ciencia en las que el maestro, un miembro 
mayor y muy experimentado del equipo, apelaba a una práctica de dos tiempos, a 
través de todos los procesos de enseñanza, con aparatos, la realización de un 
experimento, la extracción de conclusiones, la demostración de su importancia en la 
industria y su adecuación al interés de los alumnos, todo lo cual le cogía unos ochenta 
minutos… Era una lección modelo en muchos sentidos excepto en uno: que ningún 
alumno escuchaba, y era evidente que el maestro sabía que no escuchaban. 
Normalmente, me parecía, los maestros amonestaban a los alumnos, les pedían 
atención, pero éste se limitaba a enseñar. La única vez que el maestro y la clase se 
reunieron fue en los diez últimos minutos de la lección, cuando, por consenso, y en casi 
total silencio, el maestro o bien escribía observaciones en la pizarra, o las dictaba y los 
alumnos las escribían en sus cuadernos de ejercicios, para su registro. 

                                                             
11

 Rancière, J. (2003) El maestro ignorante. Barcelona: Ed. Laertes 
12

 Woods, P. (1987). La escuela por dentro. La etnografía en la investigación 

educativa. Barcelona/Madrid: Paidós/MEC. 



20 

 

 

… Respecto de la cuestión etnográfica básica (“¿Qué es lo que ocurre aquí?”), me 
pareció que los maestros, en muchos casos, no enseñaban, sino que más bien 
“sobrevivían”. 

 

Ante esta última afirmación de Woods, nos podemos preguntar por el 
significado de esta “supervivencia”. Se trata seguramente de sobrevivir a la 
crisis de la propia posición docente. Crisis que se pone de manifiesto en una 
profunda fractura entre la posición (o estatus) y la función (o rol) que de ella 
se deriva. Se le suele otorgar –no siempre de manera consciente– una clara 
primacía a la posición sobre la función, revelando así  el carácter endógeno y 
superestructural de muchas prácticas docentes: su propia justificación prima 
sobre el sentido o la  finalidad –que naturalmente sería promover procesos 
efectivos de aprendizajes−. 

Decía al comenzar, que la idea de “supervivencia” me había llevado a la de 
“control”: parece ser que si he de sobrevivir como docente, necesariamente 
tendré que controlar circunstancias con un claro potencial de conflicto. La 
situación del alumno dista mucho de ser la del autodidacta motivado que 
acude a una fuente de información para adquirir determinados conocimien-
tos. Los procesos de aprendizaje suelen requerir un cierto esfuerzo y, por 
muy interesados que los estudiantes estén en ellos, sobre todo si se trata de 
adolescentes, siempre habrá una cierta resistencia a la realización de la tarea, 
o algún momento de fatiga o de distracción. 

El docente para sobrevivir como tal debe mantener el control frente a un 
grupo de jóvenes que se resisten a un inevitable orden de trabajo. Tres 
conceptos –supervivencia, control y resistencia–, que, según como se 
articulen, producirán un resultado u otro. Es posible constatar una retroali-
mentación positiva entre la supervivencia y el control por un lado, y la 
resistencia por el otro. Cuánto más se anteponga las estrategias de 
supervivencia y de control a los procesos reales de aprendizaje, mayor será el 
desarrollo de respuestas negativas o de resistencia en el alumnado. Y a su 
vez, el incremento de las resistencias –que pueden ir desde la indiferencia 
hasta una situación de indisciplina en términos de guerra declarada– provoca 
la necesidad, a veces angustiosa, de aumentar los mecanismos de control. 
Una espiral que si no se interrumpe mediante una cambio profundo de 
estrategia –posibilidad no siempre fácil de realizar–, una negociación o una 
medida disciplinaria “ejemplificadora”, puede llevar a situaciones que, 
aunque casi insostenibles, no dejan de ser por ello menos frecuentes (y si no, 
reparemos en las bajas laborales por estrés, las solicitudes de comisiones de 
servicio, las reclamaciones de los padres en el Consejo Escolar, etc.) 



I. Prácticas e identidades: el maestro artesano                                                    21 
 

 
 

¿En qué estrategias alternativas se podría pensar? Se afirma con 
frecuencia que un remedio eficaz para reducir la resistencia de los alumnos a 
cumplir con sus “obligaciones escolares” es aplicar recursos motivacionales. 
Esto parece exigir una preparación adecuada de las clases y una predisposi-
ción positiva hacia los alumnos que favorezca un buen clima en el aula. Sin 
embargo, a pesar de que pongamos toda nuestra profesionalidad y energía 
vital en el desarrollo de clases amenas, no necesariamente estaremos 
produciendo un cambio profundo y cualitativo en nuestras prácticas. Los 
recursos motivacionales –y entre ellos se pueden incluir la incorporación de 

las TIC13 dentro y fuera del aula– no pocas veces, más que al servicio de 
aprendizajes efectivos se utilizan para garantizar la consolidación y 
permanencia del control. En estos casos, seríamos superestructuras 
innovadoras, tecnologizadas y amenas, pero superestructuras al fin. 

Abordar críticamente la cuestión misma del control podría ser una 
alternativa. Cuando nos encontramos ante una clase de treinta alumnos 
podemos decidir reservarnos en exclusiva la gestión del control y la toma de 
decisiones. O bien, por el contrario, podemos pactar formas de distribución 
de la hegemonía y la participación, mediante la generación de dinámicas 
democráticas. La primera alternativa –la concentración de hegemonías– 
parece ser la más factible y de hecho es la más generalizada. La segunda         
–la distribución de hegemonías–, sencillamente nos produce vértigo o ni 
siquiera pensamos en ella como viable; además de no contar por lo general 
con experiencias, propias o del colectivo del que participamos, que nos 
puedan servir de referencia. Sin embargo, a pesar de las dificultades, 
considero que esta segunda alternativa es la vía que permite modificar la 
superestructuralidad de las prácticas docente, y romper con la subordinación 
de las experiencias de aprendizajes respecto de las estrategias de control y de 
supervivencia. 

Se trata de un modelo dinámico, que consiste sobre todo en la democra-
tización del aula; que prioriza el aprendizaje de prácticas y valores, tales 
como el diálogo y la investigación compartida; y que, por parte del 
profesorado, promueve formas de interrelación en red, evitando en lo posible 
la centralidad radial del docente durante las clases, y redefiniendo 
su posición desde un rol no-transmisivo y posibilitador de experiencias efec-
tivas. 

 

                                                             
13

 Tecnologías de la información y la comunicación. 
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Identidad y tecnologías 
 
En la construcción de la identidad personal confluyen dos procesos: el 

reconocimiento y la memoria. En el primero, y de manera sincrónica, son los 
demás quienes nos devuelven una imagen de nosotros mismos, es decir, se 

convierten en sujetos significantes
14

. En el segundo, y de forma diacrónica, es 
desde nuestra propia historia que construimos lo que pensamos y sentimos 
que somos.  

Esto ocurre en los diferentes ámbitos de nuestra vida, incluido el 
profesional. Existe una identidad docente que se construye también en estos 
dos niveles: desde el reconocimiento de los sujetos significantes –demás 
profesores y alumnos–, y desde la acumulación histórica de experiencias y 
aprendizajes. Ambos niveles se articulan: actuamos según lo que hemos 
aprendido en el pasado, y también esas acciones son puestas a prueba por la 
realidad del entorno social presente. Es en esta confrontación contextual que 
se produce la consolidación, la desestabilización o la rectificación  de esa 
identidad históricamente construida. Diríamos que el presente nos obliga a 
reconstruir una identidad pasada, que a su vez ha sido el resultado de 
sucesivas confrontaciones y reconstrucciones. 

Esta manera de ver la construcción del “ser-docente” nos lleva a 
reflexionar sobre las dificultades y también las posibilidades que tenemos  
para transformar nuestras prácticas. Cuando digo “transformación” –cambio 
de forma– me refiero a procesos deliberadamente deseados y promovidos; al 
resto de cambios, que necesariamente se producen como resultado de 
respuestas adaptativas y generalmente de forma no consciente, les llamaré 
simplemente “modificaciones” –cambio de modo–. La práctica está continua-
mente modificándose, sin embargo, su transformación efectiva no siempre se 
produce; es más, las modificaciones suelen ser intentos de adaptación a 
situaciones nuevas, buscando precisamente evitar la transformación real. 

Es posible aplicar este esquema a la relación entre la práctica docente y la 
difusión de las tecnologías digitales, en el contexto más amplio de unas 
nuevas formas emergentes de comunicación y de relación social, que 
interpelan a la institución escolar y a los profesores en particular. La 
respuesta por lo general es tardía, siempre como reacción, y oponiendo 
fuertes resistencias. Se trata de, como decía en un artículo anterior, una 
cuestión de supervivencia. Y sobrevivir a “lo que se viene” significa someterse 
al aprendizaje del uso de estas nuevas herramientas, pero para continuar 

                                                             
14

 Cfr. Hargreaves, D. H. (1977). Las relaciones interpersonales en la educación. Narcea, p 16 
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haciendo lo que siempre se ha hecho, e incluso reforzándolo. De esta forma, 
los entornos virtuales tipo Moodle pueden ser usados para dirigir y controlar 
los modelos academicista y radiales de aprendizaje; y las pizarras digitales, 
utilizadas sólo como proyector de presentaciones, convertirse en la versión 
2.0 de las antiguas tarimas, aquellas que usaban los profesores para reforzar 
espacialmente su  centralidad jerárquica. 

Esta perspectiva, un tanto pesimista e indudablemente parcial de las 
posibilidades que ofrecen las actuales tecnologías digitales, sirve para 
fortalecer aquella idea de que más que efectuar nuevos aprendizajes  los 
docentes debemos desaprender todas aquellas formas de realizar nuestro 
trabajo, precisamente para evitar un cierto “gatopardismo” educativo. Lo que 
está claro es que la tendencia suele ser  priorizar el aspecto tecnológico de los 
proyectos innovadores, y que la frecuente desatención de los aspectos 
metodológicos se consolide por la convicción de que los déficits de las 
prácticas educativas podrán ser, en gran medida, resueltos de forma 
“automática” con los nuevos aparatos. 

 La pregunta que surge entonces es cómo conseguir que los cambios no 
sean meras modificaciones adaptativas, sino transformaciones reales de las 
prácticas. La idea de “desaprender” como respuesta quizá resulte algo 
ambigua o ineficaz. Creo que las personas nunca desaprendemos, en todo 
caso modificamos aprendizajes anteriores. Por otra parte, está el riesgo de 
identificar “desaprender” con olvidar; cuando creo que lo que precisamente 
hay que hacer es “recordar”. El recuerdo como dispositivo constructor de 
identidades no consiste en la recuperación fotográfica de nuestra historia 
pasada, sino más bien en la reconstrucción de un pasado que, vuelto a ser 
narrado desde el presente, lo modifica –lo re-produce– modificando con ello 

el presente mismo. Siguiendo a José Luís Pardo15, se trataría de construir una 
“anterioridad posterior”, un saber que se supone antiguo, pero que en 
realidad, en el momento que se recupera, termina siendo nuevo. 

Respecto de las tecnologías de la información aplicadas a la educación, la 
importancia de aprender a utilizarlas quedaría subordinada a ser capaces de 
mirar hacia atrás, de contemplar nuestro propio recorrido profesional a la luz 
de las nuevas posibilidades que dichas tecnologías nos ofrecen. El efecto de 
esta nueva mirada retrospectiva no siempre será de cuestionamiento; 
también podrá tener mucho de recuperación positiva respecto de aquellas 

                                                             
15 Pardo J. L. (2004) La regla del juego. Sobre la dificultad de aprender filosofía. Barcelona: 

Galaxia Gutenberg 
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viejas prácticas que continúan siendo valiosas, aunque ahora lo sean desde 
nuevas perspectivas. 

Esta tarea siempre será mejor realizarla de manera compartida; aunque 
tengamos que hacer frente una dificultad más: a las resistencias inerciales 
ante toda transformación efectiva se suma una cultura académica individua-
lista y corporativa que nos ha socializado como docentes con grandes 
dificultades para compartir y construir cooperativamente. No obstante, creo 
que  no puede ser otro el camino. De lo contrario, la crisis de la institución 
educativa se verá agudizada por la inadecuación de un modelo decimonónico 
ante las nuevas exigencias planteadas, ya no por las tecnologías, sino sobre 
todo por nuevas formas culturales y de relación social. 

 
 

El maestro artesano16 
 

 
Mostrar y compartir experiencias 

Al escuchar y ver una magnífica conferencia-presentación que Stephen 
Downes ofreció en el EduCamp de Colombia, el 17 de diciembre de 2007, 
extraje una idea, de aquellas que enseguida se reconocen como importante 
porque permiten ver un aspecto de la realidad profesional de manera 
diferente. En esta ocasión fue pensar el trabajo docente como el que pudiera 
realizar un artesano: la tarea de los docentes debería ser, sobre todo, la 
de mostrar y compartir una experiencia, explicando o transmitiendo tan sólo 
aquellas orientaciones mínimas que permitan comprender y enriquecerla, tal 
como imaginamos que podían hacer los artesanos con sus aprendices, en los 
antiguos talleres medievales.  

Buscando más información para desarrollar esta reflexión basada en el 
símil del artesano, encontré un artículo de Mariano Arnal publicado en el sitio 

web El Almanaque
17

, del cual reproduzco a continuación la mayor parte del 
texto:  

 
 
 

                                                             
16

 Imagen: Medieval baker.jpg, from Wikimedia Commons, the free media repository. 
17 Arnal, M. El Almanaque. En: http://www.elalmanaque.com/julio/21-7-eti.htm. Recuperado 

el 24 de Julio de 2014.  

http://www.elalmanaque.com/julio/21-7-eti.htm
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El complementario de aprendiz es el maestro a secas, es decir el maestro 
artesano (el que domina un oficio). Cada maestría tenía su nombre específico: maestro 
carpintero, maestro albañil, maestro forjador, maestro tejedor, maestro de escuela. Lo 
que caracterizaba todas las maestrías en relación con los respectivos aprendices era 
que les hacían trabajar (no que les hacían aprender, que esto era a cuenta del propio 
aprendiz, que aprendía por el simple hecho de trabajar). Y lo que diferenciaba al 
maestro de escuela de los demás maestros, era que mientras éstos se dedicaban a su 
oficio, el maestro de escuela no tenía más ocupación que hacer trabajar a sus 
“aprendices”, los alumnos (más propiamente llamados “discípulos”, del latín díscere, 
que significa aprender, y su pariente disciplina, que es el conjunto de condiciones y 
actuaciones para que efectivamente el discípulo aprenda). Es decir que mientras el 
maestro carpintero se dedicaba fundamentalmente a hacer de carpintero 
y complementariamente y muy de lejos, de maestro “del” aprendiz, el maestro de 
escuela no tenía oficio; se dedicaba sólo a hacer de maestro “de” sus aprendices. 

…al maestro de escuela, en el cuadro general de maestros, hay que concebirlo 
como una especie de maestro escribano que tenía tal demanda de aprendices, que se 
veía obligado a abandonar el ejercicio de su profesión para dedicarse exclusivamente a 
atender a éstos. Por supuesto que el contexto es la sociedad artesanal, que fue la 
creadora de los maestros y maestrías, de los oficiales y de los aprendices. Al pasar de la 
sociedad artesanal a la industrial, se entendió que la industria no era el mejor lugar 
para los aprendices, que allí se iba de cara a la producción, y tenían que llegar 
enseñados y a ocupar un lugar productivo para la empresa. Que por consiguiente el 
aprendizaje tenía que salir de la industria y desplazarse a la escuela. Así se hizo con las 
escuelas profesionales, que eran auténticas industrias montadas exclusivamente para 
los aprendices, como las escuelas eran una especie de escribanías montadas también 
para los aprendices de escribanos. 

Pero el mundo industrial no era el mundo artesanal. En cuanto las leyes 
establecieron que a igual trabajo igual sueldo, sin discriminación por edad, la industria 
se sacó de encima los aprendices. Y tuvo que recogerlos la escuela, que se inventó la 
formación profesional y la generalizó, pero sin talleres, sin máquinas, casi 
exclusivamente con libros y pizarras; y en vez de práctica, teoría; y al no haber medios, 
muchas prácticas, también de libro; y en vez de maestros en los respectivos oficios, que 
les hiciesen aprender a fuerza de práctica, como se ha hecho toda la vida, venga 
atiborrarles de teorías y ejercicios. 

Fue la subversión de todo. En vez de maestros, se les dieron profesores; en vez de 
proporcionarles máquinas, herramientas y materiales de trabajo, les dieron lápiz y 
papel, y libro y pizarra; en vez de práctica, explicaciones y más explicaciones; y en vez 
de convertirlos en aprendices, se les mantuvo como alumnos. 

 

Me resultaba muy sugerente la idea  de una suerte de “distancia didác-
tica” entre el maestro artesano y el aprendiz: a estos se les hacía trabajar, no 
se les hacía aprender, puesto que esto último corría por cuenta de los propios 
aprendices. De alguna forma el aprendizaje era el resultado de un contexto 
de trabajo o de experiencias compartidas, en el cual la figura del artesano era 
importante en cuanto posibilitador de ese contexto, más que como 
especialista transmisor de contenidos. 
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Una vía para aproximar el símil del maestro artesano a la realidad de 
nuestra práctica docente sería pensar el aula como taller y al docente 
como profesor investigador. No en el sentido que suele tener en la 
perspectiva didáctica de la investigación-acción −en esta última el docente 
investiga sobre su propia práctica−, sino en el de la construcción de un 
ámbito de investigación, en el cual el docente se compromete, diríamos que 
casi en un mismo nivel que el resto de los alumnos, y comparte los mismos 
objetos de indagación. En el taller, todos somos carpinteros, todos 
trabajamos la madera, aunque sea el maestro quien organiza, orienta y 
supervisa el trabajo del conjunto. 

Don Finkel, en su magnífico libro Dar clases con la boca cerrada
18

 se 
refiere a la necesidad de que el docente se implique de manera 
comprometida y en un pie de igualdad en la investigación propuesta a sus 
alumnos. Nos cuenta una experiencia con un grupo de alumnos con los que 
comparte un trabajo de investigación: “Así decidí diseñar un curso centrado 
en la indagación sobre Sócrates, ‘matando dos pájaros de un tiro’, algo que 
siempre hace una enseñanza centrada en la indagación. Llamé a la 
asignatura En búsqueda de Sócrates” (p. 110)  

¿Por qué dice Finkel “matando dos pájaros de un tiro”? Nuestro autor 
construye un contexto de aprendizaje para sus alumnos, y a la vez participa 
como aprendiz en ese mismo entorno. Es más, diría que esto segundo es 
condición para que pueda darse de manera efectiva lo primero. 
 

… Si yo digo a mis estudiantes “Vamos a investigar juntos” [“indagar” en la trad. 
orig.], lo mejor es que quiera decir realmente eso. No hay ninguna posibilidad de fingir 
un compromiso genuino con la indagación, y si un profesor elige fingir, será 
descubierto a la primera por sus estudiantes. “¿Por qué no hacéis todos vosotros 
una investigación [indagación]? Yo os observaré y también os echaré una mano”, 
funcionaría mucho mejor que Explicar [“Narrar” en la trad. orig.], pero no resiste la 
comparación con “Vamos a investigar juntos”. Y así es como profundicé en mi propia 
comparación de la filosofía socrática gracias a la indagación que utilicé para dar clase a 
mis estudiantes sobre Sócrates. 

Leí nuevos trabajos sobre Sócrates mientras mis estudiantes leían algunos que yo 
ya conocía bien. Releí trabajos familiares con ojos nuevos. Percibí aspectos nuevos. 
Impulsé mi propio razonamiento. La discusión en clase me provocó nuevas ideas. 
También lo hicieron los escritos de mis estudiantes. En los seminarios, los estudiantes 
vieron que estaba tan involucrado como ellos. Aporté mis propias preguntas a la clase. 
Atendí cuidadosamente. Si hice algún descubrimiento en clase, a veces lo revelé con 
excitación. Participé completamente en la comunidad intelectual que fue el curso. 

                                                             
18

 Finkel, D. (2008) Dar clases con la boca cerrada. Valencia: Servicio de publicaciones de la 

Universidad de Valencia. 
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… Esta participación fue mi recompensa por dar clase con la boca cerrada invitando 
a los estudiantes a investigar [indagar] conmigo. También fue el mecanismo secreto 
que hizo que mi clase bullera de entusiasmo. El entusiasmo intelectual es contagioso; 
un profesor puede contagiar a sus estudiantes con una pasión por la indagación incluso 
sin darse cuenta.” (p. 122) 

 

Cuando me refiero a la construcción de un entorno de aprendizaje estoy 
pensando en el conjunto de relaciones o de conexiones que se dan en 
nuestra aula-taller. Los alumnos no aprenden de lo que el maestro artesano 
les enseña sino de las relaciones que entre ellos construyen. Relaciones que 
se dan en todas las direcciones, de manera orgánica y horizontal. Relaciones 
en red. 

La clase entendida como taller es reconocida como un entramado de 
relaciones, entre las cuales no siempre las que se dan entre el maestro y los 
alumnos son las más significativas; ni tampoco todas las relaciones se dan en 
el espacio delimitado por los muros del aula. Por el contrario, el aula 
concebida como un no-taller, es decir como una “sala de conferencias”, se 
organiza mediante la selección de determinadas relaciones y la exclusión de 
otras. 

 
La clase del maestro artesano 

Richard Sennet define a un artesano
19 como aquella persona cuyo trabajo 

es un fin en sí mismo. Su motivación es intrínseca: el placer que le provoca el 
ejercicio de su oficio y la satisfacción que siente por hacerlo bien. 

 
“El carpintero, la técnica [de laboratorio] y el director [de orquesta] son artesanos 

porque se dedican a hacer bien su trabajo por el simple hecho de hacerlo bien. Su 
actividad es práctica, pero su trabajo no es simplemente un medio para un fin que los 
trasciende”… (p. 32) 

 

Este vínculo “no instrumental” que el artesano mantiene con el trabajo y 
sus resultados le lleva a experimentar un especial compromiso con su entor-
no laboral: materiales, herramientas y sobre todo aprendices. 

 
“El artesano representa la condición específicamente humana del compromiso.” (p.32) 
…para la plena realización de la artesanía, la motivación es más importante que el 
talento (p. 350) 
El orgullo por el trabajo propio anida en el corazón de la artesanía como recompensa 
de la habilidad y el compromiso. (p. 361) 

                                                             
19 Sennet, R. (2009) El Artesano. Madrid: Editorial Anagrama. 
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Si mantenemos el símil entre el artesano y la actividad docente, estos 
textos nos hablan de la dimensión vocacional de nuestro trabajo. Una 
exigencia vivida por no pocos docentes, especialmente de las enseñanzas 
medias, como incompatible con su condición de “profesionales” o de 
“especialistas” en determinadas materias. 

El símil que se sitúa en las antípodas del artesano es el del trabajador 
industrial, cuyas características son, por lo general, el extrañamiento respecto 
de su trabajo y sus resultados, su descompromiso en relación al entorno 
laboral, la ausencia de iniciativas personales y de implicación emocional. 

Aplicada a la actividad docente, la figura del “trabajador industrial” se 
correspondería con la de los “profesionales” o “especialistas”. Para éstos, lo 
que se ha de valorar es la posesión de contenidos y su capacidad para 
transmitirlos. La implicación emocional suele ser vivida como debilidad o 
muestra de escasa profesionalidad; la creatividad como un arriesgado y poco 
serio alejamiento de las programaciones establecidas. 

En los últimos tiempos se habla mucho sobre la consigna didáctica de que 
“sólo se aprende haciendo”. Curiosamente muchos “docentes industriales”, 
aquellos que se consideran profesionales o especialistas en determinada 
materia, estarían de acuerdo y de hecho aplican en sus clases una didáctica 
en la que predominan las actividades prácticas. La consigna “aprender 
haciendo” se puede entender en el sentido de que los alumnos aprenden más 
y se sienten más motivados cuando pueden manipular objetos reales, buscar 
ejemplos, construir representaciones de lo que se explica. Los profesores 
explican y los alumnos deben buscar ejemplos, “casos”, “aplicaciones”. 

Sin embargo, creo que existe una diferencia considerable entre aplicar de 
forma práctica lo que el docente explica, e investigar por sí mismo sobre algo 
mediante un aprendizaje práctico, promovido por un docente que tan sólo 
orienta o posibilita. 

En este sentido, con frecuencia, la utilización de las TIC en las aulas res-
ponde  más al primer significado del “aprender haciendo” que a este segun-
do. El efecto hipnótico de una pantalla digital que ayuda a hacer más 
entretenida una clase magistral, o una vistosa webquest que consiste en 
buscar en Internet información para ampliar o confirmar lo que explica el 
profesor, creo que serían ejemplos del primer significado. Y con esto no 
quiero cuestionar el esfuerzo que muchos docentes hacemos por conseguir 
que la transmisión que inevitablemente se tiene que realizar de ciertos 
contenidos sea menos aburrida. Siempre es mejor una clase participativa y 
dinámica que un rollo casi al dictado; aunque en el primer caso el papel del 
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alumno siga siendo el de un receptor, aunque ahora un poco más atento y 
motivado. 

Considero necesario dar un paso más: esto es, la no fácil tarea de ir 
adoptando un modelo “artesanal” de educación, de ir convirtiendo el aula en 
un taller con puertas y ventanas muy abiertas, de promover entornos de 
aprendizajes horizontales, en los que maestros y aprendices participan en 
tareas compartidas, lo cual exige que pasemos del “aprender haciendo” al 
“aprender produciendo o creando”. Sin lugar a dudas que haciendo se estudia 
mejor, se retiene la información durante más tiempo; pero el verdadero 
aprendizaje, aquel que se entiende como la modificación real de los 
comportamientos se da mediante la autonomía de la productividad y la 
creación. En definitiva, el reto estaría en conseguir que gradualmente los 
aprendices transformen la participación en gestión autónoma de sus 
aprendizajes, y que los docentes pasemos de ser activos y amenos profesores 

a ser posibilitadores −de la forma más silenciosa20 posible− de entornos de 
aprendizajes efectivos. 

Un conocido aforismo de la antigua china, atribuido con frecuencia a 
Confucio, pese a su antigüedad, podría adscribirse a esta tradición práctica 
de la educación. Una de sus versiones es la siguiente: “Decídmelo y lo 
olvidaré, enseñádmelo y lo recordaré, implicadme y lo entenderé, apartaos y 
actuaré” 

Lo curioso de las diferentes versiones que he encontrado es la reiterada 
omisión de la última afirmación: apartaos y actuaré. Esta coletilla final reviste 
a todo el aforismo de una significación especial, y nos abre una interesante 
línea de reflexión sobre la función docente y la naturaleza de su práctica: es 
el alumno quien nos interpela y pide que le permitamos implicarse de forma 
autónoma en sus aprendizajes. Con implicar al aprendiz no basta, es 
necesario que “nos apartemos”, es decir, que le dejemos ocupar la centrali-
dad del espacio educativo para que se aboque a la acción. 

Últimamente está muy presente en la blogosfera educativa la metodología 
denominada “aprendizajes basados en proyectos” (PBL). Esta perspectiva 
pedagógica tiene un origen claramente tecnológico y constructivo, 
desarrollada desde las escuelas de arquitectura de Roma y París, y 
expandiéndose más tarde a las escuelas americanas y europeas como 
propuesta pedagógica. Los rasgos propios de este cambio de época que 
estamos viviendo, sobre todo en el campo de las comunicaciones y la gestión 

                                                             
20 Finkel, D. Idem ant. 
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del conocimiento, ha llevado a redefinir y enriquecer esta propuesta 
educativa, con excelentes resultados en sus aplicaciones prácticas. 

Ahora nos quedaría por dar un tercer paso más: una vez que la actividad 
se ha convertido en tarea y las lecciones en proyectos, habría que promover 
su dimensión reflexiva. Poner en movimiento aquel pensamiento que tiene 
por objeto la propia acción y sus resultados.  Intentar que el aprendiz no sólo 
se pregunte por el “cómo”, sino también por el “porqué” de lo que hace. Dos 
dimensiones diferentes de la tarea metacognitiva: una instrumental y la otra 
reflexiva. En la búsqueda de este porqué se da, además del aprendizaje de 
una competencia, la construcción de sí mismo, que en definitiva es el 
aprendizaje que realmente importa. Aprender haciendo puede significar 
entender mejor mediante la práctica lo que otro (el profesor) quiere que 
aprenda. Pero también puede significar conocer lo que el aprendiz muestra y 
reconoce de sí mismo en el proceso de producir o de crear. 

 
“Ya sea como el cantero que deja en la piedra las muescas y los errores, ya como el 

dibujante que recupera la habilidad para trazar líneas rectas exactas, ahora el artesano 
es consciente de sí mismo. Su senda no es la destreza sin esfuerzo, ha tenido 
dificultades y ha aprendido de ellas.” (Sennet, p.144) 



 
 

 

II. EL CONTEXTO EDUCATIVO Y SUS POSIBILIDADES 
 
 

Una pedagogía del imprevisto 
 

Distancia entre la teoría y la práctica 

Está claro que el estudio de una teoría pedagógica o de un determinado 
contexto tecnológico puede modificar nuestra práctica docente. También en 
un sentido inverso, las aplicaciones prácticas nos pueden llevar a reajustar o 
modificar las perspectivas teóricas. Sin embargo, en el preciso momento en el 
que debemos tomar decisiones concretas es cuando sobreviene aquel vértigo 
producido por la enorme distancia que suele haber entre la teoría y su 
concreción práctica. Todo parecía estar muy claro –aquella claridad y cohe-
rencia de una propuesta teórica o metodológica que tanto nos había 
entusiasmado–,  hasta el momento en que la realidad del aula nos enfrenta a 
esa angustiosa distancia entre el pensamiento y las formas realmente 
posibles de aplicación. 

La realidad nos interpela de manera imprevisible, nos sacude y nos aleja 
de la ordenada corriente que pretendíamos seguir. Ante todo ello, es posible 
tener dos actitudes: dar por imposible la utilización práctica de las 
orientaciones teóricas en cuestión y continuar haciendo la mismo de siempre 
(en esta línea iría la frecuente, y a veces justificada idea de que la pedagogía 
de poco sirve para dar respuesta a los problemas reales del aula); o bien, 
intentar una aplicación mecánica de las recetas aprendidas, lo cual puede 
provocar estrepitosos fracasos y consecuentes frustraciones. 

¿Qué sucedería si optásemos por una actitud intermedia que acepte esa 
enorme distancia como algo inevitable y reconozca la falta de pericia para 
intentar recorrerla; pero, al mismo tiempo, mantenga el referente teórico 
como horizonte regulativo que nos permite comparar, revisar y modificar las 
prácticas? Optar por esta tercera posibilidad nos enfrenta al hecho de tener 
que cubrir la distancia entre la teoría y la práctica con decisiones lo más 
ajustadas posibles, pero también auto-corregibles, imaginativas e incluso 
contradictorias con la propia orientación teórica. 

Se trataría de poner en juego la dimensión creativa de nuestra profesión 
docente, aquella que nos permite reconocer el significado y las posibilidades 
de las situaciones imprevistas. 
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La atención se fija en un punto, y la magia sucede en otro 

Revisando antiguos archivos me he encontrado con una contraportada del 

diario El País1, en la que aparecía un reportaje a dos reconocidos arquitectos 
españoles: Juan Navarro Baldeweg y Andrés Jaque. 

 
En 1998, Navarro obtuvo la prestigiosa Medalla Tessenow, que permite que el 

galardonado beque en Alemania, durante un año, a un arquitecto joven. El elegido fue 
el madrileño Andrés Jaque, que entonces colaboraba en su estudio. Aunque les 
separan más de 40 años, ambos plantean cuestiones a las que sus colegas suelen 
contestar: “Eso no es arquitectura”. 

“Estamos en un momento muy formalista, pero la arquitectura no se agota en los 
edificios”, explica Navarro Baldeweg. No es, pues, extraño que la futura tesis doctoral 
de Jaque, dirigida por el propio Navarro, analice los aspectos físicos de la 
prestidigitación: “La atención se fija en un punto, y la magia sucede en otro“, explica 
Jaque. “En un espacio complementario”, abunda Navarro. “La arquitectura crea 
emociones a partir no de cosas extraordinarias, sino cotidianas”. El maestro pone un 
ejemplo: la luz durante el barroco. El discípulo, otro: la organización de un 
supermercado. Los dos creen en un “funcionalismo ampliado” que supere el predicado 
por la Bauhaus. “Jamás se consideró una obligación del funcionalismo atender a lo 
invisible, pero lo es”, explica el arquitecto cántabro. 

 

Cuando terminé de leer el reportaje se me ocurrió pensar la clase como si 
fuera una forma arquitectónica, y también como un escenario de 
prestidigitación, donde un conjunto de acciones, contenidos y actividades se 
dibujan como paredes o tabiques intangibles, actos de magia no siempre 
reconocidos. De esta forma, las fronteras explícitas –el discurso docente, los 
diseños curriculares, incluso los materiales tecnológicos–, de ser protagonis- 
ta se convierten en contexto; de ser forma actualizada pasan a ser materia 
que sólo se da como potencia, como posibilidad. Lo auténticamente 
significativo es invisible. Como en la prestidigitación, siguiendo la analogía de 
Jaque, también en la clase “la atención se fija en un punto [los materiales y 
discursos explícitos], y la magia sucede en otro [los aprendizajes invisibles]”. 

Una pedagogía que revalorice la importancia de los imprevistos se asienta 
en un supuesto básico: la relación entre el docente y el hecho pedagógico no 
es una relación de “causalidad eficiente”. No se da el caso de que el docente 
actúe, y mecánicamente se produzcan determinados efectos pedagógicos 
previstos con antelación. Esta concepción mecanicista de la práctica en el 
aula encierra una buena dosis de omnipotencia: está claro que la tarea de los 

                                                             
1 Rodríguez Marcos, J. (2007, 30 de agosto) Palladio aterriza en el planeta Ikea. El País. En: 

http://elpais.com/diario/2007/08/30/ultima/1188424801_850215.html  Recuperado el 20/5/2014 

http://elpais.com/diario/2007/08/30/ultima/1188424801_850215.html
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profesores es importante, pero sus efectos no son los únicos y no siempre los 
conscientemente buscados. Ante esta realidad creo importante redefinir la 
función docente como promoción de condiciones de posibilidad: los maestros 
o los profesores deberíamos ser facilitadores que procuremos generar 
condiciones para que se produzcan ciertos hechos o situaciones pedagógicas 
deseables. Pero también hemos de ser conscientes de que esto último no 
siempre se consigue; y que, con muchísima frecuencia, los momentos más 
fructíferos en la clase surgen a raíz de circunstancias fortuitas. 

Una pedagogía del imprevisto puede ser sumamente provechosa, siempre 
que, claro está, no descanse en la confianza de que lo deseable depende de lo 
inesperado; sino más bien, cuando un imprevisto significativo ocurre, se 
tenga la perspicacia para reconocerlo y la capacidad para saber aprovecharlo. 
Para ello es necesario ser receptivos y flexibles; y, sobre todo, estar atentos y 
relajados, estados anímicos no muy compatibles con una auto-exigencia 
excesiva. 

La revalorización del imprevisto en la mediación contextual de la práctica 
docente, trae aparejada la reducción de la ansiedad que suele provocar una 
habitual distancia entre las teorías pedagógicas ideales y las prácticas reales 
en el aula. Nos alejamos así de una posible actitud mesiánica: ninguna teoría 
es tan óptima, ni nuestras pretensiones y objetivos previos son siempre las 
causas de los mejores efectos pedagógicos posibles. 

Tal como proponen los modelos contextuales de la investigación educativa 

(Tikunoff, Doyle, Koeler y Broffenbrenner)
2
, los efectos pedagógicos sólo 

pueden ser valorados teniendo en cuenta una gran variedad de variables, las 
cuales incluyen el tejido semántico de los discursos, las interrelaciones 
emocionales, así como las negociaciones entre las finalidades institucionales 
y las prácticas reales de los participantes. El foco de la atención consciente 
está puesto en un sitio, pero “la magia está ocurriendo en otros lugares”. 

¿Significa todo esto abrazar una suerte de nihilismo docente, del tipo: 
“como muy poco depende de lo que se haga, entonces… para qué innovar”? 
La respuesta estaría precisamente en lo contrario: son todas aquellas 
circunstancias, cuya emergencia de mí no dependen, las que me ofrecen un 
riquísimo material para la innovación, además de provocar el entusiasmo por 
lo novedoso y la tranquilidad que permite una responsabilidad distribuida. 

 
                                                             
2
 Pérez Gómez, A. Paradigmas contemporáneos de investigación didáctica, en: Gimeno 

Sacristán, J. y Pérez Gómez, A. (1985) La enseñanza: su teoría y su práctica. Madrid: Akal 
Editor. pp. 125 - 138.  
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Tan solo desde el escaparate 
 

La cultura institucional 

Los docentes de las enseñanzas no universitarias –en España, los cuatro 
cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, con alumnos de 12 a 16 años; 
y los dos cursos del Bachillerato, con alumnos de 16 a 18– estamos 
inmersos en una cultura institucional que, en mayor o menor medida, 
presenta las siguientes características: 

1. Orientación pedagógica conductista, en la que predominan más las 
motivaciones extrínsecas (aprobar, conseguir una titulación, evitar las 
sanciones o la reprobación familiar) que las personales o intrínsecas (la 
gratificación y la identificación personal con las experiencias de aprendizaje, 
generadas por un trabajo libre y autónomo). 

2. Sistema de evaluación que, consecuente con esta pedagogía conduc-
tista, se aplica principalmente sobre los resultados, más que sobre los 
procesos y las experiencias. Las pruebas de evaluación (exámenes) están diri-
gidas a acreditar promociones de nivel o etapa, no a corregir o profundizar las 
experiencias de aprendizaje. La práctica docente no se incluye en la 
evaluación y la posición del profesor es básicamente sancionadora. 

3. Dinámica institucional poco democrática, con rasgos marcadamente 
autoritarios, de carácter sobre todo disciplinario y normativista. 

4. Patrón profesional corporativista que se caracteriza por las dificultades 
para desarrollar actividades de manera colaborativa, y la ausencia de proce-
sos reflexivos o de investigación compartidos. (Por descontado que hay 
excepciones importantes, y que muchas de ellas llegan a convertirse en 
auténticos núcleos de innovación) 

5. “Insularidad” de las prácticas, los contenidos y la circulación de saberes 
en general. La rigidez de los currículos, la organización del tiempo y del espa-
cio, así como la distribución de las asignaturas, hace de los institutos de 
secundaria centros impermeables a las experiencias de aprendizajes informa-
les y múltiples que los alumnos realizan fuera del ámbito escolar.  

Los profesores de filosofía participamos, junto al resto de nuestros 
compañeros docentes, de esta cultura institucional, lo cual nos lleva a 
compartir sus contradicciones y limitaciones. Sin embargo, las características 
específicas de cada asignatura hacen que estos rasgos propios de todo el 
sistema se manifiesten de diversas formas. En el caso de nuestra especiali-
dad, está claro que vivimos flagrantes contradicciones entre sus objetivos 
curriculares y las formas didácticas que habitualmente aplicamos en el aula. 
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Por ejemplo, no parece posible promover el “pensamiento crítico” o desarro-
llar la “autonomía reflexiva” manteniendo estilos de enseñanza academicista, 
consistentes en la transmisión memorística de contenidos sueltos a la manera 
de “píldoras filosóficas” o “filosofemas”, y reduciendo la participación de los 
alumnos a tomar apuntes de clase mientras el profesor explica –no pocas 
veces he comprobado que estas “explicaciones” se reducen a meros 
dictados–, memorizar los contenidos de algún manual y reproducir todo ello, 
lo más fielmente posible, en exámenes trimestrales. 

Esto no excluye que, con frecuencia, muchos docentes realicen esfuerzos 
considerables para dejar espacios a la participación en debates o actividades 
de naturaleza más práctica, tales como la redacción de comentarios de textos 
filosóficos o el trabajo en grupos colaborativos sobre determinados temas de 
investigación. De todas formas, pareciera que la orientación didáctica 
predominante en nuestras clases de filosofía va en un sentido contrario 
respecto de los objetivos asignados a la filosofía: “aprender a pensar”, 
“desarrollar un pensamiento crítico”, “estimular la flexibilidad y la toleran-
cia”, “identificar y revisar las actitudes dogmáticas”, etc. 

 
Solo desde el escaparate 

Otra de las peculiaridades que parece presentar nuestra asignatura es que 
su propio contenido facilita la evidencia de estas contradicciones. Es más, su 
estudio por parte de los alumnos, no pocas veces les lleva a detectar estas 
incoherencias y, salvo en el caso de contextos excesivamente rígidos o 
autoritarios, a denunciarlas en clase. Se podría decir que la conciencia de la 
distancia entre los contenidos curriculares y la acción educativa paradójica-
mente es efecto de la propia naturaleza de dichos contenidos filosóficos, por 
muy contradictorias que sean sus formas de transmisión. 

Ya nos vale al menos la conciencia de las posibilidades, incluso de aquellas 
que nunca se realizan. Éste sería el valor de las promesas; y la asignatura de 
filosofía, por lo general, no deja de ser más que una gran promesa que pocas 
veces llega a cumplirse. (La primera unidad del temario del primer curso de 
bachillerato trata sobre la pregunta “qué es la filosofía”. Muchos docentes la 
dejamos para el final argumentando que la respuesta a esta pregunta sólo 
puede darse luego de haber tenido alguna experiencia concreta sobre lo que 
es filosofar. Respuesta muy razonable; pero que alguna vez me hizo 
sospechar sobre la coartada que quizás ocultaba: poner como tema de la 
primera unidad lo que es la filosofía podría desvelar la inconsistencia del 
resto del curso, al menos con relación a lo prometido en su comienzo) 
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La filosofía como asignatura puede tener la curiosa virtud de que, incluso 
dentro de un modelo contradictorio con la propia naturaleza del pensamien-
to filosófico, en tanto que pensamiento crítico y creativo, siempre y a pesar 
de todo, acaba produciendo un efecto al menos propedéutico. Algo así como 
cuando contemplamos unos dulces muy apetecibles en el escaparate de una 
pastelería: no llegamos a entrar porque no tenemos dinero o tenemos prisa o 
estamos haciendo régimen para adelgazar, pero al menos nos enteramos de 
que los pasteles están allí, y que en algún momento de nuestra vida 
podremos entrar y disfrutar de su degustación. El academicismo filosófico, en 
muchos casos, y sobre todo si es un academicismo ameno o participativo, 
puede revelar el atractivo de una forma nueva de pensar o de ver el mundo, 
aunque no alcance para llevar a los alumnos al interior de su práctica efecti-
va. 

Entre el profesorado de filosofía hay excelentes docentes, capaces de 
transmitir todo el atractivo de la filosofía; sin embargo, creo que a veces es 
precisamente el brillo de su propia excelencia lo que les impide promoverla 

en los alumnos. Pensé en esta situación cuando realizaba una entrevista3 a un 
grupo de estudiantes de bachillerato en un instituto de Barcelona y 
comprobaba su ambivalencia respecto de la asignatura. No dudaban en 
manifestar las ventajas y el sentido de estudiar filosofía –afirmaban con sus 
propias palabras: “ayuda a pensar”, “abre la mente”, “permite pensar en 
cuestiones no habituales”, “muestra la diversidad de perspectivas”, 
“promueve la comprensión y la tolerancia”– Pero, por otra parte, los mismos 
alumnos no dudaban en manifestar su insatisfacción por las escasas 
oportunidades que tenían en clase de expresar y reflexionar sobre sus propias 
ideas, cuestionando una excesiva rigidez a la hora de cumplir el temario 
establecido. 

Regresamos así a lo anterior: la filosofía en el bachillerato acaba siendo 
una propedéutica, una antesala de la actividad filosófica, tan bien presentada 
en algunos casos, que suscita en no pocos alumnos adhesión y entusiasmo. 
Un atractivo escaparate que, en el mejor de los casos, es capaz de despertar 
el deseo de acceder activamente a su contenido, pero que la brillante y 
abrumadora presencia del docente, poco dispuesto a acompañarles en una 
degustación compartida, les hace permanecer en los umbrales de su acceso. 
Esta actitud puede esconder en algún sector del profesorado de filosofía la 

                                                             
3 Sarbach Ferriol, A. (2005). ¿Qué pasa en la clase de filosofía? Hacia una didáctica narrativa y 

de investigación. (Tesis inédita de doctorado). Universidad de Barcelona. Anexos p. 283. En: 
http://hdl.handle.net/10803/1352 Recuperado el 22/5/2014 

http://hdl.handle.net/10803/1352
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convicción de que los estudiantes no cuentan con “el nivel o la capacidad 
necesaria” para recorrer los complejos vericuetos del pensamiento, además 
de un lesivo prejuicio sobre los riesgos que puede implicar el hecho de 
banalizar su severa trascendencia. 

 

Socialización, pactos e innovación educativa 
 

Socialización y resistencias al cambio 

La socialización ha sido definida por la sociología y la psicología social 
como el proceso de aprendizaje e interiorización de aquellos valores, pautas 
de comportamiento y referencias cognitivas que caracterizan un determinado 
entorno cultural, y que son necesarios para su mantenimiento y reproduc-
ción. El resultado de este proceso de socialización es la construcción y 
consolidación en los individuos de una “personalidad social básica”, la cual in-
tegra, en un contexto de aceptación y normalidad, un conjunto de posiciones 
(estatus), y de papeles o funciones (roles) derivadas de dichas posiciones, 
según las expectativas sociales que estas generan. 

Se puede hablar también de una “socialización escolar” que incluye, desde 
la interiorización de las funciones más generales del sistema educativo, hasta 
los hábitos cotidianos, la distribución de los espacios o la reglamentación 
disciplinaria. El aspecto fundamental de esta interiorización por parte de 
todos los agentes (docentes, alumnos, padres, directivos, conserjes, 
administradores) es el carácter de normalidad atribuido a los rasgos y formas 
de funcionamiento del sistema. Normalidad en un doble sentido: como 
aceptación de lo que es frecuente o habitual, pero también, y sobre todo, de 
lo que es considerado como únicamente posible. 

Este efecto socializador  afecta a todos los agentes, incluidos naturalmen-
te los estudiantes. Y destaco la inclusión de los estudiantes, porque en tanto 
que usuarios centrales de los servicios educativos suelen ser los más 
afectados, –que no los únicos– por las contradicciones del sistema educativo. 
Sin embargo, los estudiantes también suelen ser, paradójicamente, los que 
con mayor fortaleza asumen la “normalidad” y la necesaria inmovilidad del 
sistema. Muestra de ello es que  cuando un docente  promueve procesos de 
innovación de manera personal y aislada –no como efecto de una disposición 
institucional o de un acuerdo del colectivo–, suele encontrar también en los 
estudiantes frecuentes muestras de resistencia al cambio. Estoy presuponien-
do, claro está, que las innovaciones se dan de manera vertical y sin el 
respaldo de la institución; y, por otra parte, que no se trata de “innovaciones 
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demagógicas”, es decir, concesiones a la presión que produce el tedio o a la 
resistencia habitual ante las tareas. 

Ejemplo de esta resistencia al cambio es la actitud de aquellos alumnos 
que prefieren clases magistrales, ordenadas y claras, que permiten obtener 
buenos apuntes y sacar notas altas en los exámenes; y que experimentan 
desconcierto y dificultad para tomar iniciativas cuando el docente abandona 
la centralidad del aula y habilita espacios de hegemonía compartidos. Otro 
ejemplo puede ser la aceptación unánime de los debates cuando estos se dan 
dentro de una dinámica competitiva e informal, del tipo propio de las 
tertulias televisivas; pero la emergencia de importantes dificultades, cuando 
no rechazo, si se trata de promover dinámicas rigurosas de investigación 
colaborativa, con todo lo que esto implica. 

Siempre será prudente y saludable no olvidar que el efecto socializador 
del sistema sobre los comportamientos del alumnado suele ser muy potente 
y efectivo. Parece difícil impulsar modificaciones en los sistemas de 
aprendizaje si previa o simultáneamente no se ha promovido un des-
aprendizaje en los estudiantes de aquellos axiomas que sostienen y 
otorgan carácter de “normalidad” a las habituales formas pasadas. A esto 
habría que agregar que estas modificaciones, si son iniciativas individuales, 
corren el riesgo de ser tomadas como las peculiaridades de algún 
“profe friki”, y producir conflictos con los demás agentes de la institución 
escolar. (Pienso ahora, por ejemplo, en la utilización de teléfonos móviles 
para realizar actividades en el aula, sacar fotos o filmar reportajes dentro del 
instituto, o proponer actividades en redes sociales como Facebook o Twitter). 

 
Pactos e innovación 

Todo espacio de interacción social se constituye y desarrolla mediado por 
un entramado de contradicciones: el conflicto y las formas de su gestión 
definen su naturaleza y sus identidades. Naturalmente que esto también 
ocurre en las instituciones educativas, en las que los diferentes niveles de 
gestión son principalmente niveles de gestión de conflictos: para que una 
institución pueda funcionar con normalidad es necesario que se consoliden 
formas de resolución estables y eficaces, mediante los usos y las tradiciones 
internalizados por el colectivo, o bien a través de la promulgación de 
normativas específicas. Se podría decir que estas formas de gestión de los 
conflictos toman la forma de pactos; muchos de ellos conscientes y expresos, 
como los contenidos en las normativas o acuerdos establecidos por el 
claustro docente o el consejo escolar, y muchos otros –quizás los más– 
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expresados en hábitos sociales que acaban asumiéndose como parte del 
contexto de la normalidad, es decir, aquel contexto por fuera del cual nada 
parece posible, incluso a veces ni siquiera concebible. 

Cuando un alumno estudia para aprobar exámenes, está siendo partícipe 
de un pacto, que si bien él no ha acordado voluntariamente, sin embargo, por 
mor de la socialización escolar ha aceptado como el único espacio posible de 
lo educativo; y que podría resumirse en la siguiente afirmación: la finalidad 
principal de la educación más que aprender es conseguir determinadas 
acreditaciones. Pienso ahora en aquella frase recurrente, que aparece con 
mayor frecuencia cuanto más alejada se sitúa la práctica docente de las 
convenciones curriculares: “¿…y esto entra profe?”. Y si no entra (obviamente 
en los exámenes) se trata entonces de ampliación, es decir, complicación 
innecesaria. 

La sustracción a un alumno de su teléfono móvil por tenerlo conectado en 
clase, se justifica aduciendo de manera expresa los efectos negativos que 
pueden ocurrir si esto se permitiese de manera generalizada: facilidades para 
copiar en los exámenes, establecer comunicaciones que distraen a los 
alumnos de sus obligaciones escolares, sacar fotos de compañeros y 
profesores y luego publicarlas en las redes sociales; en definitiva, la 
posibilidad de que, dentro del ámbito escolar, los alumnos construyan 
espacios propios de comunicación que escapen al control docente. En este 
caso, nuevamente estamos ante un pacto o acuerdo entre todos los 
miembros de la comunidad educativa. Los unos, desde la formulación 
explícita de una norma que se incorporó en los reglamentos de régimen 
interno de muchos institutos poco después de que se masificara el uso de la 
telefonía móvil. Los otros, acatando dicha norma desde la contrariedad o el 
enfado, pero siempre aceptando que si no la cumplen estarán cometiendo 
una infracción que no es cuestionable. 

Podría ocurrir que algún docente innovador propusiera la modificación de 
la normativa vigente y que se permitiese por ejemplo, utilizar de manera 
excepcional los móviles en el aula. En este caso estaríamos ante una 
modificación de la norma pero no del pacto de la cual la norma es tan sólo su 
garantía de cumplimiento. Es posible pensar en muchos ejemplos más. Y 
observar con mayor detalle cómo ese proceso de socialización escolar, para 
poder dar respuesta de manera eficaz al conjunto de conflictos, ha consolida-
do una trama de pactos o acuerdos que seguramente fueron eficaces en su 
momento, pero que al cristalizarse (es decir, al perder su capacidad de 
readecuación) se consagraron inamovibles dentro del campo de la 
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normalidad o de lo posible. Entonces, cuando sus efectos o la agudización de 
las contradicciones lo exigieran, sería posible que nuestro docente innovador 
propusiera cambiar las cosas. En estos casos, y a pesar de las buenas 
intenciones, con frecuencia se termina cambiando únicamente las normas o 
las disposiciones expresas, y los pactos profundamente cristalizados 
permanecen. Así vemos con frecuencia como las innovaciones fracasan, los 
agentes progresistas se decepcionan, las antiguas normas se restablecen y los 
agentes conservadores se tranquilizan al comprobar que todo sigue igual que 
siempre. 

 
Pactos tecnológicos 

Uno de las “pactos” más consolidado y fundamental en nuestro sistema 
educativo es aquel que prescribe que la función de enseñar pertenece en 
exclusiva al docente, y la función de aprender a los estudiantes, que para eso 
son “discentes”. Pablo Freire describía la educación vigente como “bancaria”, 
esto es, como el depósito de saberes, que realiza de manera activa quienes 
supuestamente los poseen (los profesores), en aquellos que, desde su 
vaciedad ignorante, pasivamente los reciben (los estudiantes). Lo que 
seguramente expresa de manera más clara esta “centralidad docente” en el 
aula es la organización del espacio y la forma como se utilizan los recursos. 

Cuando comenzaron a incorporarse en el aula las nuevas tecnologías, se 
vio en ellas muchas posibilidades para transformar las dinámicas de aula 
promoviendo la participación y el protagonismo de los alumnos. Un gran 
número de aulas fueron dotadas con pizarras digitales; sin embargo, me 
atrevo a decir que las posibilidades interactivas de estos artefactos fueron 
exploradas por un número considerablemente reducido de profesores. En 
muchos casos permanecen apagadas, y en el mejor, se convirtieron en 
magníficos proyectores de presentaciones o de vídeos. Las pantallas digitales 
se convirtieron en estos casos, en la versión digital de las antiguas tarimas: 
mayor visibilidad, mayor control y también mayor atención y silencio 
disciplinado por parte de los alumnos. Nuevamente nos estaríamos 
encontrando ante la modificación de los objetos (espacios, recursos y 
también normativas) dejando que permanezcan aquellos pactos profundos 
de cuyo sostén los objetos antiguos dependían. 

Otro ejemplo para analizar es el de la omnipresencia de Internet en la vida 
de los alumnos, ya sea mediante el uso de ordenadores, tabletas y sobre todo 
de teléfonos móviles. Sin embargo, la utilización de estas tecnologías digitales 
específicamente para el desarrollo de experiencias de aprendizajes, no 



II. El contexto educativo y sus posibilidades                                                         41 
 

 
 

siempre ha sido del todo satisfactoria, al menos en lo que respecta al grado 
de receptividad o entusiasmo generado en los estudiantes. Curiosamente los 
llamados “nativos digitales”, a la hora de establecer vías de comunicación, 
participación o de búsqueda de información mediante las nuevas tecnologías, 
suelen poner de manifiesto serias dificultades, cuando no expresar franco 
rechazo; lo cual, una vez más creo que pone en cuestión dicho calificativo, 
entendido como una ventaja competencial o un factor de motivación 
efectivo. Es verdad que las redes sociales, la telefonía móvil y el acceso a 
plataformas audiovisuales resultan para nuestros alumnos un medio familiar 
sumamente conocido. Sin embargo, también creo que se ha de reconocer 
que todo esto pertenece más al ámbito de lo lúdico y relacional, sin 
integrarse de manera sustancial en los pactos educativos que constituyen la 
vida escolar.  Para la mayoría de los alumnos como para los docentes en 
general las nuevas tecnologías no han formado parte de su socialización 
escolar –es posible que ahora esta realidad ya esté cambiando–, y por tanto, 
en lo que a recursos se refiere, el pacto se sigue sosteniendo en los libros de 
texto (en el mejor de los casos, en sus versiones digitales), las libretas de 
apuntes o ejercicios y los dosieres fotocopiados. 

 
Revisión de pactos a través del diálogo reflexivo 

No se trata de demonizar las prácticas docentes, ni descalificar las 
capacidades de los alumnos, ni mucho menos las posibilidades seguramente 
positivas que ofrecen las nuevas tecnologías, sino de intentar comprender la 
complejidad del sistema y las posibles razones que justifican las limitaciones y 
el corto alcance de muchas de las iniciativas innovadoras emprendidas. Creo 
que no hay posibilidad real de modificación de las prácticas si no se toma 
conciencia primero de la existencia cristalizada de determinados pactos, 
explícitos o soterrados, entre los agentes, y si no se realizan esfuerzos por 
revisar y reformular dichos pactos. Esto sólo puede darse a través de 
procesos combinados de aprendizajes y desaprendizajes en los que participe 
la totalidad de la comunidad educativa. 

Desde estas afirmaciones podría surgir una clara convocatoria al 
escepticismo: si lo que impide la transformación del sistema es la existencia 
de pactos cristalizados, ¿quién puede afirmar que no son esos mismos pactos 
los que impedirán la consecución efectiva de los nuevos aprendizajes y 
desaprendizajes? Actitud reforzada por el hecho de que una de las funciones 
por antonomasia de las instituciones consolidadas es su propia reproducción 
y pervivencia. Quizás la respuesta a este dilema la vayamos encontrando en 
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una profundización progresiva de la crisis del sistema educativo, puesta de 
manifiesto en un permanente desajuste entre lo que el contexto social nos 
demanda y lo que finalmente somos capaces de hacer y, sobre todo, en los 
resultados que obtenemos. Lo cual, dada la profundidad de las exigencias 
contextuales, nos lleve, aunque sea de manera gradual, a encontrar 
respuestas que estén a la altura de lo que nuestro compromiso docente nos 
reclama. 

Las aulas, los departamentos, la sala de profesores, el patio, los 
despachos, el local de la AMPA, la biblioteca o los pasillos, son escenario de 
socialización escolar; en todos ellos se constituyen y reproducen pactos o 
acuerdos que permiten estabilizar situaciones de conflicto permanentes. En 
todos ellos, la totalidad de los agentes que participan de la comunidad 
escolar se manifiestan como lo que son: sujetos activos que, de una forma u 
otra, expresan posiciones y participan en contradicciones, en enfrentamien-
tos de intereses y de perspectivas. Ante esta realidad, las alternativas que se 
plantean pueden ser: o bien vivir las contradicciones o los conflictos como 
signo de inestabilidad y disrupción, que necesariamente se han de apaciguar 
al máximo mediante el control y la disciplina; o reconocer que en ellos están 
justamente las condiciones de posibilidad para redefinir acuerdos y promover 
procesos de innovación efectivos. 

¿Qué hacer en lo concreto? Pregunta difícil que sólo puede ser respondida 
desde la imaginación de los agentes. Creo que, en general, habría que 
considerar tres actitudes básicas: reconocer el carácter dialéctico, es decir 
contradictorio y dinámico, de la realidad escolar, aceptando las situaciones de 
conflicto como inevitables y dinamizadoras; acercarse lo más posible a una 
conciencia reflexiva de la naturaleza de los pactos o acuerdos profundos que 
se constituyen y consolidan en la socialización escolar, lo cual significa 
resistirse a aceptar que dichos pactos dibujen el único campo posible de 
normalidad; y, finalmente, impulsar en los diferentes espacios de la vida 
escolar comunidades de diálogo, cuyo sentido fundamental sea  reflexionar 
sobre lo que pensamos y cómo lo estamos pensando y, naturalmente extraer 
conclusiones sobre lo que hacemos y sobre sus efectos. Siempre queda 
pendiente de indagación cuáles pueden ser las estrategias más adecuadas 
para la construcción de estos espacios de reflexión, y cómo se pueden 
integrar en la actividad escolar de cada día. 
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“Más que los profesores, son los centros los que enseñan” 
 
Repasando mis favoritos de YouTube he vuelto a ver un vídeo que 

contiene la primera parte de la presentación que José Antonio Marina
4
 hizo 

del proyecto Fundación SM Aprender a Pensar
5
 en diciembre de 2009. Me 

detengo en el siguiente comentario: “…más que los profesores, son los 
Centros los que enseñan”. 

Esta afirmación podría ser interpretada pensando en los supuestos 
estándares de calidad institucional que un determinado centro pudiera haber 
alcanzado: formación académica del profesorado, equipamiento tecnológico, 
eficiencia de los equipos de gestión, sistemas coherentes de evaluación tanto 
del alumnado como de los docentes, coordinación interdisciplinar de la 
actividad académica entre las diferentes áreas. 

Desde otra perspectiva, la expresión “el que enseña es el Centro” podría 
suponer una resignificación de la propia institución educativa, entendida 
ahora como “entorno de aprendizaje”; es decir, como red de interconexiones, 
en la cual se tejen experiencias y aprendizajes tanto formales como 
informales; también como espacio de resultados emergentes, que se 
producen en los márgenes, complementariamente, o incluso de manera 
discontinua respecto de los currículos, las políticas de gestión o las 
normativas oficiales. 

El primer significado contiene una concepción vertical, rígida e institucio-
nal de la educación; la segunda, por el contrario, una posición orgánica, 
horizontal y flexible. La presentación de Marina, especialmente en su primera 
parte, responde claramente esta segunda concepción. A pesar de haberla 
realizado ya hace cinco años, creo que conserva toda la vigencia innovadora 
de entonces. 

El Centro, entendido como sistema orgánico, es el que enseña en la 
medida que es un espacio donde se desarrolla un entramado de conexiones. 
Desde una perspectiva “conectivista”, el aspecto medular de los aprendizajes 
está precisamente en la naturaleza de esas conexiones; las cuales, por otra 
parte, se desarrollan no sólo para transmitir información o procedimientos 
cognitivos, sino también, y sobre todo, para posibilitar experiencias vitales de 
aprendizaje, que integren las dimensiones emocionales, éticas y creativas. 

                                                             
4
 YouTube, (2009). José Antonio Marina - Aprender a Pensar 1 - La inteligencia social. [online] 

En: https://www.youtube.com/watch?v=Lk-JA8x1Kgw Recuperado el 30/5/2014 
5 Aprender a Pensar. [online] En: http://aprenderapensar.net/ Recuperado el 2/6/2014  

https://www.youtube.com/watch?v=Lk-JA8x1Kgw
http://aprenderapensar.net/
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En este entramado de interconexiones participan profesores y alumnos, y 
también todos aquellos vínculos que el Centro pueda establecer con las 
familias y los entornos más próximos, como el barrio o la ciudad. Las 
tecnologías digitales de la comunicación permiten extender este entramado 
conectivo más allá de los límites institucionales, posibilitando convertir los 
muros del centro en fronteras porosas, proclives al intercambio con 
realidades contextuales, cada vez más amplias. 

En la mencionada conferencia, Marina da cuenta de dos ideas relaciona-
das con lo anterior: el carácter “emergente” de los resultados, y la naturaleza 
social de lo que el sistema produce, entendida como “inteligencia colectiva”. 

El pensamiento “emergentista”, paradigma explicativo de las transforma-
ciones, tanto del mundo natural como del humano o social, tiene una larga 
historia. De manera resumida se puede decir que la idea de “emergencia” 
pone en cuestión las relaciones de causalidad eficiente y la agregación 
cuantitativa de materiales o de factores –propio de las concepciones 
epistemológicas mecanicistas– como forma explicativa preeminente de los 
procesos de cambio. Por el contrario, el pensamiento emergentista entiende 
estos procesos como transformaciones complejas, no lineales, y que resultan 
de las formas de interconexión entre los elementos que conforman un 
sistema. En este sentido, se podría decir que los resultados del sistema más 
que ser causados, emergen desde su propia configuración dinámica. Las 
nuevas realidades emergentes sólo pueden ser comprendidas desde 
un plus de configuración que otorga nuevos sentidos a la suma de las partes, 
siguiendo el enunciado clásico del “emergentismo” de que el todo siempre es 
más que la suma de las partes. 

Desde esta perspectiva, el esfuerzo por aumentar la calidad educativa 
estaría puesto en enriquecer las interconexiones que se promueven durante 
las experiencias de aprendizajes, y aumentar así las condiciones de 
posibilidad para que “emerjan” fenómenos nuevos, y no tanto en dotar de 
recursos externos y en controlar el cumplimiento de determinados programas 
en relación con la consecución de objetivos fijos y predeterminados. 

Por otra parte, el constructo “inteligencia colectiva”, especialmente 
recuperado desde el desarrollo de las nuevas formas de comunicación, 
promovidas por la web2.0, complementa la comentada idea de emergencia. 
Si la realidad de los procesos educativos sólo puede ser entendida como 
complejas interconexiones que desbordan los programas y las exigencias 
institucionales, también tendrán que concebirse sus resultados como produc-
tos sociales, con autorías compartidas y reconocimientos solidarios. 
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Lo global se transforma desde el retorno a lo próximo 
 
Continuando en el camino de revisar y reflexionar sobre materiales publi-

cados hace un tiempo, un sugerente y ciertamente optimista texto
6
 de Edgar 

Morín, me permite profundizar, a través del concepto de metamorfosis, las 
ideas de emergencia y conectividad propuestas en el artículo anterior. La idea 
de metamorfosis, frecuentemente ejemplificado en la oruga que se 
autodestruye para convertirse en mariposa, puede servirnos para representar 
las transformaciones que se vienen dando desde hace ya unos años en el 
mundo educativo de hoy. 

Comento algunas ideas presentes en el texto de Morín, referidas a los 
procesos de metamorfosis en general: 

 La degradación progresiva de un sistema puede revertirse en la emer-
gencia de un nuevo metasistema. [También podría entenderse esta “degra-
dación progresiva” como el desarrollo de oposiciones entre contrarios, lo cual 
nos permitiría aproximar la idea dinámica de metamorfosis a la tradición del 
pensamiento dialéctico] 

 La metamorfosis es un proceso complejo y simultáneo de expansión y 
de contracción: lo global se transforma desde el retorno a lo próximo y las 
iniciativas particulares repercuten, muchas veces de manera imperceptible, 
en la emergencia de nuevas realidades globales. 

 La radicalidad de la idea de “metamorfosis”, a diferencia del concepto 
de “revolución”, reside en que la transformación es inseparable de 
la conservación. Esta idea nos alejaría de la idea de disrupción, tan en boga 
últimamente. La emergencia de realidades nuevas no implica necesariamente 
la ruptura con experiencias y procesos anteriores, sino más bien 
su recuperación crítica. La propia autoconciencia de esa recuperación 
deviene, ahora desde una visión actualizada, en nuevas perspectivas de 
innovación. 

 Las transformaciones supondrían una suerte de “dialéctica orgánica” 
en la que se superpone continuidad y discontinuidad. 

Este marco teórico general me lleva a repensar la crisis de las instituciones 
educativas y de las prácticas profesionales de sus agentes (alumnos, docentes 
y gestores). Crisis que se manifiesta en la pervivencia de formas tradicionales 

                                                             
6

 Morin, E. (2010). Elogio de la metamorfosis.  

En: http://elpais.com/diario/2010/01/17/opinion/1263682813_850215.html Recuperado el 4 
Junio de 2014. 

http://elpais.com/diario/2010/01/17/opinion/1263682813_850215.html
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de aprendizaje y de convivencia escolar, coexistiendo con nuevas tecnologías 
educativas emergentes, las cuales, en su aplicación, suelen poner en cuestión 
esas mismas formas, sin necesariamente llegar a transformarlas. 

Se podrían reconocer numerosos antagonismos que posiblemente sean 
síntoma de la crisis que vive la institución educativa, y a la vez constituyan 
condiciones de posibilidad para ese proceso de metamorfosis que puede 
estar gestándose en sus diferentes ámbitos. Propongo algunos ejemplos, sin 
pretender ser exhaustivo. En cada uno de ellos señalo al principio de cada 
enunciado el aspecto que podría generar condiciones de avance, y 
seguidamente la realidad que lo mediatiza: 

 El alto nivel que algunos alumnos llegan a tener en competencias 
digitales, el cual supera con creces el nivel de muchos docentes; y de quienes, 
no obstante, deben escuchar disciplinadamente en clase contenidos 
totalmente al margen de dichas competencias. 

 Docentes que utilizan las nuevas tecnologías en sus gestiones 
personales, demostrando tener un nivel competencial avanzado; pero que a 
su vez tienen serias dificultades para su incorporación didáctica de forma 
innovadora en el aula, o que si las incorporan lo hacen para reforzar formas 
tradicionales de enseñanza o posiciones de hegemonía y control sobre los 
alumnos. 

 Alumnos que viven experiencias de aprendizajes autónomos por fuera 
del ámbito escolar gracias a la utilización espontánea de las nuevas 
herramientas digitales; y que, al mismo tiempo, participan disciplinadamente 
de dinámicas académicas transmisivas, desarrolladas en un lenguaje que por 
lo general les resulta ajeno. 

 Institutos que utilizan las TIC para la gestión administrativa del centro, 
e incluso para la circulación de información; pero que no incorporan en el 
debate y las programaciones didácticas la utilización de estos mismos 
recursos tecnológicos. 

 Desarrollo de experiencias individuales colaborativas y en red, con un 
gran valor pedagógico, por parte de muchos docentes en el desarrollo de sus 
clases; pero realizadas dentro de un contexto educativo general de trabajo 
individual, competitivo y dependiente. 

Regresando a la perspectiva propuesta por Morín, y sobre todo 
recuperando su posición positiva y optimista, creo que este conjunto de 
antagonismos, síntomas de una institución con claros problemas de 
supervivencia, pueden ser también anticipos de nuevas realidades en el 
mundo de la enseñanza y los aprendizajes –cabe destacar que hay 
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experiencias concretas que han dejado de ser anticipos para convertirse en 
ilustrativos, aunque creo que aún minoritarios, focos de innovación–, 
subrayando el efecto transformador que puede llegar a tener la suma de 
iniciativas aparentemente pequeñas y poco visibles. 

 
Relación entre profesores y cambio educativo 

 
La renovación del mundo educativo debería comenzar en el claustro de 

profesores. Aunque esta afirmación pueda parecer obvia, si alguien me 
hubiera dicho esto no hace mucho tiempo, seguramente me hubiera opuesto 
con firmeza: ¿cómo que en el claustro?, todo debe comenzar y culminar en la 
clase, lo importante ocurre dentro del aula, y en la relación con los alumnos. 

No es que ahora afirme lo contrario. Pero es que compruebo cada vez más 
la importancia que tiene, no tanto el claustro o los demás equipos docentes 
en tanto que instancias institucionales o de gestión, sino más bien como 
expresión colectiva de una cultura compartida y de un conjunto de interrela-
ciones personales que, de una forma u otra, siempre terminan condicionando 
las prácticas del profesorado. Los equipos docentes funcionan, para bien y 
para mal, como una red dinámica que integra participantes inter-
dependientes en un entramado de poderes, de competencias, de afectos y 
“toxicidades”, de condiciones de posibilidad y también de obstáculos y 
resistencias. 

Suele ser tan fuerte la incidencia de este entramado de interrelaciones y 
tan compleja su gestión que habitualmente ante el riesgo continuo de 
conflicto se suele preferir el aislamiento o el silencio profesional y la 
reducción de las interrelaciones a su dimensión administrativa. Una muestra 
de ello son las sesiones de evaluación en las que se decide el suspenso o 
aprobado de los alumnos o se proponen estrategias para resolver dificultades 
disciplinarias o de control: gestión administrativa de la educación, pura y 
dura. Todo justificado en un mal entendido respeto por la “autonomía” 
docente o por la supuesta profesionalidad de los compañeros del claustro. 

De la misma forma que en los alumnos la riqueza de muchos aprendizajes 
suele darse, sin ser muy conscientes de ello, en los intersticios de la vida 
escolar (el patio, la salida, las excursiones, las horas de estudio cuando no se 
estudia, cuando falta el profesor); también entre los profesores, la 
investigación, la reflexión crítica, el intercambio compartido, el compromiso 
afectivo y la implicación personal suelen darse en “nuestros propios 
intersticios”: la cafetería, la sala de profesores, los minutos entre clase y 
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clase; rara vez en las sesiones de evaluación, casi nunca en las reuniones de 
equipos docentes o en los claustros. 

Sé que no siempre es así. Sin embargo, también creo que la frecuencia con 
la que esta realidad se manifiesta puede ser el punto débil de muchos 
procesos de transformación en las instituciones educativas. Los cursillos de 
formación pueden darnos recursos didácticos, competencias tecnológicas, 
nuevos conocimientos de nuestras respectivas especialidades, es decir, 
hacernos más “expertos”. En estos cursos de “formación continuada” 
solemos desarrollar una suerte de techne pedagógica, muy alejada de lo que 
podríamos denominar una phronesis docente. Aprendemos cómo 
hacer mejor las cosas –que no es poco–, pero no tanto a cómo hacerlas bien. 
Tal como afirma Elliot citando a Stenhouse: 

 
La racionalidad técnica, o “techne”, como la denomina Aristóteles, es la forma de 

razonamiento adecuado para fabricar productos, mientras que la deliberación práctica, 
o “phronesis”, es la forma adecuada de razonamiento dirigida a hacer bien algo. Estas 
dos formas de racionalidad que subyacen a los modelos de “objetivos” y de “proceso” 
de planificación del currículum, respectivamente, tienen mucha historia a sus espaldas. 
Stenhouse denunciaba el encastillamiento de la racionalidad técnica en nuestro 
pensamiento sobre la educación y su transformación desde una práctica, en sentido 

aristotélico, en una tecnología.
7

 

 
Considero muy difícil expandir la educación más allá de las rígidas 

programaciones, hacer de las paredes del aula muros porosos, promover 
entre los alumnos dinámicas cooperativas, evaluar procesos más que 
resultados, posibilitar aprendizajes autónomos y formas democráticas de 
relación, en suma, impulsar todas aquellas transformaciones que den 
respuestas a las exigencias de una nueva época, si todo ello, de alguna forma 
no se refleja también en la relación interpersonal que pueda darse entre 
profesores, lo cual implica una profunda transformación de nuestras culturas 
de centro. 

La construcción de centros para el siglo XXI –y ahora estoy pensando sobre 
todo en las enseñanzas medias, que es lo que me resulta profesionalmente 
más próximo– parece reclamar, además de recursos tecnológicos o formación 
técnica y pedagógica de los docentes, algo tan sencillo y claro como la 
transformación de las relaciones de trabajo (y por tanto humanas) entre las y 
los integrantes de los equipos docentes.  

                                                             
7
 Elliot, J. (1990) La investigación-acción en educación, Madrid: Ediciones Morata 



 
 

 

III. TECNOLOGÍA Y APRENDIZAJES 
 
 

Tecnología: complemento o condición de nuevas formas 
de aprendizaje 

 
La forma en que el profesorado se relaciona con las TIC puede servirnos 

como criterio para identificar tres grupos de docentes: aquellos que podrían 
ser considerados analfabetos digitales; los que tienen un nivel de usuarios, 
aplicado principalmente fuera de su trabajo en el aula (navegan por Internet, 
utilizan correo electrónico, escriben utilizando herramientas ofimáticas); y, 
finalmente, aquellos que reconocen las posibilidades que ofrece Internet 
como recurso educativo y se dedican a experimentar con ello. Cuando en el 

año 2005 terminé de escribir mi tesis doctoral1, creía pertenecer a este tercer 
grupo. 

Visto desde hoy, a pesar de que sólo han pasado cuatro años2 –una 
eternidad para los tiempos que corren– esta clasificación parece haber 
perdido vigencia. No tanto porque no pueda ser aplicada, sino porque la 
emergencia de nuevas realidades tecnológicas ha producido otros criterios 
para valorar las prácticas docentes. Me refiero concretamente al desarrollo 
de la web interactiva o también llamada web 2.0. 

Recuerdo que en mi tesis dediqué un capítulo a la utilización de las TIC en 
la clase de filosofía en el bachillerato. Por entonces había creado un sitio web 
con el programa Dreamweaver, en el que fui  subiendo todo el material que 
mis alumnos utilizaban para estudiar la asignatura, y también algunas 
actividades y materiales complementarios. El único aspecto dinámico o 
participativo con el que contaba era un foro virtual, contratado y enlazado a 
la web. 

Por aquella época mi interés principal residía en investigar las realidades 
subyacentes que podían darse, de manera no manifiesta, en las clases de 
filosofía –sobre todo, la relación entre el pensamiento adolescente, la 
práctica docente y los contenidos de la tradición filosófica– Desde la reflexión 

                                                             
1 Sarbach, A. (2005) ¿Qué pasa en la clase de filosofía? Hacia una didáctica narrativa y de 

investigación. Universidad de Barcelona. Recuperado el 27 de julio de 2014, de: 
http://www.tdx.cat/handle/10803/1352 
2 Carbonilla (6/1/2010). Tecnología: complemento o nuevas formas de aprendizaje. 

Recuperado el 27 de julio de 2014, de: http://carbonilla.net/2010/01/06/tecnologia-y-
aprendizaje/  

http://www.tdx.cat/handle/10803/1352
http://carbonilla.net/2010/01/06/tecnologia-y-aprendizaje/
http://carbonilla.net/2010/01/06/tecnologia-y-aprendizaje/
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crítica sobre esta perspectiva triangular de lo que pasa en la clase de filosofía, 
y provisto de un mínimo de herramientas propias de las metodologías 
cualitativas, inicié una investigación que consistió principalmente en 
entrevistas individuales y en profundidad a profesores de filosofía, y también 
entrevistas grupales a sus respectivos alumnos. Como resultado de esta 
investigación, esperaba poder construir una propuesta de orientaciones 
didácticas, avanzar en la transformación de aquellos aspectos de mi práctica 
docente que me resultaban insatisfactorios, y ofrecer una recuperación 
sintética de mi experiencia, acumulada durante unos cuantos años de trabajo 
en el aula. 

En aquel momento las nuevas formas digitales de comunicación y acceso a 
la información representaban una preocupación secundaria o, como mucho, 
complementaria respecto de las cuestiones que consideraba específicamente 
didácticas. Lo interesante de esto no estaba tanto en la mayor o menor 
importancia que entonces pudiera haberle dado a las TIC, sino en el 
carácter separado o discontinuo que éstas tenían respecto de la didáctica y, 
ni qué hablar respecto de los contenidos de la experiencia filosófica que 
compartía con mis jóvenes alumnos. La utilización de Internet en clase, 
además de estar mediatizado por las dificultades logísticas del Instituto (sólo 
podíamos trabajar en una aula de ordenadores una hora a la semana, y a 
razón de dos o tres alumnos por ordenador), lo estaba sobre todo por mi 
propia concepción sobre la utilización de estos recursos tecnológicos. Eran 
tan sólo complementos: antes tuvimos proyectores de diapositivas, luego 
reproductores de cintas de vídeos, le siguieron los DVD, y finalmente llegaron 
los ordenadores personales. Efectivamente pertenecía entonces al segundo 
grupo de profesores, aquellos que usábamos el ordenador principalmente 
para recoger información de la red o para comunicarnos por correo 
electrónico. 

Para entonces, dos experiencias significaron el comienzo de un camino 
que aún ahora creo estar recorriendo: la incorporación de un foro a la web de 
clase, y la realización de un curso de verano sobre el uso de la plataforma 
Moodle, que hacía no mucho tiempo comenzaba a difundirse. Me fui 
aproximando a la idea de que la web no sólo podía servir a mí y a mis 
alumnos para recoger información, sino también para producirla y, sobre 
todo, intercambiarla. Comencé a oír hablar sobre la web 2.0. 

Hoy observo cómo durante aquellas primeras experiencias en el uso de las 
TIC en clase, aunque se desarrollaban de manera paralela o complementaria 
a la reflexión didáctica, fue una circunstancia vivida precisamente en la 
utilización del foro de la web la que centró la  cuestión principal que 
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orientaría toda mi investigación. Lo describo de la siguiente forma en la que 

luego fue la introducción de mi libro “Filosofar con Jóvenes”
3
, escrito a partir 

de mi trabajo de tesis:  
 

Inicialmente la indagación por las referencias filosóficas previas de los alumnos 
ocupó el área focalizada del proyecto. Esta perspectiva producía una cierta 
disfuncionalidad respecto de la intención de revisar críticamente la práctica docente y 
desarrollar una propuesta de orientaciones didácticas. Se daba una discontinuidad 
entre lo que se proponía como una suerte de investigación etnográfica o sociológica 
sobre el pensamiento de los alumnos adolescentes y la construcción de una propuesta 
para la acción docente. En definitiva, aquellas tres áreas que quedaban tan claramente 
representadas en el dibujo anterior no acababan de encontrar una articulación 
operativa clara. 

La vía de solución vino dada de una manera más o menos fortuita y de la mano de 
una experiencia aparentemente colateral. Desde hace algunos años he ido 
incorporando, de manera paralela al desarrollo de la investigación, la utilización de 
herramientas telemáticas, a partir de construir y utilizar con los alumnos una 
página web de la asignatura, que incluye foros de debate virtual, y secciones en las que 
los alumnos pueden “colgar” sus trabajos. Especialmente durante la utilización de los 
foros varias circunstancias me llamaron la atención: los alumnos participaban de una 
manera muy diferente a como lo hacían en clase, participaban como lo podrían hacer 
cuando están con su grupo de amigos; comprobé que mis intervenciones tenían 
diferentes efectos sobre esta dinámica de expresión abierta y libre: a veces no 
producían ninguna interferencia, e incluso llegaban a estimularla, y otras claramente 
la obturaban, provocando el silencio, y el foro entonces quedaba desierto. Estas 
observaciones y las reflexiones que me suscitaron, aunque inicialmente revistieron la 
forma de indagaciones técnicas o instrumentales, curiosamente terminaron influyendo 
en la definición del objeto principal de la investigación. 

Fue entonces cuando me formulé la siguiente pregunta: ¿Antes de indagar por las 
referencias previas que componen el pensamiento de los alumnos, no tendría que 
preguntarme por aquellas condiciones, tanto de la práctica docente como del 
desarrollo de la clase en general, que posibilitan o dificultan su expresión? Es decir, que 
si lo que buscaba era construir orientaciones didácticas para una forma de enseñar 
Filosofía basada en la investigación que los alumnos pudieran realizar sobre su propio 
pensamiento, y utilizar los contenidos filosóficos como medio para conseguirlo, ¿no 
debía construir orientaciones didácticas que favorecieran la expresión del pensamiento 
discente y modificaran aquello que lo obtura? 

El foco de la investigación se estaba desplazando, centrándose ya no sólo en las 
referencias filosóficas previas de los alumnos, sino también en la relación entre el 
discurso docente y la expresión de estas referencias. Estaba a un paso de considerar la 
clase de Filosofía como un espacio de interrelación discursiva, en el cual se podía 
favorecer o dificultar el trabajo de investigación filosófica a realizar por la clase. 

                                                             
3 Sarbach, A. (2009). Filosofar con jóvenes, Orientaciones para un encuentro creativo entre la 

práctica docente y el pensamiento de los jóvenes. Córdoba (Argentina): Salida al Mar y 
EDUVIM. Ver en http://bit.ly/1nLLnP1 recuperado el 27 de julio de 2014. 
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Visto desde hoy, resulta evidente que la utilización de una herramienta de 
participación como el foro virtual, a pesar de su aparente carácter 
instrumental y complementario, en aquel momento había conseguido 
reorientar el sentido y los interrogantes sobre mi práctica docente. Si de 
preguntarme por cómo mejorar mis clases de filosofía pasaba a analizar 
críticamente aquellos aspectos de mi práctica que podían facilitar u 
obstaculizar la expresión del pensamiento propio de los alumnos, en realidad 
era porque la aplicación de una nueva forma tecnológica ya estaba, por sí 
misma, no sólo produciendo condiciones nuevas, sino también empujándome 
a revisar críticamente el sentido y la forma de mi práctica habitual. 

La difusión de las herramientas de la llamada web 2.0 como los blogs, las 
páginas wikis, la sindicación de contenidos, los marcadores sociales y las 
redes sociales, fueron entonces asomando, de manera tímida y balbuceante 
en mis clases de filosofía. Lo importante de toda esta experiencia, que no 
deja de ser reciente, ha sido el desplazamiento que se dio en mi actitud ante 
las nuevas tecnologías: de ser un mero complemento técnico al servicio de 
modelos de aprendizajes diría tradicionales, progresivamente se fueron 
instalando como dinamizadores revulsivos, generadores de nuevos interro-
gantes, incómodas acompañantes que aún continúan impidiéndome descan-
sar en las notas de siempre. 

En los últimos tiempos me he ido encontrando y familiarizando con 
conceptos tales como “conectivismo”, “aprendizajes abiertos”, “realidad 
aumentada”, “entornos personalizados de aprendizajes”, “inteligencia co-
lectiva”, “educación expandida”, “educación informal”, etc. He descubierto 
además que, desde hace tiempo, hay personas que están trabajando nuevos 
modelos de aprendizajes, y que lo que para mi hoy resulta novedoso no dejan 
de ser desarrollos de anteriores teorías que se renuevan y crecen a una 
velocidad vertiginosa. Lo cual me genera un sentimiento de euforia y al 
mismo tiempo de gran desconcierto. 

Comienzo a reconocer que aquella clasificación de los docentes en tres 
grupos –y mi adscripción al tercero–, no resulta ahora muy adecuada. Que ya 
no alcanza con migrar las nuevas tecnologías desde el uso personal al uso 
didáctico. Lo que parece estar realmente en juego es la emergencia de 
novedosas concepciones sobre los aprendizajes mismos, nuevos fundamen-
tos epistemológicos, e incluso una nueva ontología con decisivas 
repercusiones éticas. Todo esto puede ser percibido como inédito, aunque en 
realidad lo es sólo en cierto sentido: puede verse también como 
recuperaciones de perspectivas anteriores –como por ejemplo el cognitivis-
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mo o el constructivismo–, revisadas ahora a partir de los últimos desarrollos 
tecnológicos.  

 

Entornos personales de aprendizaje (PLE) en secundaria 
 
Desde hace un tiempo vengo siguiendo las diferentes aportaciones sobre 

los llamados “entornos personales de aprendizaje”
4
 (en inglés: personal 

learning enviroment o PLE). Estos entornos, a diferencia de los EVA (Entornos 
Virtuales de Aprendizaje), como por ejemplo Moodle, no son plataformas fijas 
con contenidos y actividades ya establecidos, a las cuales los alumnos deban 
acceder y utilizar de una manera pautada, controlada y estrictamente 
evaluada. Los componentes de un PLE son escogidos y gestionados de manera 
autónoma por los alumnos. 

En este sentido, entiendo que más que una propuesta para realizar a los 
alumnos de manera vertical y dirigista, lo cual significaría alejarse de la 
perspectiva pedagógica que contienen los PLE, sería interesante profundizar y 
promover las posibilidades de la web social; y, como resultado de la 
consolidación y recuperación individual de su experiencia, cada alumno llegue 
a hacer autoconsciente su propio PLE, y a ver la posibilidad de su aplicación 
en otras áreas de aprendizaje. En este sentido no soy muy partidario de hacer 
explícitos los aspectos más metodológicos o didácticos. Por ejemplo, no suelo 
explicar a los alumnos específicamente lo que es un PLE, ni utilizo este 
acrónimo para referirme a su entorno de aprendizaje. Por el contrario, los 
aspectos metodológicos sólo los verbalizo en la medida en que pueda ser 
necesario para el trabajo concreto. 

En la siguiente imagen
5
 intento esquematizar lo que podría ser de hecho 

mi propio PLE y, en parte, el que también podría llegar a ser el de los 
alumnos. Se trata de un esquema abierto en el que figura la marca de los 
servicios, dando por descontado que para cada función hay más servicios, e 
infinidad de herramientas para escoger. 

                                                             
4
 Castañeda L. y Adell J. editores (2013) Entornos personales de aprendizaje: claves para el 

ecosistema educativo en red. Alcoy: Marfil. Versión digital recuperada el 27 de julio de 2014 
de: http://www.um.es/ple/libro/  
5 Imagen original en: http://carbonilla.files.wordpress.com/2010/03/ple13.png recuperada el 

27 de julio de 2014 

http://www.um.es/ple/libro/
http://carbonilla.files.wordpress.com/2010/03/ple13.png
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Soy de la idea que los entornos personales de aprendizaje sólo pueden ser 

construidos, y funcionar de manera efectiva como tales, cuando se da un 
grado considerable de motivación intrínseca. Es lógico pensar que la 
personalización y la autonomía en la gestión de los aprendizajes deban 
corresponderse con la identificación, el interés o la gratificación que éstos 
puedan provocar.  

Una hipótesis para contrastar: la curva motivacional en los alumnos suele 
ser alta durante los primeros niveles educativos, desciende estrepitosamente 
en la secundaria, volviendo a ascender en los niveles post-obligatorios, 
especialmente en la formación profesional y los estudios universitarios. 

La razón de ello podría estar dada por la integración en medios de 
socialización espontáneos y gratificantes durante la escuela primaria; etapa 
en la que los vínculos emocionales suelen impregnar las dinámicas de 
aprendizaje, y las fronteras entre la tarea y el juego suelen difuminarse. 
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En la secundaria, el refuerzo de los estilos academicistas, propiciados por 
la presencia de profesores especialistas, con escasa formación (y vocación) 
pedagógica, provoca un progresivo desplazamiento y sustitución de 
las motivaciones intrínsecas por las motivaciones extrínsecas. Las razones 
para asistir a clase se asientan sobre todo en la búsqueda del aprobado, las 
acreditaciones, o sencillamente en evitar la reprobación o el castigo de los 
adultos (familia y profesores). 

A esto cabe añadir las características propias de la etapa adolescente, 
tales como el esfuerzo por tomar distancia del mundo prescriptor de los 
adultos, la necesidad de afirmación personal en la búsqueda de diferencias 
respecto de la etapa infantil, y la construcción de una identidad personal en 
la relación con sus iguales (grupo de amigos). La distancia entre lo que se 
hace en el Instituto, y lo que realmente se desea o se hace porque provoca 
placer, con frecuencia es abismal. 

Es probable que esta situación se revierta en los estudios superiores. La 
vida universitaria integra niveles de socialización más amplios y participati-
vos; además de que las razones para participar en ella surge de decisiones 
tomadas con un mayor grado de autonomía. Los jóvenes suelen estar en las 
aulas “porque quieren” o porque respecto de sus intereses vitales tiene 
sentido estar allí. 

La clave estaría en la relación entre motivación intrínseca y grado 
de personalización de los entornos de aprendizajes. Dicha personalización, 
aunque bajo la orientación de los maestros, parece darse de una manera 
espontánea en los alumnos de primaria; más que por una construcción 
autónoma (que no sería propia de la edad infantil), por una identificación 
lúdica con la tarea. En los juegos los niños no deciden por sí mismos las 
reglas, sin embargo acaban apropiándose de ellos al participar de manera 
activa. 

Por el contrario, en la secundaria los entornos de aprendizajes se desper-
sonalizan. La tarea escolar lejos de ser un juego se convierte en “hacer 
deberes”, en cumplir con obligaciones. A un nivel mínimo de motivación 
intrínseca se corresponde un nivel máximo de despersonalización de dichos 
entornos. 

Recuerdo ahora un debate desarrollado en clase a propósito de la Filosofía 
Ilustrada, con un grupo de segundo de bachillerato. Leíamos el siguiente 

fragmento de un texto de Kant
6
: 

                                                             
6
 Kant, E. Filosofía de la Historia, Ed. Nova. Buenos Aires. 
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La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La 

incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. 
Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino 
de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. ¡Sapere 
aude! Ten el valor de servirte de tu propia razón: he aquí el lema de la Ilustración. 

 

Propuse entonces la siguiente pregunta: ¿Qué ejemplos podemos encon-
trar en nuestra vida cotidiana de circunstancias que impidan realizar la 
consigna kantiana: sapere aude (atrévete a pensar, o piensa por ti mismo). 

En sus intervenciones los alumnos fueron dando ejemplos relacionados 
con la publicidad, la sociedad de consumo, el temor a ser diferentes, la 
influencia del grupo de amigos, las costumbres, si el entorno vital es urbano o 
rural, etc. Pero el debate resultó especialmente animado cuando alguien 
afirmó que uno de los lugares donde más se ponían obstáculos para pensar 
por sí mismo era el propio Instituto. 

Luego de debatir las diferentes razones por las que esto podría ser así, 
formulé una segunda pregunta: ¿cómo creéis que debería ser el Instituto para 
que se promueva la capacidad autónoma de pensar? Un pequeño grupo de 
alumnos, a partir de varias intervenciones, fue más o menos proponiendo la 
necesidad de que se tuvieran en cuenta sus intereses reales y que ellos 
fueran los auténticos protagonistas de la actividad escolar, decidiendo por sí 
mismo sus métodos de trabajo, la utilización de recursos, e incluso los 
contenidos que deseaban aprender. El resto de la clase guardó silencio 
respecto de estas propuestas, o bien se manifestó francamente en 
desacuerdo. La argumentación crítica principal fue la de que esto provocaría 
el caos, el “desmadre”, o sencillamente se acabaría haciendo cualquier cosa 
menos estudiar. 

Volviendo al punto de partida de este apartado, recupero las siguientes 
preguntas: ¿Cuáles deberían de ser las peculiaridades de un PLE para 
Secundaria? ¿Tiene el mismo sentido e iguales exigencias promover la 
construcción de entornos personalizados en los institutos que en las 
universidades? Por las razones propuestas anteriormente, y seguramente por 
muchísimas más, la respuesta obvia es no. Sin embargo, creo que lo 
importante de esta reflexión no está tanto en reconocer esta diferencia –lo 
cual situaría el problema en el campo de lo estrictamente didáctico o 
tecnológico–, como en admitir que la personalización de las herramientas y 
métodos de aprendizajes es una cuestión de concepción pedagógica más 
global. 

La pregunta por ¿cómo promover la construcción de PLEs en los alumnos 
de la ESO y el bachillerato? pasaría a ser ¿qué dinámicas de aprendizajes se 
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tendrían que impulsar para garantizar la autonomía intelectual de los 
alumnos (el sapere aude kantiano)? 

Es indudable que hay una relación de circularidad entre ambas preguntas: 
permitir y promover la personalización de los entornos de aprendizajes 
posiblemente también sea la mejor forma de crear condiciones favorables 
para el desarrollo de la autonomía en los alumnos. Sin embargo, reducir la 
cuestión a sus aspectos tecnológicos (por ejemplo, utilizar marcadores 
sociales, blogs, o lectores de feeds), aunque indudablemente significan un 
paso de gigante en relación a entornos compuestos básicamente por el libro 
de texto y las explicaciones del profesor o de la profesora, no necesariamente 
implica una modificación del paradigma bancario tradicional. 

Esta observación la realizo desde mi limitada experiencia, durante cursos 
pasados, principalmente en el desarrollo de la asignatura de Psicología. 
Debido al número reducido de alumnos participantes, pude hacer casi todas 
las clases en el aula de informática. Esto nos permitió experimentar 
principalmente con herramientas tales como blogs, una página wiki y el 
marcador social Diigo. 

Sin embargo, una vez acabado el curso, al evaluar su desarrollo,  si bien 
tuve que reconocer un avance significativo en cuanto a la participación de los 
alumnos en la gestión de los aprendizajes, por otra parte, la subordinación de 
los recursos tecnológicos a la centralidad docente, o el refuerzo de las 
dinámicas radiales y transmisivas era evidente. Me quedó claro que trabajar 
con Internet no era suficiente, aunque ello indudablemente ofrecía 
condiciones muy posibilitadoras; y que, además de la formación que 
personalmente estaba realizando en la utilización de “herramientas 2.0”, en 
lo que debía continuar trabajando era, sobre todo, en la modificación de un 
modelo de enseñanza arraigado durante veintiséis años de docencia, lo cual 
no se me presentaba como una tarea fácil de realizar. 

De todas formas, durante esas clases de Psicología, tuve la impresión de 
que los alumnos volvían a entusiasmarse con lo que hacían, que en parte la 
tareas dejaban de ser “deberes” para tener algo de juego, y que el hecho de 
estar en clase, al menos en algunos momentos, resultaba para los alumnos 
una experiencia para disfrutar. Lo cual creo que no era poco. 
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PLE y Trabajo de Investigación en Catalunya 
 
En algunas comunidades autónomas de España es preceptivo que los 

alumnos realicen durante el segundo curso de bachillerato un trabajo de 
investigación. En Catalunya existe una asignatura común llamada “Trabajo de 
investigación” (Treball de Recerca) que tiene un peso curricular importante 
dado que cuenta en un 10% para el cálculo de la nota media del bachillerato, 
y esto equivale a dos asignaturas, de una duración de un curso cada una. 

El tema-objeto de investigación puede ser escogido libremente por los 
alumnos y no tiene que estar necesariamente vinculado a algún contenido 
curricular determinado. El proceso es tutorizado por algún profesor o 
profesora cuya especialidad puede ser próxima al tema propuesto, aunque 
esto último tampoco es una condición indispensable. El tutor tiene la función 
de orientar la realización del trabajo, especialmente en relación a los 
aspectos metodológicos y de selección de fuentes de información, pero el 
sujeto efectivo de la investigación ha de ser el propio alumno.  

El proceso completo recorre tres etapas: investigación, redacción de una 
memoria y presentación oral ante un tribunal. 

La investigación, dependiendo de la metodología específica −no es lo 
mismo investigar sobre un tema de Filosofía, que sobre uno de Ciencias 
Sociales o de Física− suele contar con las siguientes fases: 

 Elaboración de un proyecto de investigación inicial (introducción, 
propuesta de una hipótesis o problema, programa de trabajo), 
búsqueda y selección de información. 

 Desarrollo de un pequeño marco teórico. 
 Realización de un sencillo “trabajo de campo” o de laboratorio. 
 Extracción de conclusiones. 

La redacción de la memoria escrita procura seguir con cierta flexibilidad 
los protocolos habituales (composición, fuentes, citas, estructura general). 

La presentación oral se realiza ante un tribunal integrado por el tutor y dos 
profesores más, y tiene una duración de unos veinte minutos aproximada-
mente. Los alumnos pueden hacer uso durante su exposición de los recursos 
tecnológicos que crean convenientes (presentaciones, vídeos, grabaciones, 
etc.). La asistencia está abierta a otros alumnos, familiares o amigos; pero, 
sobre todo, se procura que participen los alumnos de 1º de bachillerato para 
que vayan teniendo ideas para sus propios trabajos que comenzarán a 
realizar en el curso siguiente (En mi Instituto los preparativos se avanzan al 
segundo semestre del primer curso). Luego los alumnos deben “defender” su 
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trabajo respondiendo a las preguntas que puedan hacerle los miembros del 
tribunal. Finalmente, ya en ausencia del ponente y sin público presente, el 
tribunal delibera sobre la evaluación general del trabajo, la cual será 
comentada después con su autor. Para poder realizar estas exposiciones se 
suspenden las clases normales en los dos niveles de bachillerato, permitiendo 
de esta forma a todos los alumnos participar en aquellas exposiciones que 
estén más interesados. Resulta muy estimulante palpar un ambiente próximo 
al de los eventos festivos, el cual se genera como resultado de la 
flexibilización de los horarios y las actividades. 

Las competencias que los alumnos desarrollan en la realización de este 
trabajo de investigación se corresponden con las etapas de su desarrollo: 
realizar una investigación (que incluye saber buscar y seleccionar críticamen-
te la información adecuada, aplicar diferentes  metodologías de investigación, 
contrastar hipótesis e inferir conclusiones), redactar una memoria escrita, y 
programar y desarrollar una presentación oral. 

 
Utilización de la web social en los Treballs de Recerca. “Entornos Personal de 
aprendizajes”. 

En mi trabajo como tutor de trabajos de investigación relacionados con las 
áreas de Filosofía y Ciencias Sociales he ido proponiendo algunas veces 
herramientas propias de la llamada web 2.0 o web social, otras veces han 
sido los propios alumnos los que han ido sugiriendo y utilizando nuevos 
recursos tecnológicos. Abrimos una cuenta en el marcador social Diigo de 
todo el grupo (unos tres o cuatro alumnos), y cada uno fue poniendo las 
direcciones de blogs o páginas que podrían servirle para su investigación. 
Desde un principio precisamos los criterios para realizar el etiquetado: cada 
dirección web debía tener como mínimo una etiqueta con el nombre del 
alumno que la había agregado y otra con la identificación del trabajo, además 
de todas las que se quisieran agregar según los diferentes contenidos de cada 
investigación. Yo fui agregando direcciones etiquetadas con mi nombre que 
contenían orientaciones o tutoriales sobre cuestiones generales o metodoló-
gicas. 

La utilización de Diigo, que inicialmente se propuso como una forma de 
ordenar direcciones o como un repositorio de recursos, se fue convirtiendo 
en un dinamizador del trabajo cooperativo: los alumnos comenzaron a poner 
direcciones que podían servir no sólo para sus propios trabajos sino también 
para los de sus compañeros, facilitó mi tarea como tutor al permitirme el 
seguimiento de lo que iban realizando los alumnos y, finalmente, terminó 
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siendo un elemento importante para la evaluación continuada. Redujo 
además la posibilidad de que el trabajo pudiera ser el resultado de un 
“recorte y pega”, apresurado y de última hora. 

Gradualmente se fueron incorporando otras herramientas, como por 
ejemplo el Feedly para “sindicar contenidos” y Google Docs para compartir 
documentos en la red. Algunos alumnos, a partir de la experiencia de un blog 
de clase utilizado en la asignatura de Psicología y Sociología, fueron 
estructurando su investigación a través de WordPress, que permite abrir 
páginas fijas donde ir redactando la memoria del trabajo, y además usar las 
entradas normales del blog como bitácora de la investigación. 

En definitiva, sin ser demasiado conscientes, avanzábamos en la 
construcción de lo que en el apartado anterior identificamos como “entorno 
personal de aprendizaje” 

 
El TR: una asignatura contradictoria 

El “treball de recerca” como asignatura de bachillerato ha sido 
cuestionado por muchos docentes. Incluso se suele mencionar la experiencia 
de otras comunidades autónomas en las que finalmente se lo ha eliminado 
del currículum. Los argumentos más frecuentes son: que los alumnos no 
están preparados para realizar investigaciones de este tipo; que estos 
trabajos acaban siendo, en la mayoría de los casos, recortes y enganches de 
textos sacados de Internet; que además quitan tiempo y distraen a los 
alumnos del estudio de las demás asignaturas, principalmente en segundo de 
bachillerato −curso en el cual la preparación para las pruebas de acceso a la 
universidad parece ser fundamental−; que los docentes tampoco estamos 
capacitados para tutorizarlos; o que es un trabajo que requiere un esfuerzo y 
una dedicación horaria que exceden nuestras posibilidades laborales. 

Más allá de lo justificadas o no que puedan estar estas razones creo que 
en el fondo el TR moviliza malestares y contradicciones que tienen que ver 
con la dinámica propia de nuestras instituciones educativas, y con la 
socialización institucional que hemos integrado en nuestras propias prácticas 
docentes. El TR puede convertirse en el único espacio de “aprendizajes 
abiertos”, dentro de un contexto fuertemente normativizado, y caracterizado 
por la transmisión de contenidos preestablecidos y cerrados. El tema de 
investigación lo eligen los alumnos, pudiendo estar relacionado con intereses 
personales y no necesariamente con contenidos curriculares. El programa de 
trabajo, el ritmo de su realización, la distribución de los tiempos, también es 
decidido por ellos. En fin, que se trata de una bocanada de aire fresco, que 
sabe a aprendizaje no formal o informal, y que se cuela por los intersticios de 
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la institución educativa, curiosamente esta vez a partir de una iniciativa 
tomada por la administración pública. 

En mi experiencia como tutor, una carencia acabó convirtiéndose en 
virtud. La no disponibilidad de espacios en la parrilla horaria de los alumnos 
ni en la mía propia obligaba con frecuencia a que las sesiones de tutorías se 
acabaran realizando en la hora del recreo o en algunos minutos antes de 
marchar a casa, al mediodía. Esto tuvo como efecto que el porcentaje de e-
learning utilizado en el desarrollo de las tutorías haya terminado siendo 
mucho más importante que las sesiones presenciales. Los alumnos enviaban 
su producción escrita como archivos adjuntos en correos electrónicos, o lo 
subían a Google Doc; las consultas muchas veces se realizaban en tiempo 
real, por la noche o durante los fines de semanas mediante el chat de Gmail o 
Facebook, o los hangouts de Google+. 

Es comprensible que esta dinámica abierta y participativa pueda entrar en 
contradicción con un sistema general de evaluación que exige, por ejemplo, 
pasar fines de semana completos corrigiendo exámenes. En cierta forma 
resulta lógico el comentario habitual: “además de corregir exámenes y 
preparar clases ¿ahora también tengo que utilizar mi tiempo libre para 
chatear con los alumnos, o participar de redes sociales en las que acaban 
mezclándose las obligaciones laborales con la vida personal?”. 

El habitual rol docente transmisivo, derivado de una posición hegemónica 
depositaria del saber de especialista, corre el riesgo de verse profundamente 
modificado: el tutor del TR es un orientador que facilita la búsqueda y la 
utilización de herramientas en un proceso en el cual los alumnos pueden 
llegar a tener un protagonismo cada vez más autónomo. No es de extrañar 
que el desconcierto y la incomodidad ante una perspectiva tan innovadora 
acabe manifestándose algunas veces a través de, o bien críticas a la 
administración educativa que está proponiendo una asignatura que no se 
sostiene por ninguna parte, o bien de exigencias dirigistas y descalificaciones 
competenciales respecto del trabajo de los alumnos, que acaban 
desvirtuando lo que sería el ADN del TR. La solución es, con frecuencia, llegar 
a un pacto no explícito, en el cual los profesores exigen imposibles y los 
alumnos se dedican a recortar y pegar; para, finalmente, terminar casi todos 
aprobando esta extraña asignatura. 

Por fortuna, no siempre es así. Hay muchos docentes que, sin llegar a 
resolver la insalvable contradicción que hay entre los trabajos de 
investigación y los modelos institucionales vigentes, a fuerza de dedicarse y 
ponerle mucha ilusión, recuperan aquellos aspectos progresivos propios de 
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esta suerte de isla abierta, en medio de un mar cerrado y con frecuencia 
tempestuoso. 

 

Microdebates + Twitter 
 
Resulta muy complicado realizar diálogos grupales en clases con más de 

25 alumnos; sobre todo si lo que se pretende es promover un diálogo 
reflexivo o de “investigación filosófica”, y no sólo un debate lúdico, que tan 
sólo consista en una suerte de contienda sobre temas diversos entre los más 
habladores de la clase. 

Luis Fernández Navarro, profesor de filosofía en el IES Vicente Aleixandre 
de Sevilla, explica en un artículo publicado por la revista Diotime, n°42 

(10/2009)7 una propuesta que nos permitiría sortear estas dificultades. 
Me permito reproducir un fragmento en el que se describe el aspecto más 

operativo de su propuesta, ordenándola por pasos: 
 
Mi propuesta… consiste en organizar “micro-debates” con aplicación académica. 
1. Para ello se selecciona un tema del programa y dentro de él un concepto que dé 

juego para la reflexión. Si el tiempo efectivo de la clase no sobrepasa los cincuenta 
minutos, no conviene debatir sobre más de un concepto, pues no dispondremos de 
tiempo suficiente para sacar provecho de más. Ha de seleccionarse uno de los 
conceptos nucleares del tema por cada sesión o clase. 

2. Si la clase es numerosa, sobre la treintena de alumnos, puede ser útil seleccionar un 
grupo voluntario de interlocutores (entre cinco y diez por cada sesión), 
permaneciendo el resto como “oyentes” hasta que les llegue su turno de palabra en 
otra sesión próxima, ya que los interlocutores irán rotando para que todos puedan 
participar varias veces a lo largo del curso. 

3. A este grupo de oyentes puede pedírsele hacia el final de la clase que formulen 
observaciones o planteen preguntas a los participantes, que realicen una síntesis de 
todo lo acaecido en el diálogo, etc. 

4. También se les puede pedir que esto se realice por escrito. Tanto el trabajo de 
reflexión oral pública como el de escucha reflexiva pueden evaluarse. 

 
A esta interesante propuesta he pensado que se le podría añadir el 

empleo de una herramienta, usada generalmente fuera de las aulas y con la 
finalidad de establecer conexiones de intercambio profesional. Me refiero a 
la red social Twitter. 

Por si algún lector no está familiarizado con Twitter comento que se trata 
de una red social cuyo funcionamiento consiste básicamente en el intercam-

                                                             
7 El artículo completo se puede bajar, previa suscripción, de http://www.educ-

revues.fr/diotime/ Recuperado el 5 de agosto de 2014  

http://www.educ-revues.fr/diotime/
http://www.educ-revues.fr/diotime/
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bio de mensajes breves (no más de 140 caracteres), que van apareciendo de 
manera sucesiva en la pantalla del usuario. De manera intercalada se 
visualizan los mensajes escritos por aquellos usuarios a los cuales “seguimos”. 
A la vez, nuestros mensajes aparecen en la pantalla de aquellos que “nos 
siguen”. Entre ambos roles puede haber reciprocidad, aunque no 
necesariamente: alguien puede “seguir” a otro, sin que éste a su vez “le siga”, 
y viceversa. Cada usuario se identifica con un nombre precedido de una 
arroba; por ejemplo, mi identificación en Twitter es @asarbach. 

Esta red social cuenta con función llamada hashtag (hash: signo numeral 
#, tag:etiqueta). Consiste en definir un canal de participación separado del 
flujo principal de mensajes, y al que van a parar todos los mensajes que 
contengan en su interior una palabra convenida, precedida del signo numeral 
#. Por ejemplo, si estamos trabajando en clase la filosofía racionalista, 
podemos utilizar la etiqueta #racionalismo. Si se escribe #racionalismo en el 
cuadro superior, sólo aparecerán en pantalla los mensajes que contengan 
esta etiqueta. (En realidad, no estoy proponiendo ninguna novedad, puesto 
que ya es bastante frecuente que se habilite durante un curso o conferencia 
un canal paralelo de participación, también llamado backchannel) 

En nuestra actividad se podría permitir utilizando Twitter  la participación 
sincrónica de los “oyentes”. El grupo de los diez interlocutores se sitúan en 
semicírculo al frente de la clase, y se designa un moderador (que puede ser el 
profesor o uno de los alumnos participantes). Los “oyentes” deberán contar 
con un ordenador cada uno, o cada dos alumnos, con conexión a Internet. 

Se entra en Twitter. En el caso de que los alumnos no dispongan de una 
cuenta habrá que abrir una y, naturalmente, explicar su funcionamiento. Este 
primer paso, según el grado de familiaridad que se tenga con el uso de esta 
red social, puede llevar de 20 a 30 minutos. Con lo cual, la primera sesión 
puede estar dedicada por completo a la presentación de la actividad y a la 
formación tecnológica necesaria. 

En nuestra actividad, los alumnos que están como “oyentes”, mientras 
escuchan y observan el diálogo mantenido entre los diez compañeros que 
están en la mesa al frente de la clase, pueden participar de manera silenciosa, 
enviando sus mensajes y leyendo las de sus compañeros, a tiempo real, 
incluyendo todos el mismo hashtag, que se puede proponer al comenzar la 
clase. 

En suma, los mensajes breves de Twitter vienen a sustituir las notas 
escritas en las respectivas libretas individuales, con la ventaja de que dichos 
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mensajes son compartidos y pueden ser leídos y/o contestados de manera 
sincrónica por el resto de los compañeros. 

El paso siguiente podría ser utilizar, ya fuera del aula, otra aplicación 
llamada Tweetdoc que nos permite seleccionar todas las intervenciones que 
se realizaron con el correspondiente hashtag, y convertirla en un documento 
en formato PDF. Este documento se puede distribuir entre los alumnos por 
correo electrónico, comentarlo en la web o el blog de la asignatura, utilizarlo 
como punto de partida para nuevas actividades, o ser utilizado como 
instrumento de evaluación. 

 

Haciendo del defecto virtud 
 
Éste ha sido para mí un curso especialmente accidentado8. Durante el 

primer trimestre, luego de recorrer un sinfín de consultas médicas, 
finalmente me diagnosticaron “encefalomielitis miálgica”, una afección que 
se la conoce por un nombre más sencillo y descriptivo: “síndrome de fatiga 
crónica”. En realidad, se trata de una “no-enfermedad”, pues se identifica 
sólo por sus síntomas –prolongados estados de fatiga no justificados por el 
grado de esfuerzo físicos realizado, que llegan a reducir la capacidad física y 
cognitiva en más del cincuenta por ciento– luego de descartar todas las 
enfermedades conocidas que puedan tener una sintomatología parecida. Al 
desconocerse su etiología –parece que sólo hay hipótesis o vías de 
investigación recientes– tampoco existe tratamiento eficaz alguno. 
Únicamente queda aprender a gestionar adecuadamente el gasto de energía 
y reconocer de manera positiva las limitaciones que esta afección comporta, 
para no hacer aquello que no se está en condiciones de hacer, pero tampoco 
dejar de hacer lo que sí se puede hacer. 

En mi caso particular, luego de casi un año de aprendizajes relacionados 
con esta situación –la cual no era totalmente nueva, puesto que desde hacía 
tiempo sabía que algo me pasaba, y el diagnóstico psiquiátrico de 
“depresión” que me habían señalado hasta ese momento no me acababa de 
satisfacer– terminé por asumir dos hechos como inevitables: primero, que 
luego de casi treinta años de docencia, la energía exigida por esta profesión 
no podía ser entregada por mí, al menos como lo había hecho cuando era 
más joven y cuando esta afección que ahora padezco aún no se me había 
declarado; y segundo, y en un sentido claramente positivo, sentía que los 

                                                             
8
 Actualización de una entrada del Blog Carbonilla escrita el 13 de junio de 2012. Recuperado 

el 3 de agosto de 2014 de: http://carbonilla.net/2012/06/13/haciendo-del-defecto-virtud/  

http://carbonilla.net/2012/06/13/haciendo-del-defecto-virtud/
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límites impuestos por mi cuerpo y por mi mente me obligaban a adoptar un 
ritmo lento. 

Esto último quizás haya sido lo más importante. Me di cuenta que esto del 
“ritmo lento” no era una adaptación a una situación deficitaria, sino más bien 
todo lo contrario: debía re-aprender una forma más humana y gratificante de 
trabajar y de relacionarme con los demás. Esto implicaba muchas cosas: 
desde vivir con mayor intensidad las experiencias presentes, por pequeñas y 
aparentemente irrelevantes que fuesen, hasta encontrarme mejor dispuesto 
para escuchar a los demás y empatizar con sus circunstancias. Todo esto me 
llevó a vivir una experiencia paradójica, que posiblemente sea la que ahora 
más me cueste sobrellevar: sentirme en mejores condiciones y con mayor 
sabiduría práctica para realizar mi trabajo docente, justo cuando mi 
capacidad física y mis energías se encuentran mermadas para realizarlo. 
Situación que he encausado mediante el intento de convertir las limitaciones 
en posibilidades, es decir haciendo, como se suele decir, del defecto virtud. 

Por fortuna, de todo esto los estudiantes se han dado cuenta; y debo 
decir, haciendo honor a la mayor de las verdades y sin un ápice de 
sentimentalismo ficticio, que el elemento principal que me ha permitido re-
aprender la gestión de mis nuevas circunstancias –y no digo reconducir, ni 
asumir, ni adaptarme…, digo re-aprender– ha sido la comprensión y una 
continua devolución emocional positiva por parte de mis alumnos. 

Esta introducción que ahora hago a la presente entrada, la siento 
necesaria para explicar varias cosas, como por ejemplo la reducción drástica 
del ritmo de publicación en este blog, el pasar de tener una presencia 
bastante activa en la red a mostrarme más receptivo o silencioso, o el 
declinar algunas interesantes propuestas de participación en foros o 
intercambios. Debo decir que todo esto en ningún caso fue muestra de 
desinterés, sino más bien por el contrario fue consecuencia de aplicar aquel 
“ritmo lento” del que hablaba, y que, con el paso del tiempo, se fue 
convirtiendo en una manera diferente de entender la inmersión en el uso de 
las nuevas tecnologías y en el mundo digital en general, vivida durante estos 
últimos años diría de manera excesivamente vertiginosa, por no decir casi 
frenética. Aunque dicho así me resulte casi divertido, considero que la “fatiga 
crónica” también me está sirviendo para esto. 

Una consecuencia directa, y considero para nada afortunada, fueron las 
bajas laborales. Mi presencia en el centro se vio muy reducida, viéndome 
obligado a ser sustituido por otras profesoras en dos ocasiones, durante el 
primer trimestre y ahora durante el tercero. Esta circunstancia a quienes 
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quizás afectó en mayor medida fue a los alumnos de segundo de bachillerato. 
La historia de la filosofía no suele ser una asignatura fácil, con el agravante de 
que, por tratarse de una asignatura común, entra en las pruebas de acceso a 
la universidad para todas las modalidades. En concreto, un autor de los cinco 
establecidos para la prueba de filosofía, Frederick Nietzsche, llegados ya a la 
finalización del curso quedó sin ser trabajado. Considero que no es poco, 
puesto que en realidad significa casi un veinte por ciento de la asignatura que 
ha quedado sin desarrollar. 

Desde el primer trimestre retomé una experiencia que ya había realizado 
en un curso anterior: abrí un grupo en Facebook e invité a todos los alumnos 
de segundo de bachillerato a formar parte de manera totalmente voluntaria. 
El objetivo de este grupo era contar con una extensión virtual de la clase 
presencial, donde se pudiera intercambiar puntos de vistas, dudas, 
inquietudes, propuestas, que dentro de los límites espacio-temporales del 
aula no siempre se pueden contener. A esto, y considero que de manera 
fundamental tal como pude verificarlo durante la experiencia, se sumó un 
efecto dinamizador y motivador importante. La presencia de los alumnos en 
esta red social ha sido constante, y la dinámica de la asignatura al integrarse 
en ella se ha vuelto más horizontal y participativa de lo que suele ser en las 
clases normales. 

Luego de finalizadas las clases de segundo y los exámenes del tercer 
trimestre, comenzó el repaso para las PAU. Durante estos días de repaso, y 
con el objetivo de compensar las carencias que resultaron de un curso tan 
accidentado, se me ocurrió que podía utilizar el grupo de Facebook para 
solventar esta situación. Para ello, en la sala de mi casa y de una manera 
totalmente artesanal, con la cámara integrada en de mi ordenador portátil 
me puse a grabar las clases sobre Nietzsche, el autor que había quedado sin 

explicar9. Para ello seguí los siguientes pasos: 
 

1. Escribí un guión, y confeccioné una presentación con Power Point. 
2. Grabé algunas secuencias de mis explicaciones con el programa de la cámara, en 
las cuales aparecía mi imagen en la pantalla completa. 
3. En otros apartados del guión grabé con el programa Screencast que permite ir 
capturando lo que hay en la pantalla del ordenador (en este caso las correspondientes 
diapositivas del power point), y reproduce en un recuadro pequeño en el ángulo 
inferior derecho mi imagen capturada por la cámara. 
4. Para las imágenes de la presentación en las que no quería que apareciera mi 
imagen, directamente guardé la diapositiva correspondiente en formato jpg, y grabé la 

                                                             
9
 Si se desea ver el resultado se puede ir a la lista de reproducción en Youtube, recuperada el 3 

de agosto de 2014 de: http://bit.ly/1v6uJgQ  

http://bit.ly/1v6uJgQ
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explicación con el programa de grabación de sonido que viene de serie en todos los 
ordenadores equipados con Windows. 
5. Finalmente, utilizando el programa Windows Movie Maker (que también viene de 
serie con Windows), fui montando el vídeo mediante el sencillo sistema de arrastrar y 
soltar todos los archivos de vídeo, audio e imagen. 
 

A continuación fui subiendo de manera fragmentada este material 
a Youtube, y luego lo fui poniendo en el grupo de Facebook. Aún no puedo 
evaluar el resultado, pero sí al menos puedo compartir algunas de las 
reflexiones que esta experiencia me ha sugerido; sobre todo a partir de la 
lectura que hice hace algunas semanas de una entrada en el blog Totem 

Guard 
10

 en la que se comentaba el trabajo de la Khan Academy, organización 
sin ánimo de lucro fundada en 2006 por Salman Khan, un joven de origen 
bengalí, nacido en Nueva Orleans hace 35 años; y que recuperada desde hoy, 
su experiencia podemos considerarla un antecedente de la orientación 

metodológica denominada “clase invertida” (flipped classroom11) 

Días más tarde tuve la oportunidad de leer  en La Vanguardia un reportaje 

acerca de la Khan Academy
12 que me hizo ampliar mis reflexiones sobre el 

significado que podía tener mi vídeo sobre Nietzsche, más allá de la solución 
de una deficiencia circunstancial. Inicialmente no le había dado más valor que 
el que podía tener la grabación de una o varias clases magistrales sobre un 
autor, con la finalidad de ofrecer a los estudiantes un material que, de cara a 
preparar las pruebas de acceso, compensaran las clases que no se pudieron 
hacer de manera presencial. ¿Desde el punto de vista didáctico, qué 
diferencia puede haber entre el carácter expositivo de una clase magistral 
realizada en el aula y esa misma clase, pero ahora auto-filmada por el propio 
docente? 

En algún sentido, los reparos manifestados en el citado reportaje de La 
Vanguardia, por parte de Pablo Linares,  profesor del Instituto Ignacio 
Aldecoa de Getafe, y autor del blog Matemáticas en el instituto, no parecían 
carecer de fundamento. Según dice en el artículo, Linares escribió en un e-
mail al periodista lo siguiente: “Khan Academy envuelve los contenidos en un 

                                                             
10

 Viñas, Meritxell (12 de enero de 2012) TotemGuard. Recuperado el 5 de agosto de 2014, de 

http://www.totemguard.com/aulatotem/2012/01/como-crear-tu-propia-khan-academy/  
11

 Se puede consultar Flipped Classroom, sitio web especializado en la metodología “clase 

invertida”, en http://www.theflippedclassroom.es/ recuperado el 5 de agosto de 2014 
12

 Fort, Màrius (24 de mayo de 2012), La Vanguardia.com│Vida. Recuperado el 5 de agosto de 

2014, de http://www.lavanguardia.com/vida/20120524/54298033653/salman-khan-profesor-
millones-alumnos-mes.html  

http://www.totemguard.com/aulatotem/2012/01/como-crear-tu-propia-khan-academy/
http://www.theflippedclassroom.es/
http://www.lavanguardia.com/vida/20120524/54298033653/salman-khan-profesor-millones-alumnos-mes.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20120524/54298033653/salman-khan-profesor-millones-alumnos-mes.html
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formato más atractivo pero la metodología no varía mucho con lo que no 
creo que enganche de veras a los alumnos ni les ayude a tener una mayor 
comprensión”. “… se necesita un cambio más profundo que el de presentar 
las mismas cosas con diferentes formatos (vídeos, redes sociales, pizarras 
digitales). Las tecnologías son muy buenas pero hay que darles un uso 
apropiado y no deberían ser un fin en sí mismas sino un medio para potenciar 
el aprendizaje” 

A pesar de todas estas observaciones que sin lugar a dudas comparto, 
también pensé que quizás mi rudimentaria y poco novedosa experiencia 
podía tener alguna relevancia, al menos en dos sentidos: 

1. La información que un docente puede ofrecer en una clase magistral no 
siempre es desdeñable, resultando incluso a veces necesaria o imprescindi-
ble. El hecho de encapsular esta información en un formato audiovisual y 
ponerlo a disposición de los alumnos en un entorno no presencial, como 
puede ser un “google site” o una red social como Facebook, tiene una 
 implicación práctica consistente en desplazar fuera del aula los aspectos más 
transmisivos de la asignatura, y reservar el espacio presencial de la clase para 
la experimentación, el trabajo colaborativo, la investigación, el debate o la 
reflexión. (Principio básico indicado por la mencionada propuesta de la “clase 
invertida”) 

2. En un orden no tan operativo sino más simbólico el hecho de poner el 
discurso del docente en un formato audiovisual lo convierte en un recurso 
más a disposición del alumno;  de alguna forma le autonomiza para gestionar 
dicho recurso como mejor le plazca, quitando poder a la autoridad presencial, 
aquella que obliga a escuchar en silencio, con independencia del deseo o la 

motivación del auditorio. Don Finkel
13

 establece una diferencia muy curiosa 
entre la explicación directa realizado por un docente ante un grupo de 
alumnos, y ese mismo docente leyendo en voz alta (o pidiendo que lea algún 
estudiante) esa misma explicación escrita en un folio. Para Finkel este 
segundo caso sería un ejemplo de “dar clases con la boca cerrada”. De alguna 
forma, aunque pudiera ser más aburrido o menos seductor, la lectura de un 
material escrito está separando el contenido de su autor, y con ello 
permitiendo para  quien lo recibe una mayor autonomía. Se podría establecer 
una similitud entre el folio escrito de este ejemplo con la reproducción en 
vídeo de una clase magistral. 

 

                                                             
13

 Finkel, Donald (2008). Dar clase con la boca cerrada. Valencia: Publicacions de la Universitat 

de València  
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No es mi intención justificar las bondades de un recurso cuyas limitaciones 
están claras, y si tiene alguna ventaja ésta vendrá dada más por el contexto 
de su utilización que por sus características propias. Me parece evidente que 
mientras la publicación de unas clases en vídeo esté al servicio de la 
preparación de los estudiantes para conseguir la mejor nota posible en unas 
pruebas de acceso a la universidad todo lo que, como en este caso, es hijo del 
defecto, siempre lo seguirá siendo. Y volviendo a utilizar la máxima de antes, 
para que el defecto se convierta efectivamente en virtud habrá que modificar 
radicalmente el contexto de su utilización. Lo cual, aunque no me sienta muy 
capaz de realizar, al menos me permite reflexionar sobre ello. 



 
 

 

  

IV. TRANS-FORMAR LAS PRÁCTICAS 
 
 

Notas desde Rosario 
 
Vuelvo a leer notas escritas durante uno de mis viajes familiares a la 

Argentina, en el invierno austral del 2010. 
Luego de regresar de Córdoba y pasar unos días en Venado Tuerto, donde 

nací y reside mi familia, me dirijo a Rosario, ciudad de un tamaño similar al de 
Barcelona, que se extiende a la vera del río Paraná, en una amplísima 
cuadrícula según el modelo urbano colonial. Ciudad en la que vivía mi abuela, 
y que durante mi infancia y adolescencia visitaba con frecuencia. 

Reparo sorprendido, quizá por primera vez, en el contraste entre un 
trazado urbano cartesiano y la irregularidad del curso fluvial que lo recorta. 
Las calles rectas y semejantes, aunque el empedrado de su pavimento y las 
infaltables acacias de las aceras, que se juntan frondosas en las alturas, las 
hagan siempre diferentes. Una “ciudad narrativa” diría, cuyo paisaje, al 
mismo tiempo que evoca la exigencia lógica de un discurso racional, se 
despliega como narración dinámica, irregular, nunca completa. 

Desde el monumento a la bandera, enorme construcción cubierta de 
mármol, de un impresionante racionalismo autoritario – ¿masculino?–, obser-
vo el río Paraná. Nuevamente el contraste. Anchísimo curso de aguas sub-
tropicales, navegado por diferentes embarcaciones, desde veleros hasta 
barcos de gran calado, recorrido por restos vegetales que se desprenden de 
la selva mesopotámica, aguas marrones de oleaje suave, islas verdes que no 
permiten ver la otra orilla. 

En una cafetería de Rosario vuelvo a leer algunos fragmentos de Verdad y 

Método1. Me detengo en un párrafo en el que Gadamer se refiere a la 
autoconciencia en Hegel y a la conciencia histórica en Dilthey, y se me ocurre 
una extrapolación al ámbito de la práctica docente. El párrafo dice así: 

 
“Ya Kant y el idealismo habían partido de ahí: todo saber sobre sí mismo, puede 

convertirse en objeto de un nuevo saber. Si yo sé, puedo siempre saber que sé. Este 
movimiento de la reflexión no tiene fin. Tal estructura significa para la autoconciencia 
histórica que el espíritu que busca su autoconciencia transforma constantemente, 
precisamente así,  su propia realidad. Al concebirse a sí mismo se hace ya diferente de 
lo que era. Aclarémoslo con un ejemplo: si alguien se da cuenta de la ira que le posee, 

                                                             
1 Gadamer, H.G. (ed. 1986) Verdad y Método, Salamanca: Ed. Sígueme, T.1, p.38 
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esta autoconciencia es ya un cambio o incluso una superación de esa ira. Hegel 
describió en su Fenomenología del espíritu este movimiento de la autoconciencia hacia 
sí misma. Pero mientras Hegel vio en la autoconciencia filosófica el final absoluto de 
este movimiento, Dilthey rechaza esta pretensión metafísica como dogmática. De ese 
modo se abre para él el horizonte ilimitado de la comprensión histórica. Esta significa 
un constante incremento de la autoconciencia, constante ampliación del horizonte 
vital. No hay parada ni retroceso. La universalidad de Dilthey como historiador del 
espíritu reside justamente en esa ampliación indefinida de la vida a través de la 
comprensión.” 

 

He aquí la extrapolación. Los docentes de enseñanza secundaria, durante 
su formación inicial, han incorporado un saber específico, el saber de su 
especialidad; se consideran a sí mismos “especialistas”. No pueden eludir la 
dinámica reflexiva: además de su saber de especialistas, son conscientes de 
poseerlo, y construyen una autoimagen en la que esa posesión les sitúa. 

Sin embargo, el movimiento de su autoconciencia por lo general se 
detiene aquí. Ahora sugiero avanzar un paso más en los proceso de (trans) 
formación docente  mediante la recuperación autobiográfica y narrativa de 
las prácticas, expandiendo indefinidamente el bucle de retroalimentación 
entre el saber y la experiencia vital ocurrida en los momentos de su adquisi-
ción. 

Durante los procesos de formación docente el campo de la conciencia fue 
ocupado por un supuesto saber objetivo y ajeno. Recordamos parte de lo 
aprendido, pero no cómo lo hemos aprendido –la experiencia vital de su 
aprendizaje–. Ahora se trata de pensar en las formas en que ese saber fue 
adquirido, de pensar en cómo fue pensado. En este segundo momento, aquel 
supuesto saber objetivo deja de ser el mismo; ya no es el saber del 
especialista el que ocupa la conciencia sino la autoconciencia de su 
adquisición. Los contenidos de la formación se particularizan como experien-
cia personal, y al mismo tiempo se expanden como saber vital y narrativo. 

Mientras la tarde cae detrás de las ventanas de El Cairo, y la cafetería se 
llena de gente, pienso en este viaje a la Argentina, con mis visitas a las 
ciudades de Córdoba y Rosario, escenarios de mis recuerdos infantiles y 
adolescentes, como un viaje de la memoria: sus notas dominantes 
pertenecen al orden de los recuerdos y al esfuerzo por leer el presente desde 
claves descubiertas en el pasado. Al contemplar esta ciudad a través de los 
cristales pienso nuevamente en sus contrastes; los cuales, al ser mirados 
desde una óptica de enseñante, me remiten al contraste/complementariedad 
entre el discurso lógico y expositivo, y la potencia narrativa de aquello que se 
cuenta como historia propia. La cuadrícula del entramado urbano colonial 
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atravesada y descompuesta por una vegetación y un río fluyendo desde 
siempre. 

 

Recordar para aprender y enseñar narrando 
 

Recuperación autobiográfica y saber docente 
 

La mayor parte de todo lo que hacemos en el aula son respuestas a 
situaciones inéditas; respuestas inmediatas, diría casi reflejas. El conjunto de 
estas respuestas, resultado de la experiencia acumulada, conforma ese estilo 
o carácter que distingue nuestra práctica como enseñantes, sin llegar a ser 
aún expresión de una autoconciencia reflexiva.  

La actividad en el aula comienza a transformarse cuando la recuperación 
de  los aciertos conseguidos en el pasado, al hacerse conscientes, sirven para 
corregir las deficiencias del presente. Los docentes nos formamos, más 
que aprendiendo en el sentido académico de la palabra, recordando un saber 
que ya tenemos, que hemos construido con nuestra propia historia. Sólo hace 
falta atrevernos a echar mano de él, reinterpretándolo desde las exigencias 
nuevas que la práctica cotidiana nos propone. 

Ésta es la razón por la que muchos cursos a los que asistimos, con 
frecuencia hacen poco por nuestra maduración como docentes. Por lo 
general  ofrecen un saber externo, sin cuestionar las vicisitudes de la propia 
experiencia y  su inconmensurable riqueza implícita. En estos cursos de 
formación se pretende aprender, no recordar; sin tener en cuenta  que el 
conocimiento, en un sentido platónico, también es reminiscencia. 

El inconveniente de todo ello no está tanto en la poca utilidad de estas 
vías de formación, como en que, al hacerse efectivos los aprendizajes por 
imitación, se fortalecen estilos didácticos academicistas: una vez en el aula,  
procuramos que nuestros alumnos aprendan, no que recuerden. Como si los 
jóvenes no tuvieran también una historia a través de la cual fueron 
construyendo una manera especial de ver el mundo y de responder ante las 
situaciones que la vida les propone. Una historia que contiene un saber 
previo, y que, además, encierra las condiciones de posibilidad para acceder a 
un saber nuevo: un saber reflexivo, aquel que sólo puede emerger de la 
autoconciencia, y que otorga una dimensión más profunda al saber práctico o 
experiencial –“aprender es hacer”– que promueven las pedagogías progre-
sistas. En definitiva, la recuperación autobiográfica además de una vía de 
formación para el docente, es también modelo para una manera de entender 
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las experiencias de aprendizaje en clase,  un modelo en cierta forma próximo 
a la mayéutica filosófica de Sócrates, aunque aplicable no sólo a la filosofía. 

 
Recuperación autobiográfica y formas didácticas narrativas 
 

El camino de la “recuperación autobiográfica” como vía de transformación 
de las prácticas se puede relacionar también con la capacidad para desplegar 
en clase formas didácticas narrativas. Señalo  al menos cuatro rasgos propios 
de estas formas narrativas, tanto en sus manifestaciones escritas como 
orales: son dinámicas, abiertas, temporales y concretas. 

Son dinámicas porque explican los acontecimientos a través de su 
desarrollo, abiertas porque permiten una multiplicidad de perspectivas y de 
lecturas, temporales porque contienen relaciones con las circunstancias 
históricas y contextuales, y concretas porque narran las circunstancias reales 
de sus “personajes” (Puede considerarse personaje de un discurso narrativo 
el héroe de un mito o el protagonista de un cuento; pero también puede 
serlo una teoría, un concepto, el propio alumno o el docente, protagonistas 
éstos últimos de las mil historias que suceden en la clase y que, 
naturalmente, también pueden ser narradas). 

Estas características del discurso narrativo –dinamismo, apertura, 
temporalidad y concreción− lo hacen idóneo para promover la apertura 
reflexiva del pensamiento de los alumnos; siendo que, por el contrario, aquel 
discurso que podría considerarse su opuesto: el discurso expositivo, tiende 
por lo general a obturarlo, es decir, a dificultar su expresión. 

Siguiendo a M. Lipman
2
, el discurso narrativo suele darse también en 

primera persona −que no tiene por qué ser necesariamente una primera 
persona gramatical, sino también puede serlo psicológica o vivencial−. Esto 
quiere decir que aquello que se narra, de alguna forma está ligado a las 
experiencias vividas por el narrador. Éste, aunque pueda referirse a 
acontecimientos lejanos, a personajes desconocidos o a situaciones imagina-
rias, a través de ellos, también estará hablando de sí mismo. 

Una vía para reconvertir narrativamente un discurso expositivo puede ser 
precisamente la recuperación autobiográfica a la que me refería en el 
apartado anterior. Esto consiste en pensar –y si se escribe, mejor– sobre el 
proceso real que el docente ha realizado para aprender determinados 
contenidos; las ideas, hechos o circunstancias que durante su vida pudieron 

                                                             
2 Lipman, M. (1997) Pensamiento complejo y educación, Madrid: Ediciones de la Torre. 
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estar asociadas a dichos contenidos. Aunque pueda resultar algo extraño, se 
trataría de realizar una tarea muy sencilla: antes de preparar un tema o una 
clase, ponerse delante de una hoja en blanco y escribir las experiencias 
personales que hayan tenido relación con el tema en cuestión. Esta curiosa 
tarea, no siempre fácil de realizar, acaba por modificar nuestra posición 
frente al tema, nos lleva a pensarlo de manera diferente y, sobre todo, nos 
permite presentarlo de “forma narrativa” en clase. 

La tarea de recuperar autobiográficamente nuestra experiencia profesio-
nal, y también la manera personal como nos hemos relacionado con los 
contenidos o los materiales de aprendizajes que se utilizan en clase, natural-
mente que será mucho más provechosa y enriquecedora si la realizamos con 
otros docentes que puedan estar también dispuestos a compartir y recuperar 
de manera colaborativa sus propias experiencias.  
 

Cuando los docentes escribimos (1): escribir para investigar 
 
Parece estar comprobado, o al menos así lo confirman las orientaciones 

pedagógicas más innovadoras y progresistas, que la calidad y permanencia de 
los aprendizajes se da en relación directa a la participación activa de los 
aprendices en tareas prácticas o de investigación. 

Esto no sólo cuenta para los estudiantes, sino también para la formación 
continuada de los docentes. Incluso podría ser que lo segundo sea condición 
de lo primero: docentes que han construido sus patrones y referencias 
didácticas en entornos academicistas (hasta no hace mucho ha sido el caso de 
la mayor parte de los profesores de secundaria) tienen más dificultades para 
promover dinámicas participativas en el aula que aquellos que en su propia 
formación tuvieron la oportunidad de investigar y experimentar. 

Desde hace ya tiempo, la corriente pedagógica identificada como de 

“investigación-acción”
3 reconoce la importancia que tiene para la formación 

continuada del profesorado la retroalimentación entre su práctica y la inves-
tigación reflexiva que sobre ella y el entorno del aula puede realizar. 

Las metodologías cualitativas o etnográficas4 aplicadas a las ciencias 
sociales avalan esta perspectiva de formación. Alejada de los modelos positi-

                                                             
3 Stenhouse, L. Investigación y desarrollo del currículum, Madrid: Morata, 1984 / Stenhouse, 

L. La investigación como base de la enseñanza, Madrid: Morata, 1987. 
4 Taylor, S.J. y Bogdan, R. (1984). Introducción a los métodos cualitativos de investigación,  

p.36, Barcelona / Buenos Aires: Paidós. 
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vistas y cuantitativos, que reclamaban para el investigador la asepsia y la 
objetividad, exigidas por una supuestamente indispensable distancia entre el 
investigador y el campo de investigación, la “investigación-acción” instala al 
docente en el centro mismo del campo, convirtiéndolo en sujeto observador 
y, al mismo tiempo, en objeto de observación participante (en este caso sería 
de “auto-observación”). 

¿Qué sucede, pues, cuando en la investigación educativa el investigador es 
el profesor que investiga su propia acción y forma parte de lo que sucede en 
el aula? Es inevitable que se produzca un cierto desdoblamiento; y en ello la 
escritura juega un papel fundamental. Cuando escribimos sobre lo que 
hacemos, sobre lo que hemos vivido, sobre lo que ocurre a nuestro 
alrededor, la mediación de la palabra escrita nos permite alejarnos para 
comprender mejor lo próximo. Algo así como tomar distancia sin dejar de 
estar inmersos. Como si decidiéramos marchar de vacaciones a nuestro 
propio barrio. Para ello, salimos de casa y comenzamos a recorrerlo, mirando 
los escenarios más habituales y rutinarios como si los viéramos por primera 
vez. Es lo que también ocurre cuando, en los días previos a recibir la visita de 
un amigo o un familiar que desconoce nuestros lugares habituales de 
residencia, no podemos evitar, cada vez que hacemos los recorridos de 
siempre, mirar a través de los ojos de nuestro futuro visitante. Entonces se 
produce una curiosa experiencia de redescubrimiento de los lugares, una 
captación de perspectivas o de detalles, que seguramente fueron mil veces 
vistos, pero en realidad nunca verdaderamente mirados. 

Esta experiencia de extrañamiento no resulta tan difícil de llevar a cabo 
como pudiera parecer en un comienzo; luego de superar, claro está, la 
resistencia que produce ponernos delante de una hoja en blanco y escribir 
sobre lo que nos pasa, sin tener la obligación de presentar una programación 
de una unidad didáctica o un informe exigido por la administración educativa, 
con pautas o modelos predefinido.  

Muchas veces, cuando los hábitos y las rutinas están consolidados, un 
pequeño cambio en el día de cada día nos permite situarnos en una posición 
diferente y ver las cosas de otra manera. Para un profesor acostumbrado a 
dar sus clases de forma más o menos regular y sin grandes modificaciones o 
imprevistos, el sólo hecho de decidir un día comenzar a escribir en un diario 
todo aquello que pasa en cada hora de clase, seguramente le llevará, casi 
involuntariamente, a ver la realidad del aula de manera diferente, segura-
mente el paisaje se presentará desde nuevas e insospechadas perspectivas.  
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Cierto es que la cantidad de horas y de grupos que debemos atender 
durante la semana no hace fácil esta tarea. Quizá convenga comenzar con un 
solo grupo, o en el mejor de los casos con un solo nivel, e ir escribiendo un 
diario sobre lo que allí suceda. Algunas veces escribiremos sólo una línea que 
funcionará como recordatorio de lo realizado, otras veces será una anécdota 
que puede servir de disparador para una rica reflexión sobre nuestra práctica, 
el pensamiento de los alumnos, o el clima del aula… 

Cuando hace unos años se hablaba del “diario de clase” como herramienta 
para la investigación cualitativa, se pensaba en una actividad diría casi íntima 
o privada, la cual podía ser compartida ocasionalmente con algún que otro 
colega. Ahora tenemos la posibilidad de convertir nuestro diario en un blog o 
bitácora pública, que puede ser difundido a través de las redes sociales, y 
recibir en ellas o en los comentarios del propio blog una retroalimentación 
que enriquezca exponencialmente los efectos formadores de la experiencia 
de escribir. La escritura ya no sólo es un elemento de mediación reflexiva 
entre el pensamiento y la práctica individual, sino además se expande a 
través del intercambio cooperativo entre personas que comparten inquietu-
des, intereses y experiencias. 

 

Cuando los docentes escribimos (2): las “micro-teorías” 
 

El hábito de escribir y reflexionar sobre nuestras experiencias nos aproxima a 
un modelo de “profesor investigador”; el cual, a partir de su propia práctica, 
es capaz de producir un saber que se revierte sobre su quehacer docente, y 
ser intercambiado con otros profesionales, enriqueciéndolo cooperativamen-
te. 

La investigación educativa realizada por docentes, al igual que cualquier 
investigación, tiene también una dimensión teórica o conceptual. Esta 
dimensión se pone de manifiesto cuando en algún momento se nos ocurre 
una idea, que puede ser tan solo una sencilla intuición, pero que nos parece 
especialmente ajustada para explicar un aspecto de la realidad del aula, o 
para iniciar un nuevo curso de acción, o reorientar los que ya veníamos 
desarrollando. 

Habitualmente los profesores de secundaria nos negamos a nosotros 
mismos la capacidad o el derecho de construir herramientas teóricas –pare-
ciera que la investigación y teorización educativa solo es propio de la docen-
cia universitaria–. De allí que estas valiosas intuiciones quedan generalmente 
en solo esto, en intuiciones. Una forma de superar este auto-prejuicio sería 
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apuntar estas ideas en nuestro cuaderno de notas. Seguramente 
comprobaremos que el carácter anecdótico de la observación, con facilidad 
se convierte en un concepto o una pequeña hipótesis, con posibilidades de 
ser generalizada, ser contrastada en experiencias futuras o en la observación 
de situaciones ya vividas en el aula. Finalmente, cuando esto se lo relaciona 
con otras ideas similares, se las ordena y sistematiza, con toda seguridad la 
frase del comienzo se habrá convertido en un par de folios de nuestro diario, 
y habremos producido lo que he dado en llamar una “micro-teoría”. 

¿Por qué una micro-teoría? Micro, porque se trata de un pequeño sistema 
conceptual que se reduce a los límites de la experiencia vivida; 
y teoría, porque, pese a sus límites, tiene la pretensión de arrojar luz explica-
tiva sobre dicha experiencia. 

Una “micro-teoría” no es sólo un sistema coherente de ideas que explica 
una determinada área de la experiencia docente, puede ser considerada 
también como una cierta “producción de realidad”. Dicho de otra forma, 
las micro-teorías serían construcciones en las que se reordenan los elementos 
que intervienen en la experiencia. Construimos micro-teorías como conse-
cuencia de la necesidad de recomponer equilibrios o de compensar tensio-
nes, de resolver desajustes entre los propósitos o los recursos y los resultados 
obtenidos. 

Para explicar el sentido y la utilidad de las micro-teorías, se me ocurre 
pensar en un ejemplo de la vida emocional: las experiencias vitales que 
hemos tenido en el pasado nos hacen más aptos para comprender aquello 
que viven otras personas en el presente, aún en el caso de que estas nuevas 
vivencias tengan poco que ver con las nuestras. Una micro-teoría más que un 
marco explicativo que nos permite inferir explicaciones o predicciones de 
nuevos hechos o casos particulares, los cuales a su vez corroborarían su 
validez interna, es la conformación de un pequeño ordenamiento conceptual 
que, por homologación, nos hace más capaces de interpretar experiencias 
nuevas. En este sentido, el criterio pragmático prevalece sobre el de la 
correspondencia empírica: más que la verdad de su contenido, cuenta la 
capacidad de hacernos más aptos para comprender fenómenos nuevos, y 
operar sobre ellos. 
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Cuando los docentes escribimos (3): escribir para dar clases 
 
En los dos apartados anteriores me refería a los posibles efectos que 

puede tener la escritura en los procesos de investigación y formación 
continuada de los docentes. Ahora quisiera reflexionar sobre la importancia 
de la escritura como herramienta fundamental en el trabajo de aula. No se 
trata de la utilización en clase de un manual o libro de texto impreso, cosa 
que hacemos la mayoría de los profesores con muchísima frecuencia, sino 
más bien del hecho de escribir para dar clases, es decir, utilizar con los 
estudiantes textos escritos por el propio docente. 

En esta idea sigo a Don Finkel5, que nos propone una afirmación algo 
desconcertante: la lectura de textos escritos por el profesorado puede ser 
una forma más de “dar clases con la boca cerrada”. Curiosamente nuestro 
autor recupera la lectura de las lecciones, al más puro estilo medieval, como 
vía para superar, al menos en parte, la magistralidad de las clases en las que 
sólo explica el docente. El texto que los estudiantes leen no deja de expresar 
el discurso docente, pero ahora la escritura funciona como un elemento 
mediador que separa al autor del lector. 

Finkel dice lo siguiente: 
 

La atención que un estudiante presta a las palabras pronunciadas por su profesora 
exige que atienda a la velocidad a la que la profesora habla, precisa oír todos los tonos 
e inflexiones de su habla, observar sus gestos faciales así como su lenguaje corporal; en 
el mejor o en el peor de los casos (en el mejor y en el peor), cae bajo el hechizo de la 
personalidad de su profesora. 

Pero cuando el estudiante lee las palabras escritas de su profesora puede hacerlo a 
su propio ritmo, detenerse y pensar, releer algunas partes o la pieza entera; queda 
libre de los imperativos gestuales y tonales incorporados que acompañan al lenguaje 
hablado. Se ha abierto alguna distancia entre él mismo y su profesora, y lee sus 
palabras en la relativa tranquilidad de ese espacio que ahora los separa. La 
personalidad de su profesora sigue afectándole, pero no tan directamente, no tan 
inmediatamente, no con tanto poder. Como resultado de ponerse a leer las palabras 
de su profesora, uno, el estudiante digerirá con más facilidad esas palabras, y dos, será 
más fácil que formule una respuesta a ellas.  

 

Nuestro autor propone tres formas de “enseñar con la escritura”: 

 

                                                             
5
 Finkel, D. (2008) Dar clases con la boca cerrada, Valencia: Publicacions de la Universitat de 

València, p.134.  
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1. Evaluar mediante la escritura de notas personalizadas. De esta forma 
se sustituye la fría corrección, que se suele realizar además en color rojo, por 
un escrito personalizado. Se abandona la “corrección”, entendida como la 
indicación del error, y se ofrece una “valoración” que contiene nuevos 
objetos de investigación y de aprendizaje.  

2. Convertir las lecciones magistrales en lecturas de textos propios del 
docente. La “incontinencia verbal” de muchos docentes (entre los cuales me 
incluyo) encuentra un efectivo límite cuando lo que debe transmitir está 
escrito. La palabra hablada que “desciende desde la tarima”, habitualmente 
acompañada de recursos histriónicos o reforzada en su autoridad por 
presentaciones proyectadas en pantallas digitales, se sustituye por la 
horizontalidad de la lectura: aunque el autor sea el docente –que por 
supuesto pueden serlo también los alumnos– nos encontramos en pié de 
igualdad ante un texto que ya no pertenece a nadie, sólo a su tipografía y al 
papel o a la pantalla desde el que es leído. 

3. Ofrecer como material de investigación escritos del docente, los cuales 
le muestran comprometido en la indagación que comparte con sus alumnos. 
En esta tercera forma, el docente no escribe para transmitir, sino para 
compartir. No prepara su clase escribiendo, sino escribe todo aquello que 
investiga y descubre desde el momento que decide ponerse a trabajar sobre 
el mismo tema que ocupa a sus alumnos. Forma parte del equipo, comparte 
sus objetivos y como participante colaborador manifiesta a través de la 
escritura su compromiso con la tarea común. 

 

Modelos de práctica docente (1) 
 
En este apartado deseo hablar de modelos. No puedo evitar justificarme: 

después de poner en cuestión reiteradas veces la validez de los modelos 
externos y fijos con los cuales comparar y evaluar nuestra práctica docente, 
en este apartado me dispongo a escribir sobre modelos, y no precisamente 
para criticarlos. Es que últimamente le he estado dando vueltas a la cuestión 
y finalmente he caído en la cuenta de que, a pesar de todas las críticas, yo 
mismo, sin reconocerlo de manera explícita, me estaba refiriendo a formas 
consideradas más o menos óptimas de nuestro trabajo en las aulas, es decir 
a modelos. 

Ahora he llegado a la conclusión de que al menos hay dos maneras de 
acercarse a la cuestión de los modelos docentes. Una sería haciéndolo desde 
una óptica más o menos platónica: los modelos entendidos como formas 
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perfectas y exteriores a la práctica real de los docentes, y por tanto 
percibidos como ideales inalcanzables, y también sancionadores de la calidad 
de nuestras acciones. Seremos mejores o peores maestros conforme nos 
parezcamos más o menos a esos modelos, según “participemos” en mayor o 
menor medida de ellos. 

¿Cuál sería el perfil ideal de un docente para los tiempos que corren? 
Naturalmente que deberá ser un “docente 2.0”. Es decir, alguien que posea 
un dominio considerable de las nuevas tecnologías, que sepa utilizarlas 
eficazmente en sus clases, que promueva el trabajo colaborativo y en red con 
sus alumnos, que sea capaz de contener y dar respuesta a la diversidad del 
grupo-clase, que sea capaz de subordinar la transmisión de contenidos al 
aprendizaje de competencias, que gestione las dinámicas emocionales y de 
convivencia adecuadamente, etc., etc. 

Así formulado, sin negar la validez de estas habilidades como rasgos 
deseables, la distancia que suele haber entre un perfil con estas caracterís-
ticas, y la realidad concreta, llena de dificultades, incertidumbres y resultados 
poco gratificantes, puede generar una suerte de parálisis y una inclinación 
diría irresistible a continuar haciendo las cosas tal como se han hecho 
siempre; que por algo se trata de un terreno conocido, y aunque los 
resultados no sean muy satisfactorios, al menos suelen ser previsibles.  

Otra forma de entender la cuestión de los modelos sería hacerlo desde 
una perspectiva diría más “kantiana”. El modelo, más que un ideal que 
intenta constituir desde fuera una realidad que es de por sí deficiente e 
imperfecta, se propone como horizonte regulativo de proyectos y 
orientaciones. Genera condiciones para recuperar todo lo que de positivo 
tiene la propia experiencia docente acumulada, posibilitando reconocer, sin 
descalificaciones innecesarias, aquellos rasgos que han devenido obstáculos 
para una acción presente innovadora. El modelo, más que un ideal a imitar, 
se dibuja como un facilitador de prácticas nuevas; más que un patrón 
calificador, se ofrece como un marco de orientaciones que resuelve 
problemas y hace el trabajo más fácil. 

Ya se aborde la cuestión de una u otra forma (en mi caso, sin lugar a duda 
tengo una mayor afinidad con la segunda) habría una cuestión básica 
relacionado con todo ello, y es  la cuestión de las formas reales que suelen 
adoptar las prácticas docentes, y las posibilidades efectivas para su 
transformación. Con independencia de los modelos que desde el universo 
pedagógico o institucional se nos ofrezcan, a lo largo del ejercicio de nuestra 
profesión hemos ido construyendo “modelos implícitos” o patrones, que por 
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su condición de tales no fuimos muy conscientes de su existencia o de sus 
características. En todo caso llegamos a reconocer que se trataba de “nuestra 
manera de hacer las cosas” o de nuestro “estilo docente”. 

Estas “formas de hacer” o “estilos” o “modelos implícitos”, además de no 
ser muy conscientes de ellos, o quizá precisamente por no serlo, nos resultan 
muy difícil de modificar. Y esto, al menos en mi caso, suele ser fuente de 
angustia y de desánimo. Cuántas veces me he detenido a comprobar la 
enorme distancia que llega a haber entre las reflexiones que he realizado con 
otros compañeros de profesión, o que he escrito en alguna publicación o en 

este mismo blog6, y la práctica real y efectiva en el aula con mis alumnos. He 
de reconocer también que muchas veces ha sido precisamente esa distancia, 
o mejor dicho su autoconciencia reflexiva, lo que me ha permitido buscar 
nuevos caminos, ensayar orientaciones diversas o, como decía anteriormen-
te, construir micro-teorías. Pero en todo caso la práctica real siempre ha ido 
muy por detrás del pensamiento auto-reflexivo. 

En muchas ocasiones he recordado aquella fábula atribuida a Esopo, en la 
que un escorpión le pide a una rana que le permita cruzar el río montado en 
su espalda. La rana se niega rotundamente previendo el riesgo de que el 
escorpión pudiera picarle durante el viaje. Finalmente el escorpión la 
convence diciéndole que si ella muere envenenada por su picadura él 
también moriría ahogado. En medio del río el escorpión pica a la rana, y ésta, 
moribunda, le pregunta que por qué lo ha hecho, a lo cual el escorpión 
responde: no pude evitarlo, es mi naturaleza. 

¿Dónde puede estar el origen de esta dificultad para hacer de nuestras 
prácticas algo más versátil y flexible? Considero que en parte puede deberse 
a que nuestros procesos de formación fueron por lo general “acríticos”, es 
decir, incorporamos estrategias y recursos de una manera automática, diría 
por imitación o por supervivencia, casi por “ósmosis”. En pocas ocasiones nos 
detuvimos a pensar sobre la conveniencia de determinadas orientaciones 
didácticas, o a revisar críticamente sus resultados. Por otra parte, una vez 
consolidados estos comportamientos, una economía de recursos y de energía 
nos llevó a automatizarlos; de manera que, ante situaciones nuevas, 
tendimos a repetirlos, con independencia de la singularidad de la situación y 
la adecuación de estas respuestas, ahora ya estereotipadas. 

                                                             
6 Carbonilla (10 de marzo de 2012) Modelos de práctica docente. En 

http://carbonilla.net/2011/03/10/modelos-de-practica-docente/ recuperado el 9 de agosto de 
2014 

http://carbonilla.net/2011/03/10/modelos-de-practica-docente/
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Estos comportamientos se consolidaron como patrones o esquemas 
básicos, es decir, como conjunto de referencias, significados y valores,  como 
formas de interpretar situaciones y de responder a ellas. Estos “esquemas” al 
ser las principales referencias pedagógicas y de relación en el aula, nos 
resultan imprescindibles para movernos con un mínimo de seguridad, y 
reducir así la ansiedad habitual que producen las situaciones nuevas. Esta 
necesidad, diría de supervivencia, es lo que posiblemente explique su 
fortaleza y también las dificultades para su modificación. 

A la fábula de la rana y el escorpión me gustaría introducirle algunas 
modificaciones: supongamos que a alguien se le ha ocurrido establecer un 
servicio de barcas para cruzar el río; además las ranas han impulsado una 
campaña para advertir a las colegas desprevenidas sobre la naturaleza y las 
intenciones de los escorpiones; tiempo después alguien construye un puente; 
mientras tanto los escorpiones han reflexionado sobre sus irresistibles 
tendencias y, finalmente, han concluido que es más seguro cruzar el río en 
barca o a través del puente que montados en una rana. 

Alguien dijo que quien enseña no son los profesores sino la institución 
educativa. Habría que agregar: es impensable la transformación de las 
prácticas docentes como un esfuerzo aislado de los profesores. El entorno 
nos condiciona, nos condiciona el equipo docente, la junta directiva, el 
número de alumnos por aula; pero por sobre todo esto nos condiciona las 
puertas cerradas de nuestras aulas y el aislamiento de nuestras prácticas. 
Mientras las dinámicas colaborativas con el resto de colegas brille por su 
ausencia, o se limiten a relaciones que se aproximan más al trámite (el 
trámite de evaluar, el trámite de aplicar sanciones, el trámite de gestionar el 
departamento o el instituto) que a una acción compartida, y a la vez 
innovadora y efectiva, estaremos condenados a ser escorpiones secuestrados 
en nuestras propias naturalezas. 

En este sentido, me permito insistir en lo planteado con anterioridad: no 
existen modelos externos desde los cuales promover auténticos procesos de 
transformación. Los modelos externos sólo sirven para evaluar, sancionar y 
finalmente inhibir la predisposición al cambio. Paradójicamente, los 
“esquemas de actuación docentes” (la naturaleza que como “escorpiones” 
tenemos) es la fuente de todas las resistencias a modificar las prácticas; pero 
al mismo tiempo encierran las condiciones de posibilidad para construir 
aquellos modelos con los que nos podamos sentir cómodos y reconocer como 
propios. Sólo basta convertir esos esquemas implícitos o inconscientes en 
material de reflexión autoconsciente. Promover lo que di en llamar con 
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anterioridad “procesos de recuperación autobiográfica” como vía para la 
formación continuada del profesorado. 

No hace mucho tiempo veía un vídeo de Itay Talgam7, director de 
orquesta, que en una conferencia TED señalaba, para disfrute de su 
audiencia, los rasgos dominantes de diferentes directores famosos, los cuales 
no todos eran precisamente positivos. Mientras lo escuchaba fui teniendo la 
certeza de que la conferencia terminaría con la descripción de un modelo de 
director de orquesta que pudiera superar todas estas peculiaridades. Sin 
embargo no fue así: el conferenciante concluyó en que el mejor director de 
orquesta será aquel que pudiera reunir las cualidades de todos los demás. 
Recuerdo de esta conferencia una idea del final que me gustó 
especialmente: quien realmente ama a alguien le deja ir, entendiendo por 
“dejar ir” permitir que cada uno pueda llegar a ser uno mismo. 

Al pensar en que no hay modelos fijos ni externos, sino que, por el 
contrario, cada docente debe construir el suyo propio, desde su propia 
experiencia, no pude evitar recordar aquella manida frase, atribuida 
originalmente a una de mis actrices favoritas, Judy Garland: “Procura ser 
siempre la mejor versión de ti mismo”. Posiblemente la única orientación 
universal en la que podría reconocerme es aquella que afirma que el trabajo 
docente es sobre todas las cosas un viaje hacia la autonomía de los alumnos. 
Las formas de facilitar este viaje en los alumnos son infinitas. Ellos necesitan 
de equipos docentes heterogéneos, sin modelos fijos. Cada docente debería 
tener su propio modelo: la mejor versión de sí mismo. 

 

Modelos docentes (2): transmisión, participación y autonomía. 
 
Desde una mirada algo esquemática puedo reconocer diferentes tipos de 

práctica docente. Unas que apuntan en un sentido inverso a aquella ya 
mencionada orientación universal, que reconocía el trabajo docente como un 
viaje hacia la autonomía de los alumnos. Me refiero a las formas 
exclusivamente expositivas. Otras que ponen de manifiesto un esfuerzo claro 
por promover la intervención de los alumnos, a las que llamaré 
formas participativas. Y finalmente, aquellas orientaciones que buscan 
promover el aprendizaje de la autonomía, es decir, el desarrollo en los 

                                                             
7
 TED (julio de 2009) Itay Talgam: Liderar como los grandes directores de orquesta. En 

http://bit.ly/1l1Im5Y Recuperado el 22/06/2014 

http://bit.ly/1l1Im5Y
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alumnos de su capacidad de valorar, seleccionar, decidir y operar por sí 
mismos. 

Estos tres “estilos” de práctica docente surgen de la combinación de 
diferentes tipos de contenidos y de métodos. Respecto del contenido, por una 
parte puedo imaginar clases en las que el discurso del profesor –con ello me 
refiero a los contenidos propios de su formación académica, pero también a 
los contenidos presentes en los libros de texto o  en los diseños curriculares– 
ocupa la totalidad del espacio didáctico; y, en el otro extremo, clases en las 
que la construcción y la expresión del discurso propio de los alumnos está 
promovida y potenciada como materia primordial de investigación autorre-
flexiva.  

Respecto del método  –con ello me refiero a “la forma de hacer”– por un 
lado pienso en un tipo de clase “magistral”, en las que el profesor explica y 
los alumnos toman apuntes; y en el extremo opuesto, aquellas en las que 
predomina el trabajo práctico, la búsqueda activa o la investigación sobre 
problemas propuestos indistintamente por el profesor o por los alumnos. 

En el cuadro siguiente se representan tres combinaciones posibles y una 
cuarta seguramente no viable:  
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1. Orientación didáctica tradicional, en la que prima el discurso del 
profesor y una forma de transmisión académica. La dinámica de la clase es 
unidireccional: el profesor explica, los alumnos toman apuntes, y su 
participación se reduce a preguntar sobre cuestiones que no se han 
comprendido de la explicación del profesor. La finalidad de la asignatura es 
sobre todo transmitir contenidos, que deben ser memorizados por el 
alumnado. El material principal de estudio suele ser un libro de texto. Las 
nuevas tecnologías digitales no están presente, salvo para reforzar la 
didáctica expositiva (proyección de presentaciones mediante cañones y 
pantallas digitales)  

2. Orientación didáctica activa, en la que se promueve la participación de 
los alumnos, pero siempre articulada en torno al discurso del profesor. La 
dinámica de la clase es bidireccional y radial: la explicación del profesor 
intercala frecuentes preguntas a los alumnos, se promueve su participación 
activa; pero habitualmente la posición docente continua siendo la referencia 
central, y la interrelación horizontal entre los alumnos es prácticamente 
inexistente. Suele utilizarse como material principal de estudio un dossier 
preparado por el propio docente. La utilización de las nuevas tecnologías 
suele ser complementaria, facilita la participación de los alumnos, pero 
también refuerza la centralidad docente.  

3. Orientación didáctica de investigación, en la que los alumnos son 
sujetos activos que tienden a gestionar sus aprendizajes, y el rol del profesor 
se centra principalmente en ejercer una función posibilitadora. Esta función 
se realiza mediante la generación de condiciones para que el pensamiento de 
los alumnos se exprese, y para que tanto el profesor como los alumnos 
interactúen en una dinámica propia de una “comunidad de investigación”. La 
dinámica de clase se da en red: los alumnos actúan de manera horizontal y 
cooperativa, toman decisiones y participan en la evaluación de los 
aprendizajes. La utilización de las nuevas tecnologías crea condiciones 
favorables para el desarrollo de una gestión autónoma de los aprendizajes. 

4. Esta última pareciera ser una combinación imposible. El desarrollo de 
una dinámica expositiva o académica es incompatible con la expresión del 
pensamiento de los alumnos y el aprendizaje de su ejercicio autónomo. 
Conviene aclarar que me refiero a estilos o situaciones más o menos 
permanentes, dado que, ocasionalmente, ciertas experiencias expositivas 
pueden llegar a ser necesarias y estimuladoras de una dinámica de investiga-
ción. 
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La segunda de las combinaciones posibles, aquella que describí como “una 
orientación didáctica activa, en la que se promueve la participación de los 
alumnos, pero siempre articulada en torno al discurso del profesor”, 
posiblemente sea la más frecuente en nuestras clases, y suele ser percibida 
como la alternativa “progresista” a los métodos tradicionales de transmisión 
académica. 

Personalmente reconozco que, si debiera identificar mis propias clases con 
alguno de los modelos propuestos –cual “escorpión” que, a pesar de sus 
buenos propósitos, no puede escapar nunca del todo de esa naturaleza 
construida en su formación inicial– debería situarme en la segunda 
combinación: aquella que, aunque promoviendo la participación activa de los 
alumnos, los contenidos siguen centrándose en el discurso docente y los 
currículos oficiales. 

También sería posible situar en esta segunda combinación, aquellos 
modelos identificados como de “aprendizajes significativos”. Es frecuente que 
en las programaciones de clase, y también en los libros de texto, se comience 
una unidad didáctica o un capítulo preguntando sobre los conocimientos 
previos que los alumnos pueden tener sobre el tema en cuestión. La finalidad 
de este reconocimiento introductorio es que los nuevos conocimientos 
puedan “integrarse significativamente”. El “conflicto cognitivo” entre las 
ideas previas y los conocimientos académicos no se elude –en ello reside el 
progresismo de esta orientación didáctica–, pero siempre el fiel de la balanza 
se inclinará a favor de estos segundos: la expresión de las referencias previas 
de los alumnos o el resultado de sus indagaciones están en función de la 
mejor comprensión de nuevos contenidos externos a incorporar, no de 
convertirse en objetos genuinos de una investigación y posterior construcción 
autónoma. Se dirá que esto no es más que el proceso natural en cualquier 
aprendizaje que pretenda superar una carencia intelectual con la 
incorporación de contenidos nuevos. Supongo que esta afirmación sería 
indiscutible siempre que se valore la posición discente únicamente como 
“carencia”, lo cual, desde una perspectiva “construccionista” es seriamente 
discutible, o al menos matizable. 

Si aplicamos este marco general a la práctica específica en la clase de 
filosofía, el reto estará en desarrollar una orientación didáctica centrada en la 
investigación reflexiva que realicen los estudiantes sobre su propio 
pensamiento. Una didáctica en la que los términos de la relación pensamien-
to adolescente y discurso filosófico se hayan invertido respecto a cómo se les 
considera en las clases habituales de filosofía: el pensamiento adolescente 
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dejaría de ser la herramienta que se auto-anula para alcanzar el conocimien-
to filosófico, y pasa a ser el término de la relación que se expande, a partir de 
utilizar el discurso filosófico como herramienta. El trabajo en el aula, conce-
bido como comunidad de investigación filosófica, lejos de sofocar las 
peculiares condiciones del pensamiento de los adolescentes permite que se 
expresen y se potencien en el ejercicio de un pensamiento reflexivo y creati-
vo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

V. PRÁCTICAS NARRATIVAS 
 
 

¿Qué puede considerarse un discurso “narrativo”? 
 
Se suele vincular los discursos narrativos a la literatura, y los textos 

expositivos a la ciencia. En esta ocasión utilizaré el adjetivo “narrativo” 
dándole un significado algo diferente. Valga como justificación la dificultad 
para encontrar otro adjetivo que califique un tipo de textos que, teniendo las 
cualidades de las narraciones, no necesariamente cuentan historias. 

Recuerdo dos experiencias muy separadas en el tiempo y diferentes entre 
sí, pero que igualmente me cautivaron, y captaron totalmente mi atención. La 
primera fue cuando niño. Una muchacha, que tenía el encargo de cuidarnos 
mientras nuestra madre realizaba otras tareas, para mantenernos 
entretenidos nos contaba películas que ella había visto, casi todas de 
romanos, en las que el protagonista, después caí en la cuenta, siempre 
era Steve Reeve (actor, físico-culturista y míster universo allá por los años 50), 
y del cual nuestra cuidadora era ferviente seguidora. Esta pasión por el 
protagonista y por sus heroicas andanzas se traslucía en la vivacidad de su 
narración, hasta el punto de que aún hoy recuerdo hasta los matices más 
detallados, y que, por cierto, superaban largamente el decepcionante 
original, visionado años más tarde en un cine de barrio. 

Este ejemplo no tiene nada de especial, y resulta comparable a cualquier 
experiencia narrativa que cualquier niño normalmente vive en compañía de 
su madre, su abuela o un hermano mayor. Lo curioso está en el segundo 
recuerdo: volví a sentir la misma fascinación, ya no por un cuento o una 
historia de romanos, sino por una serie de explicaciones que el profesor de 
“Educación Democrática” (asignatura que en Argentina sería equivalente a lo 
que en España es “Educación para la Ciudadanía”) nos regalaba a lo largo de 
aquel primer curso de bachillerato. Recuerdo que entraba en el aula, con un 
traje siempre azul, una pequeña libreta en una mano, un cigarrillo a punto de 
encender en la otra y una media sonrisa en el rostro. Durante los cuarenta y 
cinco minutos que duraba la clase prácticamente no dejaba de hablar. De 
tanto en tanto escribía en la pizarra unos esquemas que tenían la virtud, casi 
mágica, de reproducir y ordenar de manera clarísima el despliegue 
expositivo. Alguna vez se detenía, hacía alguna broma al hilo de la 
explicación, realizaba alguna pregunta, no para indagar por nuestros 
conocimientos, sino como una cosa natural, como parte del diálogo que se 
mantiene en una charla o intercambio horizontal. 
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Un pedagogo observador no dudaría en calificar la forma de dar la clase de 
este profesor como de académica, al más puro sentido tradicional. Yo me 
resisto a hacerlo. Porque siempre he asociado las clases académicas con el 
aburrimiento y la incomprensión. Y todo pasaba menos esto en las clases que 
ahora recuerdo. ¿Qué es lo que producía semejante fascinación? ¿Qué tenían 
esas explicaciones para conseguir una atención ininterrumpida por parte del 
alumnado? ¿Por qué cada vez que levantábamos la mano para hacer una 
pregunta o proponer una idea, no teníamos la sensación de estar sometidos a 
la evaluación de nadie, igual que cuando intervenimos en cualquier 
conversación entre iguales? Yo creo que la respuesta a estas preguntas está 
en el hecho de que aquel profesor conseguía narrarnos cuentos sin 
explicarnos ninguna historia, conseguía construir narraciones con materiales 
expositivos. No se trataba de una cuestión meramente formal, de una 
manera de presentar las ideas, de su claridad o de sus diagramas de la 
pizarra. Era también una cuestión de contenidos: conseguía desplegar un 
tema o una serie de ideas de una manera dinámica y abierta. Y además, 
conseguía meternos dentro de esta corriente, haciéndonos sentir que 
participábamos de su construcción. Y quizá, lo más importante, más que el 
contenido de las ideas dejaba traslucir su relación personal con ellas; como la 
niñera que cuando nos contaba la historia de Hércules, en realidad nos 
estaba hablando de su amor por el protagonista. 

Vuelvo a la pregunta inicial: ¿qué debe tener un texto (escrito o hablado) 
para ser considerado narrativo? ¿Es indispensable que contenga una historia? 
Con la narración anterior de mis dos recuerdos intentaba demostrar que no. 
Tal como ya he señalado en el capítulo anterior, lo que diferencia un texto 

narrativo de uno expositivo son tres características
1
: son dinámicos, abiertos 

y personales. Presentan un transcurrir de sucesos encadenados que abren un 
mundo en movimiento, en permanente cambio. No afirman ideas cerradas o 
concluyentes; todo puede ser revisable; el suspenso, la intriga, la curiosidad, 
son sus rasgos dominantes; siempre nos invitan a continuar, siempre nos 
dejan con las ganas de que no acaben, como en aquellas pocas ocasiones que 
algún alumno pregunta asombrado: “¿ya se terminó la clase?”, como si el 
tiempo hubiera volado. Pero quizá el rasgo definitivo,  y también la exigencia 
más difícil de conseguir, es que las narraciones deben ser contadas en 
primera persona. 

                                                             
1 Lipman, M. (1991), Pensamiento complejo y educación, Madrid: Ed. de la Torre. 
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¿Cómo podremos utilizar la primera persona –y no me refiero tanto a la 
primera persona gramatical como a la psicológica o existencial– para explicar 
algo que no hemos vivido, o que nos pilla muy de lejos, o que nos resulta 
indiferente? Explicamos un contenido que no nos pertenece precisamente 
porque quien nos lo ha explicado a nosotros lo ha hecho de manera 
expositiva, o lo hemos estudiado en un libro que no ha sido escrito por 
nosotros, o porque cuando lo aprendimos nada cambió en nuestra vida, o 
porque el único dolor que nos produjo fue una noche en vela para poder 
estudiarlo y aprobar un examen. 

El profesor invade el espacio intelectual y emocional del estudiante, 
obtura cualquier posibilidad de desarrollo y creación autónoma, anula su 
imaginación, cuando transmite de manera más o menos mecánica un 
discurso que tampoco a él le pertenece. Reproduce con sus alumnos un 
proceso semejante al que él ha realizado durante su propia formación. No es 
la subjetividad del docente la que invade la del discente, porque el docente 
también pone en juego el discurso de otro; su subjetividad (y su deseo) 
también está ocupada, tampoco es libre. 

Estoy totalmente seguro de que si mi cuidadora no se hubiera enamorado 
de Reaves yo hoy no recordaría sus películas de romanos. 

 

Conceptos y esquemas 
 
Se entiende por concepto a aquella representación mental que reúne las 

características comunes y esenciales de una determinada clase de objetos. La 
formación de un concepto consiste en abstraer estas características generales 
de las particularidades espacio-temporales de los individuos. En este sentido 
los conceptos son representaciones que uniformizan y simplifican la 
diversidad y complejidad de la realidad concreta mediante una poderosísima 
economía intelectual. Su construcción y aplicación pone de manifiesto el 
simbolismo humano, la capacidad de referirnos y dar significados a los 
objetos del mundo, explicarlos mediante enunciados generales y predecir sus 
comportamientos. 

En el reverso cognoscitivo de los conceptos se encuentran los esque-
mas, idea propuesta por un gran número de autores, que tiene en su 
diversidad significativa una base común: la preocupación por identificar la 
manera como los humanos somos capaces de realizar el camino de retorno 
una vez conseguido el ascenso a la abstracción conceptual: ya en posesión de 
esa formidable herramienta sintética que es la conceptualización, cómo 
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hacemos para descender al mundo de las representaciones empíricas y la 
utilizamos para designarlas, es decir, para reproducirlas como objetos carga-
dos de significado y de sentido. 

Kant, en la Crítica de la Razón Pura, otorga a la imaginación esta función 
de producir esquemas, y los define como esa instancia intermedia en la que 
se establece una semejanza o punto de contacto entre el concepto y la 
representación empírica. Para que un concepto pueda subsumir un objeto     
–esto es, darle un significado– tendrá que haber algo que le haga semejante 
al objeto. Ese algo sería el esquema. El “esquematismo trascendental” 
kantiano es una parte especialmente compleja de la teoría crítica. No entraré 
en ella, y me limitaré a subrayar aquellos aspectos de la idea de “esquema” 
que pueden sugerir pistas para realizar una extrapolación hacia el mundo de 
los aprendizajes, intentando definir así las características que debería tener 
una orientación “narrativa” en la práctica docente. 

Subrayo entonces, en relación con la idea de “esquemas”, las siguientes 
notas de su definición: su pertenencia al mundo de la subjetividad (es el 
sujeto el que, de una manera particular, construye puentes entre los 
conceptos que posee y las representaciones empíricas que debe interpretar); 
su carácter esencialmente temporal y dinámico (el esquema, a diferencia del 
concepto, se despliega, no se aplica mecánicamente, relaciona, sería como la 
argamasa que engancha la forma fija de los ladrillos para producir formas 
flexibles y variables). Una colocación intuitiva de las ideas de concepto y 
esquema en campos opuestos situaría a los primeros del lado de la 
racionalidad y la explicación, y a los segundos del lado de la imaginación y la 
investigación creativa. 

La aportación de la Teoría de la Forma al estudio de las percepciones, y su 
posterior extensión al ámbito científico de la psicología social, fue el 
reconocimiento de la importancia de las estructuras o formas (las gestalt) 
para la producción de significados. El todo posee un plus de significado en 
relación con la suma de sus partes. Ese plus viene dada por la relación, es 
decir, por la estructura o forma de una totalidad. Esta perspectiva gestáltica 
significó, sin lugar a dudas, un avance importantísimo respecto de las 
posiciones atomistas y asociacionistas de los psicofísicos y padres de la 
psicología moderna, Gustave Fechner y Wilhelm Wundt, que hacían del 
sujeto humano un receptor pasivo de los estímulos producidos por una 
realidad externa y “objetiva”. Sin embargo, adolecía de un cierto “fijismo”: las 
formas no eran puestas en movimiento, no se les otorgaba la capacidad de 
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expandirse, se las concebía como formas espaciales innatas, más que como 
construcciones temporales. 

La idea de esquema como matriz, que no sólo permite ordenar los 
elementos sino que también indica la peculiar manera en que se produce ese 
orden, propone un mundo de relaciones, de posiciones y de perspectivas que 
se encuentran en continua transformación. Ejemplo de conjuntos de 
esquemas en movimiento son los cuentos, las leyendas, también los espots 
publicitarios. Las narraciones en general transmiten ideas en expansión, es 
decir en movimiento y también en relación continua con otras ideas; y de ese 
movimiento y de esas relaciones cobran su tonalidad particular, es decir su 
sentido, no sólo su significado. 

¿Cómo se podría convertir la explicación expositiva de una teoría científica 
en una narración dinámica? Tendríamos que evitar explicarla de manera 
cerrada y definitiva (de hecho es así como se explican las teorías en la 
mayoría de los manuales, y también en nuestras clases), e intentar reproducir 
con los alumnos todo el proceso que condujo a estos resultados, sin 
escatimar detalles en las peripecias de la investigación; ni omitir, sobre todo, 
aquellos aspectos de la teoría que aún quedan sin explicar, o que son 
controvertidos y que presentan diferentes soluciones según los científicos 
que las propongan. ¿Qué es lo que queda como saldo educativo?: la 
realización del recorrido, la narración vivida, la comprensión del método (el 
camino), más que la memorización del resultado. 

 

Formatos para enseñar narrando 
 

¿Cómo poner en juego en clase una práctica docente narrativa? 
 

Decía, siguiendo a Lipman, que las prácticas narrativas resultan de poner 
en juego un discurso dinámico, abierto, temporal y, sobre todo, personal y 
concreto, es decir, que narre las vicisitudes reales de sus “personajes”. Se 
puede considerar como personaje al héroe de un mito, al protagonista de un 
cuento, pero también a una teoría, a una palabra, a un protagonista de la vida 
política, al alumno o al profesor que protagonizan las mil historias sucedidas 
en la clase y que también pueden ser narradas. 

¿Es posible reconvertir una exposición académica en una narración? Creo 
que sí es posible, sin que ello implique necesariamente que el docente 
abandone la presentación de ideas y tenga que ponerse siempre a narrar 
historias.  Entre un discurso expositivo y otro narrativo –pongamos por 
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ejemplos extremos la conferencia que realiza una especialista ante un nutrido 
auditorio, y el cuento que narra un abuelo a su nieto antes de dormir–, se 
puede establecer una graduación continua. En definitiva, más que de 
opciones excluyentes se trataría de tender hacia un extremo u otro. Cada vez 
que un docente intenta “esponjar” su discurso con ideas incompletas, o con 
interrogantes que promueven el pensamiento de los alumnos, o recurre a 
ejemplos de historias reales o imaginadas, o desciende de la pura abstracción 
de los conceptos para utilizar metáforas, personificaciones, imágenes en 
movimiento, es decir, realiza aquello que es preocupación frecuente en los 
docentes: “hacer más amena la clase”, está intentando acercarse al polo 
narrativo de aquel continuo. Sin embargo, lo que suele caracterizar este 
acercamiento es el hecho de ser espontáneo e instrumental, es decir, se 
piensa como un recurso más para captar la atención de los alumnos y 
aumentar su motivación. El reto que ahora se propone es ir más allá de esta 
espontánea inquietud metodológica, y hacer de la narratividad un aspecto 
constitutivo, central y consciente –es decir, reflexivo– de la práctica en el 
aula. 

La narratividad puede ser considerada como el reverso inseparable de la 
investigación; de la misma forma que la creatividad lo es del pensamiento 
crítico. Investigar de alguna forma es narrar a los demás y a uno mismo la 
historia que explica al mundo y a las ideas, mientras se las investiga; la 
narración se detiene cuando uno  deja de referirse a la investigación y 
comienza a explicar sólo sus resultados. Si esto hacemos en clase es como si 
explicáramos una película comenzando por contar lo que sucede al final; es 
más, a veces contando el final sin llegar a explicar nunca su desarrollo. 

Las características del discurso narrativo –dinamismo, apertura, 
temporalidad y concreción– lo hacen idóneo para promover la expresión 
reflexiva del pensamiento de los alumnos. Por el contrario, el discurso 
expositivo, cuando la transmisión es su forma exclusiva, lo obtura. 
Naturalmente que esta afirmación, tan contundente, puede ser matizada 
diciendo que depende de las circunstancias mentales y motivacionales del 
estudiante. (Un estudiante de la carrera de filosofía puede sentirse muy 
motivado y desplegar toda su imaginación creativa a partir de la lectura 
directa de la Crítica de la Razón Pura. De todas formas permítaseme que lo 
dude. En mi caso personal, la obra de Kant produjo tal efecto, pero no fue 
más que por las explicaciones magníficas de un profesor, que tuvieron mucho 
de narrativo). No obstante, si consideramos la situación más habitual entre 
los alumnos adolescentes del bachillerato, desde el punto de vista evolutivo y 



94 
 

 
 

psicosocial, además de considerar el grado de eficacia pedagógica que suelen 
tener las formas narrativas, desde un punto de vista motivacional está 
probada la optimización de sus resultados. 

 
 Escuchar para narrar 

En la actualidad, además de los trabajos vinculados al programa “Filosofía 
para Niños” de Mathew Lipman, hay en el mercado editorial una importante 
cantidad de libros que ofrecen textos narrativos para la enseñanza de la 

filosofía2. Sin embargo, creo que la construcción de materiales propios por 
parte del profesor y sus alumnos puede ser de una  gran riqueza educativa: 
además del rédito pedagógico que ya de por sí tiene trabajar con materiales 
narrativos, se suma el efecto que para el desarrollo del pensamiento creativo 
puede significar la tarea de inventar narraciones. 

Una de las dificultades que se suelen argumentar para no construir 
materiales narrativos propios es una supuesta falta de talento literario, o 
también, la inconveniencia de utilizar textos de poca calidad. Aparte de que el 
esfuerzo por producir los mejores materiales posibles sea absolutamente 
recomendable, los criterios para valorarlos, en cuanto a prioridades, no 
situarían en el primer lugar su calidad formal. 

Como condiciones recomendables para iniciar la tarea de construir textos 
narrativos, considero de principal importancia contar con una cierta 
sensibilidad para relacionar aquellos contenidos que se desean situar en el 
centro de la investigación filosófica con acontecimientos y situaciones 
cotidianas próximas a la realidad de los alumnos; sensibilidad que se 
desarrolla mediante una escucha activa de lo que ellos cotidianamente 
expresan. Todo buen narrador antes que narrador debe ser un buen oyente. 
En nuestro caso, un oyente atento y cuidadoso del discurso de los alumnos, 
aunque también oyente de nuestros propios pensamientos y experiencias. 
Esto último, que puede resultar algo obvio, no lo es tanto si pensamos en el 

                                                             
2 Entre muchas otras obras se pueden citar: 

Martín Gaite, C.: Caperucita en Manhattan.  Ed. Siruela. 

Gaarder, J.: El mundo de Sofía. Ed. Siruela. 

Sánchez Alcón, Ch.: El radiofonista pirado. Ed. Anaya. 

Nora K. y Hösle, V.: El café de los filósofos muertos. Ed. Anaya. 

Savater, F.: El jardín de las dudas, Planeta. 

Tugendhat, E.: El libro de Manuel y Camila, Gedisa 

Colección “Los Pequeños Platones“, Ed. Errata Naturae. 
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hecho de que siempre estamos leyendo lo que dicen otros, y explicando a 
otros eso que otros han dicho. Nos ha quedado en el medio un hueco, aquel 
que faltaría llenar con las cosas que podemos decirnos a nosotros mismos, 
que convendría llenar con reflexión y con escritura, de ser posible autobio-
gráfica o narrativa. 

En suma, se trata de prestarse a escuchar para poder narrar. Recuerdo, 
hace ahora unos cuantos cursos, que comencé a tomar notas de aquellos 
diálogos entre alumnos que tenía oportunidad de presenciar, tanto dentro 
como fuera del aula. Tiempo más tarde, al releerlos, caí en la cuenta de que 
aquello era una fuente muy útil para preparar materiales narrativos. 
Reproduzco a continuación una de las notas que escribí en mi diario de clase, 
en ocasión de una visita realizada con los alumnos de primero de bachillerato 
al Parlamento de Catalunya. 

 
Fotogenia 

Ayer, creo que por primera vez, me puse en la posición de observador consciente, ante 
un debate entre alumnos ocurrido fuera del aula. Estábamos realizando una visita al 
Parlamento de Catalunya, con alumnos de primero de bachillerato. La discusión tuvo 
lugar en el metro, ya de regreso al Instituto. Anna y Natalia afirmaban que había gente 
fotogénica y otra que no lo era. Raúl, Albert y Néstor decían que no existían las 
personas fotogénicas, dado que las fotos no hacían más que reflejar la realidad; y, por 
tanto, si alguien salía feo era porque era feo. Creo que el punto de la diferencia estaba 
en aceptar o no la existencia de una cualidad intrínseca a las personas, la fotogenia, 
que les permitía salir mal o bien en las fotografías. [Texto completo en Anexo, p. 224] 

 

Narraciones improvisadas y notas. Evernote 

Cuando transcurre un cierto tiempo, durante el cual nos hemos ido 
habituando a utilizar materiales narrativos, y también a tener una actitud 
atenta ante todo posible material que pueda ser de utilidad para su 
construcción, ya provenga de las conversaciones realizadas entre alumnos o 
de otras circunstancias de la vida cotidiana, como programas de televisión, 
discusiones en el barrio o en el autobús, comentarios escuchados a los 
amigos, es posible que comencemos a incorporar en las clases, de manera 
espontánea e improvisada, la narración de historias. En estos casos resulta de 
utilidad, después de terminada la clase, apuntar en nuestro “diario de clase” 
la transcripción de la historia que acabamos de inventar, como así también 
las derivaciones que a partir de ellas se pudieron haber producido en clase, y 
todas las cuestiones que se nos puedan ocurrir al respecto. Seguramente 
habremos convertido una pequeña crónica de un día de clase en el germen 
de un útil material didáctico. 
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Un servicio web que me resulta de una gran utilidad para este tipo de 

tarea es Evernote
3
. Permite escribir y guardar notas, ordenarlas en carpetas y 

etiquetarlas. Además cuenta con aplicaciones para instalar en el PC, el 
portátil, la tableta o el teléfono móvil, que permiten trabajar sin conexión y 
luego sincronizar en todos los dispositivos donde la aplicación esté instalada. 

Ahora recuerdo una clase, de hace ahora varios cursos, en la que, luego de 
haber trabajado una introducción a la teoría del conocimiento, Jeni manifestó 
sus dificultades para comprender tres conceptos: uno, la diferencia que hay 
entre la idea de conocimiento entendido como una actividad, y la idea de 
conocimiento como su resultado; dos, el acto de conocer como una relación 
entre un sujeto y un objeto; y tres, decir que el conocimiento más que una 
copia o un reflejo es una representación.  

En ese momento improvisé una pequeña historia, que recordé más tarde 
para apuntarla en mi diario de clase. Transcribo ahora la nota que tengo 
guardada en mi Evernote. 

 
Cena con amigos para mostrar fotos de un viaje 

Me detengo en la pregunta de Jeni. Se me ocurre una pequeña historia y la explico: 
Hace tiempo que me apetecía conocer el valle de Aran; me habían hablado muchas 
veces de sus espectaculares paisajes y de sus magníficos monumentos románicos. El fin 
de semana pasado finalmente me decidí  conocer esta región del Pirineo leridano. En 
compañía de mi perro y con una cámara fotográfica en la mochila disfruté de una 
prolongada excursión, deteniéndome en la mayor cantidad de lugares posibles, 
visitando varias iglesias y sacando muchas fotos. [Texto completo en Anexo, p. 225] 

 

Narraciones propias y actas de clase 

Cuando, después de tener muchas dudas, finalmente me decidí a escribir 
mis propias narraciones, consideré necesario definir previamente unos pocos 
parámetros que me pudieran servir de guía: la unidad didáctica a la cual la 
narración estaría especialmente vinculada, los personajes que intervendrían, 
un par de rasgos propios que se mantendrían en el caso de que el hilo 
narrativo continuase en futuros escritos, y un escenario habitual. 

La primera narración estuvo vinculada a la Introducción a la Teoría del 
Conocimiento en la asignatura de Filosofía de 1º de bachillerato. Pensé que 
tenía que contener, de manera flexible y abierta, los interrogantes que se 
suelen plantear al comienzo de las primeras clases sobre este tema, como por 
ejemplo: ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo podemos entender la relación 

                                                             
3
 Evernote. http://evernote.com/ Visitado el 3 de julio de 2014 

http://evernote.com/
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entre el sujeto que conoce y su objeto de conocimiento?  ¿Se trata de 
entidades completamente separadas e independientes, o bien hay una 
relación de interdependencia entre ambos? ¿En el caso de que se opte por 
esto último, qué tiene más peso en el conocimiento, la actividad del sujeto 
que conoce, o la realidad del objeto a conocer? 

Definí cuatro personajes, todos alumnos de un instituto en el que 
obviamente están cursando primero de bachillerato: Miki, un chico 
especialmente sensible, de carácter emocional, y algo despistado; Emilia, 
muy lista, del tipo de alumna frecuente en la modalidad científico-
tecnológica, que habitualmente tiende a ofrecer el punto de vista racional 
sobre las cosas; Ariel, hijo de padres sudamericanos inmigrantes, muy crítico 
e imaginativo, siempre dispuesto a pensar en “mundos posibles”; y final-
mente Mari, muy práctica y realista, portavoz del sentido común. Además 
imaginé como escenario habitual un parque cercano al instituto y a los 
domicilios de cada uno de ellos; un rincón en el que suelen encontrarse por la 
noche para hablar de sus cosas, lejos del oído y la mirada del mundo adulto. 

El texto que finalmente trabajamos en clase fue el siguiente: 
 
Estrellas y dinosaurios 

Era una noche de invierno, de aquellas en las que se respira un aire muy frío y limpio. 
Desde el parque público, situado sobre una pequeña montaña, podían verse las luces 
de la ciudad, y también las estrellas que brillaban en el cielo. El grupo de amigos, 
formado en su mayoría por alumnos del instituto de secundaria que estaba justo a la 
entrada del parque, solía reunirse en lo alto de una escalera de piedra, debajo de una 
farola apagada, a la que alguien, vaya a saber por qué razones inconfesables, le había 
roto el cristal de una pedrada. [Texto completo en Anexo, p. 226] 

 

Algunos días después me propuse la preparación de una segunda 
narración, esta vez tomando como base la distinción entre los discursos de 
primer y segundo grado. Me había propuesto intentar aproximar lo más 
posible estas cuestiones tan alejadas de la realidad personal de los alumnos. 
Al realizar esta segunda narración comprobé que una vez embarcado en la 
tarea de escribir, sin proponérmelo, la historia cobraba una cierta autonomía  
e iban surgiendo derivaciones que posibilitaban trabajar temas diferentes al 
propuesto inicialmente. En este caso surgieron cuestiones vinculadas a la 
relación de los adolescentes con el mundo adulto, el problema de la 
confianza, y también el tema de los criterios de verdad, como la autoridad o 
la comprobación empírica. La narración fue la siguiente: 
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Carriles diferentes 

– ¿Qué harás mañana por la tarde? –preguntó Miki. 
–No sé…, seguramente me pasaré por el “Pirata”, estará toda la peña– le respondió 
Ariel. 
–Toda la peña no lo creo, la semana que viene comienzan los exámenes de final de 
trimestre, y muchos se quedarán en casa estudiando. 
–Muchos, muchos… tú y algún que otro alumno responsable. Por estar un rato en el 
“pira” no dejarás de aprobar, al menos que quieras sacar sólo notables y excelentes. 
–No es coña Ariel, me preocupa mates; y con el rollo ese último de filo no hay quien se 
aclare. 
– ¿Qué rollo? 
–Ese de la “teoría del conocimiento” y el saber de primer grado y de segundo grado. 
Con frecuencia me pregunto para qué sirven todas esas historias del conocimiento. 
Cuando debatíamos aquello del comportamiento humano y los sentimientos, o la 
evolución, o el origen de la vida, me parecían temas más interesantes; que tenían más 
que ver con cosas reales, que nos pasan cada día. Pero ya me dirás de qué me servirá 
esto del conocimiento o de la ciencia, sobre todo a mí que soy de letras. Y ahora, con 
esto del primer grado y el segundo grado, ¡ya es el colmo! [Texto completo en Anexo, 
p. 229] 

 

El formato para trabajar estas narraciones en clase siguió aproximadamen-
te la pauta que ya había utilizado en otras oportunidades en las que trabaja-
mos con los alumnos de cuarto de la ESO (Secundaria Obligatoria) el 
programa “Filosofía para Niños” creado por Lipman. Los procedimientos 
fueron aproximadamente los siguientes: los alumnos se sientan en círculo, 
dedican un tiempo a leer de manera consecutiva y en voz alta las narraciones 
del programa, luego cada uno escribe libremente una idea o una pregunta 
que les pueda sugerir el texto, algunas son leídas en voz alta, y el profesor las 
apunta en la pizarra, indicando el autor de cada una de ellas. Luego se puede 
hacer una síntesis, proponer un esquema o formular interrogantes que 
provocan el diálogo y la construcción de conocimientos nuevos por parte de 
todo el grupo. 

Este formato se puede acompañar con la propuesta de diferentes activida-
des. También complementarse con la realización rotatoria por parte de los 
alumnos de un acta de la clase, que puede ser fotocopiada,  repartida y 
comentada en la clase siguiente, o bien subirse como entrada de un blog de 
clase o a Google Drive como texto compartido; pudiendo servir como síntesis 
de la clase anterior, o punto de partida de la presente. De esta forma, al final 
los alumnos tienen un resultado físico de la producción de todo el curso, y se 
puede contar como un elemento más de evaluación. Otras veces sustituimos 
los textos por narraciones realizadas por el profesor, por los alumnos, o por 
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todo el grupo, o bien por la contemplación de una representación plástica o 
audiovisual. 

Respecto de las actas, además de destacar su función como instrumento 
de síntesis, de repaso y de continuidad del debate, sugerí a los alumnos que 
procurasen ser originales y creativos, que no se limitasen a reproducir lo que 
se hubiera dicho durante la clase, y que procurasen volcar sus impresiones, 
sentimientos, sin escatimar la dosis de humor o de evaluación crítica que, 
dentro de los límites del respeto y el sentido de la oportunidad, creyesen 
conveniente incorporar. Para ello me ofrecí, en cada uno de los grupos, a 
iniciar la ronda de turnos para escribir las actas, y procuré contener en lo 
posible estos ingredientes recomendados. 

A pesar de mi inexperiencia, y la falta de hábito en los alumnos, esta 
experiencia de trabajar textos narrativos en grupos reducidos, con distribu-
ción en círculo y confección de actas, resultó en general muy positiva. La 
heterogeneidad del formato, en relación a la dinámica escolar habitual, hacía 
que en algunos momentos se viviese la clase de filosofía como una suerte de 
recreo, y costaba imprimirle un carácter más riguroso y productivo. Este 
hecho se compensaba con un grado de participación mucho mayor que el 
que se daba en las clases tradicionales, en un clima de agrado y razonable 
entusiasmo. 

Además de las narraciones de Lipman o las realizadas por mí o los 
alumnos, en clase utilizamos otros textos narrativos de diferentes tipos y 
autorías. Por ejemplo, para trabajar la cuestión del razonamiento deductivo, 
comentamos un texto de Conan Doyle, en el que se narra la forma como 
Sherlock Holmes deja boquiabierto a Watson al desarrollar uno de sus 
famosos razonamientos. También ejemplificamos las características del 
pensamiento mítico leyendo una transcripción resumida del mito de 
Perséfone; o la diferencia entre la técnica y la tecnología y las implicaciones 
sociales de esta distinción mediante la narración de una experiencia con 
indígenas mejicanos. Estos últimos materiales fueron extraídos del libro de 
texto Filosofía de Batxillerat, editado por Edebé. El criterio general de este 
manual tiene un componente narrativo que para nuestra perspectiva puede 
ser de utilidad: antes de comenzar cada unidad, propone una pequeña 
narración protagonizada por un grupo de alumnos, similar a las dos 
propuestas por mí anteriormente. He utilizado con muy buenos resultados 
una que narra la conversación que realizan los alumnos después de visitar el 
desarrollo de un juicio, a propósito del tema sobre los diferentes criterios y 
formas de entender el concepto de verdad. 
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En relación con materiales narrativos pensados para la enseñanza de la 
filosofía en el bachillerato cabe destacar también los materiales editado por 

el Grupo IREF4 y Eumo Editorial, dentro del programa “Filosofia 6-18”; y para 
quienes deseen profundizar sobre el programa “Filosofía para Niños” 
recomiendo un listado bibliográfico muy completo realizado por el 

profesor Félix García Moriyón
5
 

 
Narran los alumnos 

El paso siguiente fue promover la redacción de narraciones por parte de 
los alumnos. De hecho ya habían tenido una cierta experiencia narrativa en el 
trabajo de las actas de clase. Ahora se trataba de inventar historias que 
pudieran estar relacionadas con la investigación realizada en clase. La 
oportunidad estuvo dada por un ejercicio de evaluación, al finalizar el 
segundo trimestre, en el que además de contener preguntas sobre ese 
trimestre se había de recuperar también algunos contenidos del primero. Se 
me ocurrió entonces dividir el examen en dos, una parte realizada 
previamente en casa, y que consistía en la redacción de una narración 
relacionada con alguno de los temas trabajados durante el primer trimestre, y 
una segunda parte –el examen propiamente dicho– en el que entraban sólo 
contenidos del segundo. La idea resultó buena para los alumnos, y el 
resultado fue razonablemente satisfactorio. Finalmente hice una selección de 
las redacciones que consideré más creativas y con mayor posibilidad de 
utilización para la reflexión filosófica, abrí una sección en la página web de la 
asignatura, y las puse allí para que todos las pudiéramos leer y comentar. De 
esta forma, y quizá de una manera un tanto rudimentaria, complementaba el 
desarrollo de un trabajo de creación narrativo-filosófica, y la continuación de 
una dinámica de trabajo en red, iniciada con el debate virtual en el foro de la 
página que se había llevado a cabo principalmente durante el primer 
trimestre. 

 
Historias con hechos e historias con ideas. Storify 

El punto de partida en este formato es distinguir la posibilidad de narrar 
historias a partir de hechos vividos o imaginados, por una parte, y de narrar 

                                                             
4 Grup IREF en http://www.grupiref.org/  Visitado el 4 de julio de 2014. 
5 García Moriyón, F. en http://www.crearmundos.net/pdfsrevista7/3d.pdf  Visitado el 4 de 

julio de 2014. 

http://www.grupiref.org/
http://www.crearmundos.net/pdfsrevista7/3d.pdf
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historias que tengan como protagonistas los propios pensamientos o ideas, 
por el otro. En la vida de cada día ambos niveles no se muestran 
diferenciados; por ejemplo, cuando explicamos a un amigo algo que nos ha 
pasado, ambos tipos de narraciones están absolutamente mezcladas: 
explicamos aquello que nos sucedió, y al mismo tiempo las valoraciones, los 
juicios, las conclusiones, los propósitos que esos hechos nos suscitaron. 

Ahora se trataría de proponer una separación deliberada de ambos niveles 
con la finalidad de introducir a los alumnos en la utilización del trabajo 
narrativo para el desarrollo de la investigación filosófica. Para ello se pueden 
seguir los siguientes pasos: 

1. Narrar una historia breve cualquiera, real o imaginada. Con ello se 
procura que los alumnos se introduzcan en una dinámica narrativa, no 
demasiado diferente a cuando reunidos en sus ratos libres con el grupo de 
amigos, van contando chistes o anécdotas de lo que les ha sucedido. 

2. Intentar reconocer una idea presente en nuestra mente y sintetizarla 
en una frase escrita. Por ejemplo, “el Universo comenzó con el Big Bang”, “la 
especie humana es resultado de la evolución de las especies animales”, “las 
diferencias entre los individuos humanos es más cultural que biológica”, etc. 

3. Buscar el itinerario de su gestación y de sus sucesivas transformacio-
nes. Las ideas nuevas que pudieron ir surgiendo, las repercusiones que podría 
haber tenido en la forma de pensar de la gente en general, o en su forma de 
actuar o de sentir. Siempre tratando de contarlo como si fuera una historia, 
no tanto del contenido mismo de la idea como de lo que nos pasó a nosotros 
con esa idea. Nos podríamos ayudar con frases tales como: 

“Yo siempre había creído tal cosa, hasta el día que…” 
“No siempre pensé lo mismo sobre esta cuestión; por ejemplo, cuando era 

pequeño…” 
“Aquello que más influyó en que pensara de esta manera fue…” 

Esta “narración con ideas” se puede construir también con materiales 

sacados de Internet. Para ello Storify6 es una herramienta de mucha utilidad 
que nos permite extraer información de Internet (vídeos, entradas de blogs, 
tuits de Twitter, entradas o comentarios de Facebook, etc,) e insertarlos en 
paneles sucesivos pudiendo intercalar comentarios que den coherencia al 
desarrollo narrativo. 

 
 

                                                             
6
Storify en https://storify.com/  Visitado el 4 de julio de 2014. 

https://storify.com/
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Las TIC y las prácticas narrativas: la producción colectiva 
 
En el contexto de las nuevas formas de comunicación propias de 

nuestra era digital, quizá sea posible pensar en una resignificación de la idea 
de narratividad planteada por Lipman. 

Sin embargo, y a pesar de que Filosofía para niños es una propuesta pen-
sada en un contexto analógico, en ella se pueden intuir características de 
alguna forma precursoras de lo que hoy podríamos definir como pensamien-
to conectivo en red. Esta recuperación de la creatividad como elemento fun-
damental del pensamiento de orden superior, al menos en su formulación, 
nos sitúa en una perspectiva que trasciende la secuenciación lineal y lógica 
del discurso convencional. 

La novedad presente en las nuevas formas de pensamiento quizá esté no 
tanto en el orden de las definiciones, como en la apertura de posibilidades 
para llevar la potencia didáctica del discurso narrativo a grados insospecha-

dos. La libertad que ofrece el hipertexto7 para potenciar el carácter abierto y 
no conclusivo del discurso narrativo, así como la retroalimentación 
cooperativa que puede provocar la conectividad múltiple y sincrónica de las 
herramientas digitales, abre un campo de posibilidades que, si bien podrían 
estar prefiguradas en las formas narrativas ya propuestas, ahora parecen 
capaces de desarrollar un nueva dimensión: la producción colectiva o social. 

Los dos aspectos propuestos por Lipman –la criticidad lógica y la 
creatividad narrativa–, al desarrollarse en un contexto digitalizado, 
permitirían la expansión del pensamiento de orden superior, incorporándose 
una dimensión definitivamente social. La construcción narrativa de los 
aprendizajes agrega a las tres características señaladas con anterioridad         
–dinamismo, apertura y vivencialidad– una cuarta, que es la producción social 
o “inteligencia colectiva”, posibilitada por las interconexiones digitales. 

                                                             
7
 Wikipedia en http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto Recuperado el 3 de julio de 2014 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto


 
 

 

VI. CUANDO LOS ALUMNOS SE EXPRESAN 
 
 

Obturar o promover la expresión del pensamiento 
 
Una orientación didáctica opuesta a la enseñanza de la filosofía entendida 

como transmisión académica de contenidos ajenos a la realidad vital de los 
alumnos, y que, por el contrario, promueva el desarrollo de su pensamiento 
crítico y creativo, debe considerar las referencias pre-filosóficas como el 
material fundamental de la actividad en el aula. Este supuesto exige que la 
práctica docente genere condiciones para que el pensamiento de los alumnos 
se exprese. Sin embargo, he constatado con frecuencia que, como resultado 
de mi propia práctica y de la de muchos colegas, sólo somos capaces de 
generar condiciones para su obturación.  

Se dan en el aula momentos privilegiados –y también escasos– en los que 
la expresión del pensamiento de los alumnos se manifiesta plenamente. El 
docente se encuentra entonces ante un triple desafío: ser capaz de recono-
cerlos, no acallarlos y saber interpretarlos; lo cual presenta no pocas 
dificultades. Las circunstancias que permiten estos momentos suelen ser 
fortuitas, y a menudo a resultas de un descuido o relajación de las dinámicas 
cotidianas de control que el profesor mantiene en el aula, como la disciplina, 
las explicaciones académicas, o la exigencia de cumplir programaciones o un 
calendario de exámenes. Por otra parte, dicha expresión suele manifestarse a 
través de formas poco reconocibles, cuando no “sancionables”: el humor, las 
intervenciones fuera de lugar, el exabrupto; la escucha docente pareciera 
sólo estar preparada para captar las intervenciones “educativamente 
correctas”. 

Finalmente, si ya resulta difícil promover la expresión o reconocer sus 
manifestaciones, lo es mucho más ser capaz de analizarlas e interpretarlas; 
agravado este hecho por la implicación cuestionadora que suelen tener para 
la posición docente: escuchar de manera atenta lo que dicen los alumnos a 
menudo significa para los profesores encontrarse ante un espejo que les 
devuelve una imagen no siempre satisfactoria. 

 

Escucha y obturación 
 
Ligada a la idea de “expresión” está la de “escucha”, entendida ésta como 

un dispositivo didáctico que la posibilita. La obturación, en cambio, puede ser 
definida como la ocupación de todo el campo comunicativo, pudiendo 
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prolongarse incluso después de realizar un posterior esfuerzo por restablecer 
la escucha y la expresión. Es el caso de aquel incómodo momento, después 
de una magnífica disertación, cuando el ponente solicita la intervención de 
los oyentes para que manifiesten sus puntos de vistas o sus dudas respecto 
de lo que se ha explicado y  obtiene como única respuesta el más absoluto 
silencio. Puede ocurrir que durante la clase magistral no se haya reprimido de 
manera manifiesta la libre expresión de nadie; sin embargo, la explicación ha 
sido tan clara, tan completa (algunos incluso dirán: “tan didáctica”) que ya no 
quede nada más para decir, ni para preguntar, ni para cuestionar, ni para 
nada, sólo el silencio. El efecto obturador no consiste necesariamente en 
impedir materialmente la expresión, también es posible concluir y cerrar el 
discurso en contextos aparentemente abiertos y democráticos. 

Sin descuidar los aspectos sistémicos o contextuales, que ya no dependen 
de la voluntad del docente, es posible reconocer factores subjetivos como, 
por ejemplo, el sentimiento de vulnerabilidad o de pérdida del control que 
genera ponerse a escuchar, y abrir así un campo de libre expresión para el 
interlocutor. El discurso expreso manifiesta y refuerza nuestra identidad; la 
escucha, en cambio, parece que nos hace vulnerables y nos somete al 
protagonismo y la intervención de los demás.  

La actitud defensiva, propia de una cierta manera de ser masculina en 
nuestra cultura patriarcal, puede ser también un modelo de conducta 
obturadora (la inexpresividad emocional, las actitudes autoritarias o 
competitivas). En cambio, la receptividad como rasgo que nuestra cultura 
parece haber asignado a lo femenino –que no necesariamente a las mujeres–, 
nos podría llevar a pensar que determinados individuos  –con independencia 
de su sexo biológico– poseen ciertos rasgos de género que los hace más 
idóneos para la escucha, y también para las tareas que conlleven cuidado, 
atención afectiva y empatía, en las cuales la receptividad es requisito 
indispensable. 

Agrego una reflexión personal sobre aquellos rasgos obturadores que 
observo en mi propia práctica; y sin pretender autojustificarme con ello, 
también los identifico de manera bastante generalizada entre los profesores 
de filosofía. En mi caso reconozco dos situaciones diferentes: en la relación 
con el grupo-clase, y las que se dan en mi relación individual con los alumnos. 

En la primera situación predomina la obturación por “magistralidad”. 
Aunque procuro que mis clases sean lo más dinámicas posible –generalmente 
intercalo las explicaciones con muchas preguntas e intento utilizar como base 
las propias intervenciones de los alumnos– mis explicaciones acaban 
ocupando de manera contundente todo el espacio discursivo. 
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Un cierto histrionismo, algún desliz un punto demagógico, guiños de 
humor cómplice, son todos recursos puestos al servicio de captar la atención 
de los alumnos y facilitar la comprensión de los contenidos; pero que 
también, de manera no consciente, impiden su expresión. No deja de ser ésta 
una situación cómoda y controlada, al conseguir despertar interés en los 
alumnos y sobre todo que no se aburran. 

En la segunda situación –mi relación individual con los alumnos– la 
obturación suele darse por distanciamiento en el canal de comunicación. 
Dicho de manera sencilla, cuando mantengo una conversación personal me 
siento inseguro: me cuesta encontrar las palabras adecuadas, y un 
sentimiento de timidez me provoca una cierta torpeza comunicativa. Se 
produce entonces aquella frecuente confusión del que interpreta como 
distanciamiento o desinterés lo que es sólo timidez o inseguridad. Creo que 
esto nos pasa con frecuencia a los adultos cuando nos relacionamos con 
adolescentes y, naturalmente, es algo que dificulta la escucha y la apertura 
expresiva. 

La alternativa a este tipo de práctica docente no estaría únicamente en el 
desarrollo de un estilo más discreto y participativo…, que también; podría 
darse el caso que una exposición aparentemente académica pudiera 
contener elementos que faciliten la apertura expresiva: proponer un desafío, 
formular una pregunta que quede sin respuesta, sugerir una afirmación 
paradójica o contradictoria, compartir una idea que promueva un cierto 
conflicto cognitivo. Sin embargo, ocurre con demasiada frecuencia que estos 
recursos no están puestos al servicio de la apertura expresiva del alumnado, 
sino que tienen un carácter eminentemente retórico y están al servicio de 
mejorar y fortalecer la presentación del discurso docente. Este desplazamien-
to retórico de la participación se evita cuando el profesor se atreve a instalar 
en la clase sus propias dudas, sus incertidumbres, sus puntos oscuros, y la 
convierte así en un espacio de investigación compartida. 

La escucha como dispositivo didáctico requiere de ciertas condiciones 
óptimas: por ejemplo disfrutar de un razonable equilibrio emocional (nuestro 
interior es como una habitación que, para recibir de manera confortable, 
debe estar despejada, sin mobiliarios ni decoraciones innecesarios), sentir un 
interés empático por aquello que los interlocutores –en nuestro caso los 
alumnos– puedan manifestarnos; tener alguna pista de lo que buscamos y 
nos interesaría descubrir; vivir la relación en una dinámica de clara 
horizontalidad –sin por ello dejar de reconocer la diferencia de roles–; ser 
capaz de mantener la distancia del canal en una longitud óptima: ni 
demasiado corta, de forma que el exceso de proximidad produzca azoro o 
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incomodidad, o también disolución de roles; ni demasiado distante, que ya 
prácticamente la comunicación se convierta en un interrogatorio formal o en 
un cuestionario evaluador. 

Si por el contrario, nos sentimos inseguros, inquietos, observados o 
cuestionados, no sabemos muy bien lo que buscamos, e incluso no nos 
interesa demasiado lo que oímos porque tenemos la mente puesta en 
nuestras propias preocupaciones, entonces es lógico que una escucha 
efectiva ya no sea posible, y la actitud del docente devenga defensivas o 
formal. En estas circunstancias –muy frecuentes por otra parte– lo más 
recomendable es relajarnos y reducir la auto-exigencia respecto de nuestras 
intenciones metodológicas. 

 

La escucha activa 
 
Hasta aquí la reflexión se ha centrado en aquellos aspectos de nuestra 

práctica docente que dificultan la expresión. Creo que damos un paso más si 
pensamos en la idea de obturación no sólo como cierre del discurso sino 
también como cierre de la falta en el discurso. Esto significa que este tipo de 
práctica no sólo impide que el pensamiento de los alumnos se exprese, sino 
que evita también que se manifiesten sus limitaciones, sus contradicciones y 
estereotipias, y que se pueda trabajar sobre ellas. 

En este sentido, se trataría no sólo de generar condiciones para la 
expresión, sino que además, cuando ésta se produce, se tendría que 
promover el reconocimiento de sus ausencias y fallos, generar la necesidad 
de hacer preguntas, delimitar el ámbito de la investigación filosófica. 
Precisamente, desde los orígenes de la filosofía, su condición fue el 
reconocimiento socrático de la ignorancia. Quizá el modelo de una didáctica 
no obturadora sea aquella mayéutica que promovía la expresión para 
reconocer en ella sus propios límites. 

Este paso de la idea de cierre del discurso a la de cierre de la falta del 
discurso nos permite completar la idea de escucha, entendiéndola ahora 
como “escucha activa”, es decir, como dispositivo didáctico que no sólo 
genera condiciones para la expresión del pensamiento discente, sino que 
también permite realizar devoluciones y construcciones críticas compartidas. 
Esto conlleva un riesgo: la posibilidad de confundir una devolución  –la cual 
debería ser correctiva y al mismo tiempo respetuosa de las diferentes 
perspectivas–,  con la imposición del punto de vista del docente. 

La escucha activa consiste en prestar especial atención a la forma en que 
discurre el pensamiento de los alumnos, su originalidad y capacidad creativa, 
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su potencia (o capacidad para ofrecer soluciones), y también sus contradic-
ciones o incoherencias, sus estereotipias y sus prejuicios. 

¿Todo esto significa que se debe dejar a un lado los textos, los autores o 
los temarios, en definitiva la enseñanza del pensamiento filosófico 
históricamente reconocido? Más que en “dejar a un lado” se debería pensar 
en “abrir” el discurso de la tradición filosófica. Ofrecer los contenidos como 
preguntas o problemas, más que como teorías afirmadas y concluidas; 
instrumentalizar los textos y los autores para ayudar a articular y enriquecer 
el discurso propio de los alumnos; en suma, recuperar su función 
problematizadora, que es consustancial a la actividad filosófica. 

Recupero una idea, presente en el pensamiento de Gadamer1 y ya 
comentada en apartados anteriores: la conciencia es un nivel del 
conocimiento; el pensar en lo pensado, o mejor, el pensar en el hecho de 
haberlo pensado –momento reflexivo de la autoconciencia–, constituye de 
por sí un segundo nivel de conocimiento. Éste es en definitiva el efecto de la 
escucha activa como dispositivo didáctico: no sólo permitir que el otro diga, 
sino también crear las condiciones para que el otro, al decir sobre lo que ha 
pensado –es decir, se ha dicho a sí mismo–, despliegue la conciencia reflexiva 
sobre su propio acto de pensar; cosa que, lejos de ser una mera replicación –
nunca nada se repite–, significa construir un conocimiento nuevo. 

 

Formas de obturación 
 
Propondré seguidamente una relación no exhaustiva de formas o estilos 

de acción docente que, entre muchas otras posibles, suelen caracterizar un 
modelo tradicional academicista o “expositivo”, frecuente en las clases de 
filosofía en bachillerato: 

a. El “metadiscurso” 

b. Las dinámicas radiales. 

c. Las formas conclusivas 

d. Los exámenes 

e. Los errores 

f. El discurso ideológico 

 

                                                             
1
 Gadamer, H.G. (ed. 1986) Verdad y Método, Salamanca: Ed. Sígueme, T.1, p.38 
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Sugeriré algunos  de sus efectos obturadores sobre la expresión del pensa-
miento de los alumnos y el trabajo de investigación reflexiva sobre sus 
esquemas de referencia. Esta relación de formas o estilos la he extraído de 
reflexiones apuntadas en mi diario de clase, y también de las entrevistas 

realizadas a profesores y alumnos en una investigación2 realizada hace ahora 
un cierto tiempo. 

 
El “metadiscurso” 

Habitualmente se suele significar como “metadiscurso” o lenguaje de 
segundo grado a aquellos enunciados que no se refieren a objetos o 
acontecimientos del mundo real o imaginario (primer grado), sino a 
contenidos del propio lenguaje.  En el contexto de la presente reflexión 
didáctica, una práctica metadiscursiva se daría cuando el docente, en lugar de 
proponer ideas o actividades, se refiere principalmente a las formas o 
finalidades que tendrán estas propuestas. 

Por ejemplo, las explicaciones que se realizan al comenzar el curso sobre 
los contenidos, el método de trabajo, los objetivos, las formas de evaluación, 
etc., pertenecen al “metadiscurso” de la asignatura. Serían  las “reglas del 
juego”. Cuando se abandona el manual de instrucciones, entonces se está 
dejando de lado el “metadiscurso” y se comienza efectivamente a jugar. 

[Una precisión semántica: aquí me estoy refiriendo al “metadiscurso de la 
asignatura”, no a la actividad metacognitiva que los alumnos realizan sobre 
su propio pensamiento y que, obviamente, es el aspecto más importante de 
la investigación filosófica] 

Una orientación didáctica que pretenda generar condiciones para la 
expresión del pensamiento de los alumnos, y situarlo como objeto 
privilegiado de la investigación filosófica, debería reducir al máximo la 
dimensión metadiscursiva de la práctica docente. La inconveniencia de 
abundar en las “metaexplicaciones” se ve de una manera muy clara en el 
aprendizaje de las lenguas: si consideramos que las reglas sintácticas 
pertenecen a este discurso de segundo grado, el aprendizaje efectivo de un 
idioma habitualmente no comienza mediante la memorización de estas 
reglas; por el contrario, su utilización es más bien el resultado de necesidades 
que provienen del uso de la lengua, una vez que ya ha comenzado éste a 
desarrollarse. 

                                                             
2 Sarbach, A. (14 de diciembre de 2005) ¿Qué pasa en la clase de filosofía? Hacia una didáctica 

narrativa y de investigación. En  http://hdl.handle.net/10803/1352 .  Recuperado el 18/7/2014 

http://hdl.handle.net/10803/1352
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De poco servirá comenzar un curso de filosofía explicando detalladamente 
los objetivos de la asignatura, tales como desarrollar el pensamiento crítico, 
ejercitar la capacidad de abstracción, llevar a cabo procesos intelectuales 
creativos; o dedicar tiempo a justificar la evaluación continua; o a argumentar 
que en la programación se priorizará la calidad del proceso sobre el 
cumplimientos de objetivos. 

Incluso, a pesar de estar incluido en el currículum oficial al inicio del 
programa de la filosofía de primero de bachillerato, considero no del todo 
adecuado comenzar el curso con el tema “¿Qué es la filosofía?” –tema que, 
sin embargo, y en un sentido estricto no debería considerarse 
“metadiscursivo”, toda vez que una peculiaridad de la filosofía como materia 
es precisamente ponerse a sí misma como objeto de reflexión–. Sin embargo, 
siempre me ha parecido más adecuado abordar de pleno los problemas 
filosóficos desde un comienzo, y quizá, dejar para las últimas clases la 
reflexión sobre aquello que se ha hecho durante todo el curso. Es posible que 
entonces sí pueda quedar alguna idea clara, no tanto sobre lo que es la 
filosofía, como sobre las diferentes respuestas que puede tener esta 
pregunta. 

La tendencia “academicista” es situar el metadiscurso como eje central de 
la actividad educativa. Por ejemplo, justificar de manera reiterada la actividad 
en el aula haciendo referencia al cumplimiento del programa, a los criterios 
de evaluación, a la materia que es necesario saber en primero para poder 
realizar un buen segundo de bachillerato, a las pruebas de acceso a la 
Universidad, etc. La razón de ello quizá sea que, en tanto que discurso del 
experto, el predominio del metadiscurso hace efectivo el control docente 
sobre la dinámica de la clase. El metadiscurso no suele ser puesto en cuestión 
y aparece como baremo externo que proviene de un Otro, fundamento de la 
autoridad y la legitimidad de las propuestas docentes. 

Esta naturaleza conclusiva hace que su predominio signifique la 
obturación o el cierre del pensamiento de los alumnos: nadie discute ni osa 
proponer alternativas a las reglas de un juego; en todo caso podrá decir que 
no las entiende o quejarse porque son difíciles de cumplir. La condición para 
que un juego sea divertido, es decir un buen juego, es precisamente el olvido 
de la existencia de las reglas, y echar mano de ellas sólo cuando el 
desconcierto o el conflicto así lo exigen. 

Esta última comparación lleva a pensar que, no obstante, tampoco es 
conveniente la eliminación total del metadiscurso. Cuando ello ocurre se 
pierden todas las referencias y el efecto inevitable es el caos o la arbitrarie-
dad.  El no poder determinar con claridad el terreno, las reglas del juego y 
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adonde se pretende llegar, genera ansiedad y desconcierto en los alumnos. 
Sin embargo, una mención continuada de las reglas del juego seguramente 
producirá confusión o tedio, suprimirá el factor sorpresa y, seguramente, 
favorecerá la pasividad expresiva de los alumnos. 

 
a. Las intervenciones y los comentarios: una dinámica radial 

Es propio del estilo expositivo la continua reafirmación y fortalecimiento 
de la posición docente. Se ha interiorizado, tanto por parte del profesorado 
como de los alumnos, que la función propia de los profesores está definida 
por la posesión del saber, y se acepta con absoluta naturalidad que éste 
siempre deba y tenga algo que decir. El espacio discursivo de la clase está 
ocupado, prácticamente en su totalidad, por la palabra docente, y sólo 
quedan pequeños resquicios para que los alumnos vuelquen sus dudas o 
interrogantes, o demuestren aquello que han aprendido. Poco o nada de 
espacio queda para que el alumno desarrolle creativamente su propio 
pensamiento. 

La palabra del docente nunca es prescindible, está en el centro de la 
interrelación discursiva y se mantiene como referencia continua. Esta forma 
radial de las interrelaciones no sólo se manifiesta en la centralidad del 
profesor, sino también en el hecho de que los alumnos, durante los 
momentos de participación y de expresión, tienen al profesor como 
interlocutor prácticamente exclusivo, y en contadísimas ocasiones se dan 
interrelaciones laterales entre ellos. Es más, en muchos casos esta 
lateralización de las relaciones suele ser penalizada como alteración del 
orden en la clase. 

En unas notas del diario de clase, que reproduzco a continuación, se pone 
de manifiesto cómo la dinámica radial con preeminencia continuada de la 
posición docente se pone en evidencia, incluso en un contexto de alta 
participación, como puede serlo una distribución de los alumnos en círculo y 
la lectura compartida y rotatoria de un texto: 

 
Hoy leímos en voz alta un texto del dossier que trata sobre la relación entre la 

razón y los sentimientos, un alumno cada párrafo. En lugar de hacer una lectura 
continuada, fui interrumpiendo al terminar cada párrafo para preguntar si había alguna 
palabra o idea que no se entendía. Los conceptos que necesitaron ser explicados 
fueron: “rol”, “estereotipo”, “ecuánime”, y la idea final del texto que se refiere a la 
relación que puede haber entre los sentimientos y los pensamientos, y que afirma que 
el sólo hecho de explicar lo que sentimos muchas veces hace que los sentimientos se 
modifiquen. 

Ahora creo que al ir comentando –mejor dicho, que yo fuera explicando– las dudas 
sobre el contenido de cada párrafo, obturaba la posibilidad de que cada alumno 
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pudiera expresar libremente lo que el texto le sugería. Este hecho se puso de 
manifiesto cuando, al terminar la lectura, propuse que cada uno pensara en una idea, 
pregunta, opinión, etc., que les pudiera sugerir el texto. La respuesta unánime fue: “¡Si 
ya lo dijimos todo!”. En realidad, había sido yo quien había dicho todo, los alumnos 
sólo preguntaron. 

 

En el pasado se contaba con una tarima y la posición algo más elevada del 
profesor era un recurso que favorecía el control de la clase. En la actualidad 
es muy poco frecuente que haya tarimas en los Institutos, pero el profesor 
sigue situándose delante de la clase, y los alumnos en filas paralelas en 
dirección a la pizarra. Y más recientemente aún, muchos profesores 
contamos con el efecto hipnótico de las pantallas digitales, artilugio 
tecnológico que en ausencia de una efectiva transformación de los modelos 
didácticos se suele convertir en una suerte de “tarima 2.0” que no hace más 
que reforzar la centralidad docente, eso sí ahora de una forma menos 
aburrida para los alumnos. 

Estos aspectos “espaciales” o tecnológicos suelen complementarse con 
recursos gestuales: intervenciones excesivamente enfáticas, discursos 
contundentes, formas histriónicas, que consiguen fortalecer la posición 
docente, incluso aumentar el autoconcepto del profesor al recibir 
un feedback de interés y pseudo-participación por parte de los alumnos, pero 
que, en definitiva, tienen un claro efecto obturador y de consolidación del 
estilo expositivo y radial. 

 
b. Las formas conclusivas 

Texto y pregunta son dos términos que se pueden relacionar de manera 
complementaria o mutuamente constitutiva. La búsqueda de preguntas en el 
contenido del texto lleva a encontrar en las respuestas su significado; o dicho 
de otra forma, se trataría de acceder al texto desde la inquietud de encontrar 
aquellas preguntas respecto de las cuales el texto puede ofrecer posibles 
respuestas. O bien, por el contrario, y en el sentido de los aprendizajes 
tradicionales, la pregunta se formula a posteriori  del texto, como pregunta 
evaluadora, es decir, como “no-pregunta”.  

El acceso al texto desde la pregunta es un movimiento natural, realizado 
sin esfuerzos, movido por la curiosidad o la necesidad de completar algo que 
falta; diría hasta placentero, como la realización de puzzles o jugar a 
preguntas y respuestas. En cambio, acceder al texto con la finalidad (o la 
amenaza) de que luego se preguntará sobre su contenido, es decir aprender 
para ser examinado, es un proceso “antinatural”, costoso, que necesita de 
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motivaciones extrínsecas (por ejemplo, aprobar); y nadie estudia un texto de 
esta forma, teniendo al mismo tiempo la sensación de estar jugando. 

Las formas conclusivas, tanto las propias de los textos expositivos (no 
narrativos) como aquellas que caracterizan las explicaciones del profesor en 
clase, tienen esta peculiaridad: no surgen de pregunta alguna, no movilizan el 
pensamiento, sino que, por el contrario, lo “concluyen”, es decir, lo obturan. 
Es lo que habitualmente los alumnos llaman un “rollo” (una magnífica palabra 
polisémica que hace referencia a algo que está plegado sobre sí mismo, o 
también a algo que sirve para laminar una masa irregular y heterogénea) 

Con frecuencia en clase agregamos comentarios complementarios, con la 
positiva intención de enriquecer el contenido del tema, o incluso provocar la 
atención de los alumnos con información que creemos les puede resultar 
interesante. Salvo en los casos de que el discurso contenga claros elementos 
provocadores (que por esta circunstancia ya perdería su carácter conclusivo), 
el efecto suele ser el contrario del esperado: para los alumnos es una 
información más a retener en la memoria, que en el caso de que quede claro 
su carácter complementario enseguida se olvida, y en el caso de que 
subrayemos su importancia, suele generar fastidio por tener algo más para 
apuntar, y estudiar después para los exámenes. 

A propósito  de esto recuerdo una clase, registrada en el diario de clase, 
en la que estábamos viendo la diferencia entre los conceptos “condicionar” y 
“determinar”, en relación a los factores que influyen en el comportamiento 
humano: 

 
Hoy he realizado una intervención con la intención de suscitar el debate, pero que 

por su forma expositiva y concluyente no produjo su apertura sino más bien todo lo 
contrario. 

He comentado, a modo de ejemplo, que según la idea que tengamos sobre el 
carácter determinante o bien condicionante de ciertos factores respecto de los 
comportamientos humanos, pueden derivarse diferentes posiciones sobre la función 
de las prisiones. Si pienso que un delincuente estuvo determinado a actuar como lo 
hizo, seguramente no tendré en cuenta la función rehabilitadora que deberían tener 
las prisiones; en cambio, si explico dicho comportamiento como el resultado 
de condicionantes sociales o culturales, seguramente sí que defendería tal función. 

La intención era transmitir a los alumnos la idea de que determinada concepción 
sobre la naturaleza o el comportamiento humano podía tener implicaciones en hechos 
concretos, como en el caso del ejemplo, la función del sistema penitenciario. Sin 
embargo, aunque la intención podía ser dinamizadora, no lo fue así la forma conclusiva 
de su aplicación. 

Ahora pienso en el curso que hubiera tomado la clase si en lugar de realizar este 
comentario –ahora sintetizado, pero que en la clase ocupó un buen rato de conferencia 
ilustrativa– hubiera sencillamente formulado tan sólo dos preguntas: 
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¿Qué diferencia hay entre decir que una persona estuvo condicionada, o bien 
estuvo determinada por determinadas circunstancias a la hora de cometer un delito? 
¿Cómo creéis que puede influir la respuesta que hayamos dado a la pregunta anterior 
en la idea que tengamos sobre la función de las prisiones? 

Y a partir de aquí abrir un espacio de investigación compartida con todo el grupo-
clase o bien en pequeños grupos. 

 

Este efecto obturador de las exposiciones conclusivas se agrava cuando 
éstas presentan una extensión excesiva, se alejan del contenido central que 
se está trabajando, son narraciones de anécdotas que sólo se vinculan al 
tema de manera tangencial, o establecen relaciones prematuras con 
cuestiones que serán trabajadas más adelante. En todos estos casos la 
exposición suele responder más a necesidades personales del docente que al 
objetivo de promover el trabajo de investigación en los alumnos. 

Con muchísima frecuencia explicamos cosas que nos gusta explicar 
(sustituir la exposición por una pregunta nos privaría de esta gratificación, y 
agregaría la dificultad de tener que trabajar sobre el generalmente costoso y 
expresivamente “pobre” discurso de los alumnos), señalamos relaciones y 
referencias que confirman nuestro dominio del tema, y anticipamos 
cuestiones futuras como para advertir que si ahora las cosas no son fáciles, 
que se preparen para lo que vendrá después. 

 
c. Los exámenes 

Continúo repasando las notas del diario de clase y compruebo que en los 
días que anteceden a la realización de un examen el carácter expositivo de las 
clases se acentúa notablemente. Es como si en los días “normales” tanto los 
alumnos como los profesores estuviésemos mucho más relajados: nos 
podemos permitir el lujo de experimentar, explorar actividades diversas, 
irnos por las ramas o divagar, detenernos las veces que queramos porque hay 
algo que no se entiende o sencillamente porque resulta de especial interés. 
Pero cuando se aproxima la fecha de un examen hay que “dejar de perder el 
tiempo” y “ponerse las pilas”. 

Tal como señala Domínguez y Orio de Miguel3, para los alumnos no todos 
los días son iguales, no todas las clases tienen la misma importancia de cara a 
conseguir el aprobado: unas valen poco, incluso no es muy grave dejar de 
asistir a ellas; y si se viene y se está algo ausente tampoco pasa nada. Otras sí 

                                                             
3
 Domínguez Reboiras, M.L. y Orio de Miguel, B. (1985) Método activo: una propuesta 

filosófica, Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, p. 179 



114 
 

 

que importan, y éstas son las de los exámenes y las anteriores, en las que el 
profesor termina de explicar, normalmente de forma apresurada, la materia 
que falta y da las pistas sobre cómo será la prueba (contenidos que entran, 
tipos de pregunta, criterios de calificación). 

La observación de este hecho me permite recordar la sabida y muy 
comentada relación directa que suele haber entre la forma de evaluación y el 
modelo pedagógico utilizado en clase. Un sistema de evaluación que priorice 
los exámenes en su forma tradicional (una prueba que tiene por finalidad 
comprobar el grado de aprendizaje memorístico de determinados 
contenidos) determina el carácter expositivo de las clases, especialmente en 
las inmediatamente anterior a su realización. 

En realidad, el sistema tradicional de exámenes como instrumentos 
principales de evaluación tiene una consecuencia que trasciende la utilización 
de un determinado estilo didáctico: produce en los alumnos una jerarquía de 
las actividades en función de su relación con el aprobado, que naturalmente 
depende, generalmente en exclusiva, del resultado de la prueba. De esta 
forma, por ejemplo, las actividades de investigación tendrán poca 
importancia, y las explicaciones claras y ordenadas que permitan tener 
buenos apuntes tendrán mucha. 

Recuerdo la argumentación de una alumna que en una de las entrevistas 
realizada a un grupo de alumnos durante la investigación que ya mencioné en 
el apartado anterior,  se enfrentaba a sus compañeros en la defensa de las 
clases expositivas: a ella no le gustaba la filosofía, tampoco la entendía 
demasiado, y lo que le interesaba era aprobar la asignatura; para ello nada 
era mejor que unas explicaciones claras y unos buenos apuntes: 

 
Pregunto: ¿Qué tema os puede haber interesado más entre los tratados en 

filosofía? 
Un alumno dice que el tema del conocimiento, el pensamiento racional. Otro el 

hedonismo, el epicureismo, que son fácilmente vinculables con la vida cotidiana, con la 
realidad concreta. 

Alba dice que le interesó el tema de la libertad. José María lo relaciona con el tema 
de la felicidad. El egoísmo y la solidaridad son propuestos por otro alumno. 

José María pregunta si el tema de la diversidad cultural, el racismo o la inmigración 
serían estrictamente problemas filosóficos. Se produce un intercambio de ideas sobre 
las fronteras, algo difusas, de la reflexión filosófica. 

Pregunto: ¿Qué es lo que menos os ha gustado de las clases de filosofía? 
José María dice: cuando las clases se reducen a que el profesor explique o dicte y 

los alumnos se pasan toda la hora tomando apuntes. 
Marta dice que a ella que no le gusta la filosofía y le cuesta entenderla le viene 

mejor esta forma de enseñar filosofía: que el profesor explique, tomar apuntes y luego 
“empollárselo” para el examen. A ella le va bien porque lo que le interesa es sobre 
todo aprobar. 
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José María cuestiona aquellos exámenes en los que hay que definir conceptos de 
manera memorística. 

Una alumna dice que a ella le ha pasado muchas veces que ha intentado poner su 
punto de vista sobre un determinado autor, pero cuando lo ha escrito en un examen, al 
estar en desacuerdo con el punto de vista del profesor ha suspendido. 

 

Esta relación entre el sistema de evaluación y las formas didácticas se 
pone de manifiesto a gran escala en la forma como determina el desarrollo 
del curso de filosofía en segundo de bachillerato el horizonte final de las 
pruebas de acceso a la Universidad (PAU). En cierta medida, y quizá 
extremando las comparaciones, el Instituto se convierte en una suerte de 
academia, que en lugar de preparar para sacar el carné de conducir o 
presentarse a determinadas oposiciones, prepara para sacar la nota más alta 
posible en las pruebas de acceso. 

La calidad de los procesos desarrollados en la clase está en función del 
carácter personal de las motivaciones –claro está, habría que definir cuáles 
son los criterios de calidad: en el caso de la perspectiva didáctica que se 
comparte en estas reflexiones, estos criterios de calidad están vinculados al 
desarrollo de experiencias reflexivas y emocionales que enriquezcan el 
pensamiento de los alumnos–. Cuanto más exteriores o ajenas sean las 
razones por las que los alumnos –y también los profesores– participan en las 
diferentes actividades del curso, más pobres serán sus procesos de 
aprendizaje. 

Implicarse activamente en una tarea de investigación porque el tema 
interesa especialmente, o porque se ha descubierto un vacío que hay que 
llenar, o un problema que resolver, y esto es vivido como un reto, o 
simplemente porque la actividad resulta gratificante, son todas razones 
propias o intrínsecas. Estudiar para realizar un examen y aprobar el curso es 
claramente una razón extrínseca. 

 
d. Los errores 

Ya es un clásico de la filosofía de la ciencia contemporánea aquella idea 

consagrada por Karl Popper4 de que la “falsación” de un enunciado ofrece un 
alto grado de certeza,  mientras que su “verificación” sólo puede ser 
considerada provisional e incompleta. Pero seguramente la implicación más 
interesante de esta perspectiva es entender como horizonte crítico y antidog-

                                                             
4
 Popper, K. (1995) La lógica de la investigación científica. Madrid: Círculo de Lectores 
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mático de toda investigación la búsqueda del error posible, en lugar de la 
confirmación de una verdad supuesta. 

Es posible aplicar también esta perspectiva al campo de la didáctica. Lo 
habitual en un contexto académico o expositivo es que el error esté 
penalizado, y por tanto el riesgo de cometerlo signifique un factor más de 
obturación del pensamiento de los alumnos. Resultan ilustrativas las 
siguientes notas del diario de clase: 

 
Un párrafo del texto que comentamos en las últimas clases ha llevado hoy a 

trabajar, de manera muy participativa, cuestiones que, alejadas de la temática 
estrictamente filosófica o científica, se centraron de pleno en las interrelaciones 
discursivas que se dan en el aula, no sólo en filosofía, sino en todas las clases en 
general. 

El párrafo fue extraído de un texto de Mario Bunge
5
, y argumentaba cómo “los 

científicos no sólo procuran acumular elementos de prueba de sus suposiciones 
multiplicando el número de casos en que ellas se cumplen; también tratan de obtener 
casos desfavorables a sus hipótesis, fundándose en el principio lógico de que una sola 
conclusión que no concuerde con los hechos tiene más peso que mil confirmaciones”. 

El comentario de este párrafo nos ha llevado a reflexionar sobre la importancia del 
error en el conocimiento científico. Se propusieron las siguientes ideas: 

Si comparamos dos situaciones opuestas, la comprobación de una hipótesis y su 
falsación, ¿cuál produce en el investigador un mayor grado de certeza? Todos 
acordamos que la segunda, y reflexionamos las razones. La ciencia avanza 
principalmente a partir de los errores. Existiría un cierto “darwinismo” en la 
supervivencia de las teorías o explicaciones “más aptas”. La actitud consecuentemente 
científica es la de aquel investigador que, más que defender y promover el acierto de 
sus conclusiones, intenta por todos los medios encontrar sus puntos débiles. 

A partir de estas reflexiones sobre la importancia del error en el conocimiento 
científico, en el grupo B el debate deriva hacia aspectos más cotidianos y próximos a 
los alumnos, como la forma en que padres, profesores y adultos en general se 
enfrentan a la cuestión del error en el comportamiento de los adolescentes. 

Sara saca el tema de las razones del silencio de los alumnos en clase, diciendo que 
muchas veces los alumnos no hablan porque tienen miedo a equivocarse. La 
explicación está en el hecho de que en el Instituto, con frecuencia, el error en lugar de 
corregirse y ser un estímulo para seguir avanzando, es penalizado. Las formas de esta 
penalización son diversas: van desde una actitud de desprecio o descalificación, hasta 
la corrección de un examen sin explicar sin tan siquiera el criterio que se ha utilizado. 
Penalización por no haber estudiado, por no prestar suficiente atención en clase, o 
simplemente por no haber escrito aquello que el profesor quería y esperaba leer. 

 

Además de la penalización del error, habría otra forma de obturación de la 
expresión del pensamiento de los alumnos, también relacionada con las 
equivocaciones: sería la incompatibilidad que puede darse entre una reitera-

                                                             
5 Bunge, M. (2005) La ciencia: su método y su filosofía. Buenos Aires: Editorial Sudamericana 
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da corrección de errores con la promoción de un trabajo creativo de investí-
gación. Se plantea entonces un difícil equilibrio entre la corrección del error y 
la creatividad, estando quizás la clave no tanto en la corrección misma como 
en la forma en que ésta se realiza o en el significado que se le otorgue. 

La idea de “corrección” presupone la idea de estar en un camino 
equivocado que es necesario rectificar a partir de un criterio externo al 
caminante; digamos un plano de ruta prefijado que determina el rumbo y 
sirve para corregirlo en el caso de desvío. La perspectiva se modifica 
sustancialmente si se tienen en cuenta dos orientaciones fundamentales: 
uno, no existen rumbos prefijados de manera absoluta, sino que el rumbo se 
construye o es el resultado de la búsqueda entre muchos rumbos posibles; y 
dos, la corrección ya no es entendida como la aplicación de un criterio 
externo (por ejemplo, las soluciones del libro de texto), sino como un 
momento más dentro del proceso de investigación en el que el alumno (auto) 
evalúa la elección que ha realizado entre todos aquellos rumbos posibles. 

Existe una débil frontera entre esta concepción del error y de su 
corrección −entendida como la elección crítica entre diversas alternativas 
posibles− y el frecuente relativismo acrítico de los alumnos. Es habitual 
escucharles decir que en filosofía todo depende del punto de vista de cada 
uno, y que determinar si algo está bien o está mal resulta de la 
correspondencia o no de lo que se diga con un punto de vista que se ha 
jerarquizado, y que es naturalmente el del profesor. 

La difícil relación entre la corrección del error y la promoción de la 
creatividad se puso de manifiesto en clase, registrado en las siguientes notas 
del diario de clase: 

 
Jaime destaca por sus frecuentes preguntas y cuestionamientos de todo lo que se 

propone en clase. Hoy Jaime ha faltado, pero parece que el “rol crítico” se ha 
desplazado a Miguel Ángel. Éste afirma que los animales también realizan acciones− 
antes habíamos comentado la diferencia entre los “comportamientos” y las “acciones”, 
indicando el automatismo de los primeros y la intencionalidad de los segundos−  
puesto que al igual que los humanos piensan y actúan de acuerdo a determinadas 
finalidades. Pone como ejemplo el juego de un gato con una pelota: la complejidad de 
sus movimientos no puede atribuirse a meros reflejos, ni tampoco resulta claro que 
responda a respuestas instintivas programadas genéticamente. 

Guillermo le responde que, de todos modos, la base del comportamiento de los 
animales es instintiva, lo cual cuestionaría, al menos, su carácter voluntario. 

Miguel Ángel mantiene su posición afirmando que entre las acciones humanas y las 
acciones animales puede ser que haya una diferencia de complejidad, pero no sería 
una diferencia cualitativa. También afirma que no es que los animales no piensen sino 
que podría ser que piensen de manera diferente, con otra lógica. Podría darse el caso 
de que seres extraterrestres, con una estructura lógica de pensamiento diferente a la 
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nuestra creyeran que los humanos no pensamos, sencillamente porque no pensamos 
de la misma manera que ellos. ¿Por qué no podría darse algo semejante entre nosotros 
los humanos y los animales? 

Durante toda la clase mantengo una actitud de escucha, interviniendo sólo para 
moderar o pedir aclaración de conceptos, para hacer preguntas o relacionar ideas ya 
dichas. En ningún momento entro en el debate para defender una postura 
determinada. 

Pienso que las argumentaciones de Miguel Ángel posiblemente no sean muy 
consistentes, pero está claro que ponen de manifiesto una actitud de búsqueda de 
nuevos puntos de vista, o de contrastar lo planteado en el libro de texto. Se podría 
considerar sus posiciones como incorrectas, sin embargo también es posible entrever 
en sus argumentaciones un importante esfuerzo creativo. 

En situaciones como éstas los docentes nos enfrentamos ante una disyuntiva: 
corregir el concepto y sacrificar la creatividad, o ser flexibles ante el error y dejar que el 
desarrollo del trabajo creativo muestre sus propias contradicciones; siempre que, 
naturalmente, haya efectivamente contradicción o error, porque, con frecuencia, 
aquello que los profesores consideramos equivocado no es más que la perspectiva de 
otro mundo posible. 

 

e. El discurso ideológico 

No siempre el carácter indiscutible de la posición docente es aceptado y 
por todos los alumnos; especialmente en aquellas ocasiones en las que el 
docente pone de manifiesto ideas que no parecen provenir de ese gran Otro 
académico, representado generalmente por la letra de los libros de texto, 
sino que más bien son percibidas como un punto de vista personal y por 
tanto discutible; o cuando sus afirmaciones no son asertivas y queda clara la 
posibilidad de oponer alternativas. 

En las clases de filosofía estas circunstancias son muy frecuentes, sobre 
todo si se tiene en cuenta esa tan difundida idea de que “sobre todos los 
temas que se tratan en filosofía siempre algo se sabe y todo en definitiva 
resulta opinable”. Esto puede considerarse una dificultad cuando tiene por 
efecto un relativismo acrítico que sólo produce pasividad y ausencia de rigor. 
Pero también puede ser fuente de una gran riqueza si se consigue que esta 
pluralidad de perspectivas promueva la investigación y la búsqueda de 
criterios con el fin de seleccionar las más valiosas. 

Esta enriquecedora búsqueda puede verse impedida cuando el docente 
reconoce de manera expresa su identificación con una de estas posibles 
perspectivas, cancela de antemano la validez de las demás, y percibe todo 
juicio crítico que provenga de los alumnos como un cuestionamiento a su 
posición docente. Cuando ello ocurre, pueden derivarse dos posibles 
situaciones: o bien el alumno acepta la autoridad del profesor y con un 
criterio práctico basado en no poner en riesgo el aprobado de la asignatura, 
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guarda silencio aunque siga sin estar de acuerdo; o bien, fiel a una actitud de 
coherencia o incluso de rebeldía ante cualquier imposición que provenga del 
mundo de los adultos –muy frecuente por otra parte en los adolescentes–, 
mantiene inflexible su cuestionamiento. Es en este segundo caso que el 
docente puede poner en juego una actitud obturadora, polarizándose en una 
discusión que normalmente fortalece la perspectiva del alumno, y produce el 
silencio del resto; o bien, de una forma flexible y equilibrada, recuperar la 
posición del alumno como una perspectiva más a tener en cuenta, 
integrándola en el trabajo de investigación del conjunto de la clase. 

La polarización suele cristalizar el antagonismo de las posiciones e impedir 
su desarrollo; en cambio, la segunda posibilidad permite que las ideas 
circulen en una dinámica de diálogo compartido, muestren sus contradiccio-
nes o sus prejuicios, en el caso de que los haya. Naturalmente que todo esto 
es posible si el profesor no vive el cuestionamiento como vulneración de su 
posición docente, admite la posibilidad del error propio o de que exista una 
perspectiva mejor que la suya. 

Recuerdo una clase en la que para facilitar la comprensión de un texto del 

profesor Mosterín
6
 en el que se explicaba la diferencia entre mundo 

real, mundo perceptual y mundo conceptual hice un diagrama en la pizarra 
dibujando círculos concéntricos. En el Diario de clase de ese día apunté lo 
siguiente: 

 
La clase terminó nuevamente con una polarización entre Jaime y yo. A modo de 

síntesis, y como ya lo había hecho en los otros dos grupos, dibujé en la pizarra un 
diagrama que consistía en tres círculos concéntricos: el mayor representaba al mundo 
real, que incluía a otro que era el mundo conceptual, y el tercero y más pequeño, el 
mundo perceptual. Más o menos todos estuvieron de acuerdo con que ésta debía ser 
la distribución de la representación, salvo Jaime que dijo que no sólo no estaba de 
acuerdo sino que además creía que el diagrama no era fiel a la idea del texto. 

Evidentemente que el texto era lo suficientemente ambiguo como para admitir 
varias posibles representaciones, la propuesta por Jaime incluida. Sin embargo, no 
supe poner distancia respecto de la tozudez de Jaime, y su tendencia continuada a 
llevarme la contraria, y acabé polarizándome con él. 

Ahora pienso que lo correcto en ese momento hubiera sido haber incorporado su 
propuesta, permitiendo que la explicara en detalle, y abriendo el juego para que el 
conjunto de la clase analizara y valorase las diferentes posibilidades. Por el contrario, la 
clase terminó con un diálogo algo tenso entre Jaime y yo, y los demás reducidos a 
espectadores silenciosos. 
 

                                                             
6
 Mosterín, J. (1983), Grandes temas de la filosofía actual, Barcelona: Aula abierta Salvat, p. 10 
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La dificultad para contener la divergencia de los alumnos en un clima de 
respeto de la diversidad de posiciones, y la posibilidad de polarizarse en 
discusiones unilaterales con alumnos “disidentes”, parece aumentar cuando 
se trata de defender ideas con las que el docente se encuentra fuertemente 
identificado y que, por diferentes razones, siente como “intocables”. Es el 
caso de la defensa del discurso que se suele valorar como “políticamente 
correcto”. 

Se podría justificar diciendo que no es del todo inadecuado, de vez en 
cuando, volcar en clase determinadas ideas de manera vertical y conclusiva; 
sobre todo cuando se plantean cuestiones relacionadas con determinados 
valores tales como, por ejemplo, el antirracismo, la justicia, o los derechos 
humanos. Una actitud excesivamente prudente y respetuosa con el 
pensamiento de los alumnos podría tener como resultado la legalización de 
un relativismo generalizado. También se podría decir que no es siempre 
inadecuado intervenir de manera activa en una discusión con los alumnos 
defendiendo posiciones personales, siempre que se evite la utilización de 
recursos que manipulen su pensamiento o que impongan ideas de forma 
avasalladora. 

A estos argumentos justificadores se les pueden realizar algunas 
objeciones. Transmitir ideas de forma vertical, más que cuestionable desde 
un punto de vista deontológico, lo es en cuanto a la eficacia de su resultado. 
Es frecuente en los jóvenes alumnos –también en los adultos– que la 
oposición frontal a una idea, más que reflexión crítica produzca el 
fortalecimiento del prejuicio. Por otra parte, la identificación manifiesta del 
profesor con determinadas posiciones dificulta el desarrollo de su rol 
posibilitador. En todo caso, resulta obvio reconocer que, si de lo que se trata 
es de impulsar una didáctica de investigación y de apertura expresiva, no va 
precisamente en esta dirección la transmisión vertical  ni la defensa a 
ultranza de ideas concluyentes. 

 

La expresión escrita 
 

Escribir para pensar 

Platón, en su célebre narración del mito de Theuth, parece argumentar 
sobre los inconvenientes que comporta la acción de escribir. La escritura nos 
alejaría de la auténtica sabiduría, aquella que nace de nuestro interior, para 
convertirse en el registro exterior de un saber aparente, que finalmente se 
olvida. La literalidad del texto es enormemente provocadora: la memoria       
–que en Platón hay que entender como “reminiscencia”– está del lado de la 
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reflexión y la sabiduría, es decir de la autonomía intelectual; y la escritura, de 
la “externalización” de algo que ya no es saber sino información, es decir, del 
registro pensado como auxiliar de la memoria, pero que no hace más que 
producir olvido –que en Platón habría que entender como “no-reminiscen-
cia”, como engaño de las apariencias−. El texto dice así: 

 
Pero, cuando llegaron a lo de las letras, dijo Theuth: “Este conocimiento, oh rey, 

hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como un 
fármaco de la memoria y de la sabiduría.” Pero él le dijo: “¡Oh artificiosísimo Theuth! A 
unos les es dado crear arte, a otros juzgar qué de daño o provecho aporta para los que 
pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras, por 
apego a ellas, les atribuyes poderes contrarios a los que tienen. Porque es olvido lo que 
producirán en las almas de quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya que, 
fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, 
no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es, pues un fármaco de la 
memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia de sabiduría es lo 
que proporcionas a tus alumnos, que no verdad. Porque habiendo oído muchas cosas 
sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, en la 
mayoría de los casos, totalmente ignorantes, y difíciles, además, de tratar porque han 

acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad.
7
 

 

Creo posible reconocer una dimensión diferente de la escritura, sin por 
ello contradecir el juicio platónico. Es más, seguramente el propio Platón 
participó de esta visión opuesta, refrendada ya no desde su discurso expreso 
puesto en boca de Sócrates, sino desde su práctica vital: llevar su 
pensamiento al registro escrito, cosa que, por otra parte, sabemos que su 
maestro no hizo. Se plantearía entonces la disyuntiva entre la escritura como 
apunte de lo que otro dice, o bien como momento en el que el pensamiento 
encuentra la mediación necesaria para hacerse reflexivo; la escritura como 
medio de transmisión, o bien como vía de producción creativa. 

Recuerdo un viejo amigo que hace ya mucho tiempo –cuando aún 
escribíamos sólo con plumas estilográficas o con bolígrafos– solía decir: el 
tiempo que transcurre entre la definición mental de una idea y el movimiento 
que la mano realiza para escribirla es justo el necesario para producir una 
idea nueva. Con ello parecía afirmar que mediante la práctica de la escritura 
con frecuencia se recupera un saber que no somos conscientes de poseer o 
que poseemos de manera implícita. (Sería justamente la idea opuesta a la 
desarrollada en el Fedro: la escritura no sería causa de olvido sino justamente 
de reminiscencia) Esto podría vincularse también con la perspectiva herme-

                                                             
7 Platón. Fedro (275a) 
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néutica de Gadamer cuando nos dice que todo saber que se hace autocons-
ciente deviene un saber diferente: cuando escribimos algo, nos obligamos a 
pensar en lo que estamos pensando, y mientras lo hacemos surgen nuevas 
ideas. 

Pero esto último no siempre ocurre así. Cuando se escribe al dictado, o 
para registrar lo que el docente quiere que los alumnos recuerden mediante 
los apuntes tomados durante una clase magistral, o cuando se escribe el 
resumen de un tema leído en un libro de texto para preparar un examen, o 
cuando se escribe durante un examen, en ninguno de estos casos el acto de 
escribir produce saberes nuevos. Por el contrario, tal como el Rey decía a 
Theuth, en todos estos casos se está escribiendo, mucho para olvidar y muy 
poco para aprender. 

En nuestros Institutos de secundaria se utiliza principalmente el discurso 
oral (y desde no hace mucho tiempo también el audiovisual) para transmitir 
conocimientos. La escritura predomina en las actividades de evaluación, a la 
vez que se utiliza poco para la producción creativa. O mejor dicho, quizá sea 
la misma producción creativa la que está poco presente en nuestras escuelas 
e institutos. A esto se suma el hecho de que los docentes tampoco escribimos 
demasiado. Y si lo hacemos, el sentido de nuestra escritura es de alguna 
forma especular respecto de la escritura de los alumnos: ellos escriben para 
repetir lo que nosotros explicamos o lo que memorizan de un libro de texto, 
nosotros escribimos para ordenar y recordar aquello que tenemos que 
explicarles, que por otra parte tampoco suele ser de producción propia. En 
ambos casos se trata de una escritura destinada a la repetición y al olvido. 

 
Escribir para desvelar un secreto 

Hace ahora un par de cursos, un sábado por la noche (en realidad, ya 
domingo de madrugada) al regresar de una salida con amigos, entré en 
Internet y me encontré en el foro de la web de filosofía (un chat que 
compartimos para hacer debates sobre los temas que trabajamos en clase) 
una concurrida discusión sobre la existencia de Dios, la muerte y el sentido de 
la vida. Mi sorpresa se fue desplazando sobre varias cuestiones. Primero la 
pregunta de si en realidad estos chavales no tendrían que estar divirtiéndose 
con sus amigos, charlando de sus cosas o sencillamente durmiendo, dado lo 
avanzado de la noche. Luego me tranquilicé pensando que se trataba de una 
situación excepcional y seguramente poco generalizada. Sin embargo, hubo 
algo que me llamó la atención: los participantes en el debate eran alumnos 
que habitualmente no hablaban mucho en clase, y las ideas que expresaban 
yo no se las había escuchado decir antes. La virtualidad de un foro se 
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manifiesta en que el medio de expresión no deja de ser la escritura. Es verdad 
que se trata de una escritura muy próxima a la oralidad cotidiana; pero, de 
todos modos, la mediación de la escritura entre el pensamiento y su 
transmisión, aunque con una “distancia” muy corta, estaba allí presente. 

Esta mediación se suele poner de manifiesto con una contundencia mucho 
mayor cuando se trata ya no de un intercambio “a tiempo real”, sino de una 
producción escrita, como puede ser la redacción de una investigación o 
simplemente de una reflexión personal. En estos casos la dificultad de los 
alumnos es muy grande. No suele gustarles escribir. “¡Profe…, no me sale 
nada!” dicen ante la hoja en blanco. O “¿Qué extensión debe tener el 
trabajo?”. Suelo responder que lo que importa es encontrar una buena idea 
para explicar, y que será esa misma idea la que nos pedirá una extensión 
determinada: no necesitamos de la misma cantidad de palabras para indicar 
dónde está la parada del autobús, que las que necesitamos para transmitir un 
sentimiento o convencer a alguien de las bondades de un proyecto. Alguna 
vez se me ha ocurrido comparar el inicio de una redacción con un bote de 
aceitunas: lo abrimos, lo ponemos boca abajo y no cae ninguna; sólo basta 
que saquemos una para que rápidamente caigan todas las demás. 

Esa primera idea que debe caer para que salgan las demás debería ser 
muy propia, muchas veces de aquellas que no pueden decirse pero sí 
escribirse, que pertenecen al saber implícito o inconsciente y que necesitan 
de un cierto esfuerzo, también de un distancia y algo de soledad para 
reconocerlas. Una buena pregunta, una idea inconclusa, una paradoja, una 
provocación prudente, una narración inacabada, un texto que genere 
identificación, pueden ayudar para que esto ocurra. Como dice María 
Zambrano, también se escribe para desvelar un secreto que la voz no puede 
decir. 

 
Mas las palabras dicen algo. ¿Qué es lo que quiere decir el escritor y para qué? 

¿Para qué y para quién? 
Quiere decir el secreto; lo que no puede decirse con la voz por ser demasiado 

verdad; y las grandes verdades no suelen decirse hablando. La verdad de lo que pasa 
en el secreto seno del tiempo, en el silencio de las vidas, y que no puede decirse. “Hay 
cosas que no pueden decirse”, y es cierto. Pero esto que no puede decirse, es lo que se 
tiene que escribir. Descubrir el secreto y comunicarlo, son los dos acicates que mueven 

al escritor.
8
 

 
 

                                                             
8 Zambrano, M. Por qué se escribe, Revista de Occidente, junio de 1934. 
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Escribir para compartir 

Muchas veces se escribe aquello que no se puede decir. Pero esta 
afirmación también tiene su reverso: se escribe y se escribe diferente cuando 
se hace para ser leído. Necesitamos que los demás se enteren de aquello que 
pensamos y que no podemos decir, pero también que nos digan lo que 
piensan. Esta situación se da con frecuencia en la relación dentro de los 
grupos de adolescentes. Sin embargo, como el recurso de la escritura suele 
estar ausente (a nadie se le ocurre escribir una carta a un amigo para 
expresar lo que no puede decir de viva voz), se acude a la expresión gestual o 
sencillamente a la incomunicación. 

Posiblemente algo de todo esto esté cambiando a partir de la difusión de 
las nuevas tecnologías como medios de comunicación entre los jóvenes. Lo 
que sí es seguro es que el salto del “anonimato analógico” a la “difusión 
digital”, puede significar un auténtico incentivo para la escritura en los 
estudiantes. Si alguna utilidad pueden tener los blogs, foros, chats y redes 
sociales, tanto en los profesores como en los alumnos, es que mediante ellos 
todo lo que se escribe puede ser socializado, compartido, ser merecedor de 
devoluciones, enriquecido por aportaciones de otros lectores. El destinatario 
de aquello que los alumnos escriben ya no es el docente en exclusiva, ni su 
finalidad es conseguir su aprobación. Existe un destinatario colectivo que 
puede llegar a conformar una auténtica “comunidad de escritura”, formada 
por todos los pares del propio grupo clase o de otras clases u otros institutos. 
Destinatario que es capaz de devolver reconocimiento y generar construcción 
de identidades. Don Finkel escribe lo siguiente: 

 
Estos cambios alteran de verdad el ambiente intelectual en el aula. Toda la vida los 

estudiantes han escrito a sus profesores, y sólo a ellos. De repente se encuentran que 
están escribiendo para una audiencia más numerosa, una audiencia genuina: sus 
amigos y compañeros de estudios. Como son personas que participan con ellos en una 
indagación común, ellos son la audiencia a la que tiene sentido dirigirse; son sus 
colegas. Su preocupación por que la profesora apruebe sus escritos, naturalmente no 
desaparece; pero ahora se encuentra acoplada, y en cierto modo ensombrecida, por su 
igualmente seria preocupación por la recepción de sus ensayos entre sus pares. Estos 
colegas se comprometen a estudiar los mismos materiales y a pensar sobre los mismos 

problemas; sus juicios importan.
9  

                                                             
9 Finkel, D. (2000) Dar clase con la boca cerrada, Universitat de València (2008) pp. 142/147 



 
 

 

VII. EN CLASE DE FILOSOFÍA (1). ESQUEMAS Y NÚCLEOS. 
 
 

Grados del “hacer filosofía” 
 
En un capítulo anterior, que trata sobre la formación docente1, me referí a 

tres posibles combinaciones entre los contenidos y el método que los 
profesores de secundaria utilizamos en clase. La tercera combinación, que 
dibuja un perfil de “docente posibilitador” y que promueve la investigación y 
la construcción de conocimiento por parte del alumnado, se inscribe en una 
larga tradición pedagógica que ha primado la actividad práctica en las 
experiencias de aprendizaje, y que ha quedado sintetizada en una consigna 
ampliamente difundida: “aprender haciendo”. Sin embargo, esta expresión, a 
lo largo de la tradición pedagógica, ha tenido diversos significados. Por 
ejemplo, se la ha entendido como el desarrollo de propuestas de actividades 
que ejemplifican, facilitan y refuerzan el aprendizaje de contenidos fijos y 
preestablecidos. En un sentido diría casi opuesto, también ha significado la 
promoción de actividades de investigación, realizadas por los estudiantes de 
manera autónoma y creativa. Queda claro que aquella tercera opción que 
respondía a un perfil de “docente posibilitador” se inscribe en este segundo 
significado. 

Si bien esta idea está referida a cualquier tipo de aprendizaje, me interesa 
reflexionar ahora sobre lo que la expresión “aprender haciendo” puede 
implicar específicamente para la asignatura de filosofía en la educación 
secundaria. Resumo esta inquietud en una pregunta: ¿cómo convertir la clase 
de filosofía en una suerte de taller en el cual se realicen experiencias 
filosóficas de forma autónoma y creativa? 

Una de las dificultades para responder a esta cuestión reside en la 
intangibilidad de la materia y del producto que se intenta construir en 
nuestro taller. En la mesa de un alfarero el material utilizado puede ser la 
arcilla, y su producto unas vasijas. Pero…, en un taller filosófico, ¿cuál sería el 
material utilizado y cuáles los productos obtenidos? Una posible respuesta 
sería entender como material la experiencia humana en general, incluido de 
manera preeminente el pensamiento, y como producto su autoconciencia 
reflexiva y crítica. 

“Aprender haciendo” en filosofía supondría aceptar que pensar también 
es hacer; que el acto de pensar puede convertirse en experiencia, y que esto 

                                                             
1 Ver: Capítulo IV. Trans-formar las prácticas, página 83. 
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ocurre cuando el propio pensamiento se convierte en objeto de reflexión, y 
su resultado es la producción de ideas críticas y argumentos creativos. 

A partir de esta concepción práctica de la actividad filosófica, tomada tan 
sólo como horizonte ideal o regulativo, se puede reconocer una progresividad 
de grados en las diferentes prácticas que los profesores de filosofía 
realizamos en el aula. Progresividad que nos aproxima a la comprensión del 
modelo, y también nos permite reflexionar críticamente sobre el lugar en el 
que nos encontramos. 

1º grado: Entender la clase de filosofía como lugar de transmisión 
académica de contenidos preestablecidos por un currículum oficial, y 
desarrollados en libros de textos reconocidos por la institución educativa. 

2º grado: Realizar una transmisión activa o reflexiva, mediante la cual se 
simula una cierta actividad filosófica, pero siempre tomando como punto de 
partida los contenidos de la tradición o del currículum oficial, y con la 
finalidad principal de favorecer su comprensión y aprendizaje. 

3º grado: Promover una construcción filosófica, en la cual los alumnos 
investigan sobre sus propias ideas, utilizando como herramientas privilegia-
das los contenidos curriculares. 

4º grado: Posibilitar la autoconciencia de la actividad del pensar, en la que 
ya no sólo se piensa en qué, sino también en cómo se está pensando, y en el 
hecho mismo de estar haciéndolo.  

En estos dos últimos grados (que quizás podrían fundirse en uno solo) los 
contenidos curriculares son instrumentos –entre otros posibles– subordina-
dos a la investigación, siendo el material privilegiado las propias referencias 
cognitivas, emocionales y contextuales aportadas por los estudiantes. 

El carácter relacional de 3 y 4 me lleva a pensar en un posible quinto gra-
do, en el cual la autoconciencia devendría colectiva: conciencia de estar pen-
sando con otros, de estar participando solidariamente en un pensamiento 
conectivo, abierto y complejo. Experiencia que suele ser reconocida cuando 
se tiene la impresión de que luego de haber realizado un trabajo cooperativo, 
una investigación compartida o sencillamente un diálogo intenso, las ideas 
sostenidas con anterioridad a esa experiencia se han modificado o 
enriquecido, alcanzando perspectivas más amplias y complejas. 

Esta progresividad de grados pertenece más al orden de las intenciones 
que al de las dinámicas reales. Con ello quiero decir que las diferentes 
modalidades seguramente pueden darse durante el desarrollo de la clase de 
manera combinada y superpuesta.  
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Pongo por caso aquel docente que, antes de iniciar con sus alumnos un 
proceso de investigación sobre determinadas ideas, o incluso para promover 
la emergencia de ideas nuevas, cree necesario exponer un determinado 
contexto histórico, o un aspecto del pensamiento de un autor, o un texto en 
concreto. Podríamos decir que esta actividad en particular habría que 
adscribirla al primer grado: el de la “transmisión académica”; sin embargo, 
parece claro que la intención no se corresponde con este primer grado, al 
menos de forma exclusiva. 

O también se puede pensar en un intenso trabajo de simulación o 
construcción conceptual, que tiene por base un contenido dado de la 
tradición filosófica, pero que al mismo tiempo es capaz de desencadenar una 
serie de asociaciones en los alumnos, impregnadas de experiencias y afectos 
personales. La cuestión estaría en si decidimos que este desencadenamiento 
emocional es algo que nos “distrae de lo importante” y, en consecuencia, 
ponemos el énfasis en aquellos aspectos que consolidan la transmisión, o 
bien, por el contrario, aportamos devoluciones que promuevan la 
autoconciencia de esas emociones o experiencias, siguiendo aquello, 
propuesto por  Gadamer  y ya comentado en un apartado anterior, de que la 
autoconciencia del acto de pensar significa en sí mismo un pensamiento 
nuevo. 

 

Cuatro aspectos a tener en cuenta 
 
Este itinerario progresivo en la construcción en el aula de una comunidad 

de investigación filosófica no deja de ser una representación ideal, a la que 
quizás deberíamos aspirar. Se trata ahora de preguntarnos por aquellos 
aspectos concretos a tener en cuenta para promover en clase con los 
alumnos experiencias reales de aprendizaje filosófico. Considero que se 
tendrían que considerar al menos cuatro: 

1. La identificación y formulación de problemas filosóficos que surgen del 
trabajo realizado por el grupo como “comunidad de investigación”, a los 
cuales denominaré “núcleos de significación” con el objeto de subrayar su 
carácter instrumental y dinamizador de la investigación filosófica. Sería ésta 
una perspectiva diferente de la tradicional, que entiende el currículum sobre 
todo como transmisión de contenidos y no como investigación de problemas.  
Trabajar con núcleos de significación significa transformar la información en 
preguntas, y las preguntas en hipótesis de investigación. Un libro de texto o 
un manual de filosofía están lleno de información. También lo están muchos 
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sitios web. ¿Esto quiere decir que hay que renunciar a los manuales o a los 
sitios web estáticos? El problema no está en los manuales sino en el uso que 
hacemos de ellos, sobre todo cuando de la información se pasa directamente 
a la transmisión, y de la transmisión a su aprendizaje memorístico. La 
alternativa sería utilizar los contenidos para cuestionarlos, para descubrir 
preguntas, para desencadenar reflexiones e investigaciones. 

2. Esto nos lleva al segundo aspecto a tener en cuenta. Formular 
preguntas o investigar, implica resistir a la tendencia “natural” que se impone 
al pensamiento: dar por bueno todo aquello que proviene de la autoridad, de 
las tradiciones consolidadas, o sencillamente de la confianza ingenua en lo 
aparente; la más de las veces por lo que esto comporta de comodidad, pereza 
o incluso ausencia de coraje o de compromiso ante las consecuencias de un 
pensamiento diferente. Promover en los estudiantes esta resistencia es lo 
que se suele entender como desarrollo del pensamiento crítico; un concepto 
que, por estar excesivamente utilizada en todos los diseños curriculares, 
quizá ha ido perdiendo su real significado. Se trata de rescatarlo de su 
opacidad retórica para ponerlo en el corazón mismo de la orientación 
metodológica que se intente aplicar en la clase de filosofía. Trabajar el 
pensamiento crítico de una manera real y concreta solo es posible poniendo 
como material priorizado de investigación en clase los propios esquemas de 
referencias de los alumnos. Esos esquemas que se fueron construyendo 
individualmente a partir de la experiencia socializadora a lo largo de sus 
historias personales. La educación transmisiva no tiene en cuenta estos 
esquemas, pretende acumular contenidos “por encima” de ellos. Una 
educación reflexiva y crítica los remueve, reflexiona sobre ellos, levanta los 
prejuicios y estereotipos, promueve su transformación. 

3. El tercer aspecto a tener en cuenta en el “quehacer filosófico” en el 
aula es la utilización de su herramienta fundamental, el lenguaje, es decir, la 
competencia lógica o argumentativa, la corrección del pensamiento y de su 
expresión. Entiendo que proponer la adquisición de habilidades argumentati-
vas como un aspecto diferenciado puede llevar a concebir una poco 
adecuada separación entre pensamiento y lenguaje. El esfuerzo por mejorar 
las formas de argumentación mejoran la calidad del pensamiento, y 
viceversa. Por otra parte, dicha separación también conlleva el riesgo de 
abordar la cuestión argumentativa en clase desde una perspectiva 
estrictamente formal o instrumental, desvinculándola de las formas más 
creativas o emocionales de expresión. 
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4. Por último, propongo como cuarto aspecto la búsqueda y utilización de 
modelos de pensamiento presentes en la tradición filosófica (pensamiento 
por analogía) El sentido de esta búsqueda se vincula a una pregunta 
fundamental en el contexto de la didáctica de la filosofía: ¿cuál debe ser la 
conexión a establecer entre las referencias intelectuales y emocionales de los 
estudiantes y los contenidos propuestos por la tradición filosófica? Pregunta 
cuyas posibles respuestas podrían ser tres: uno, las referencias “pre-
filosóficas” de los estudiantes deben ser tenidas en cuenta para asegurar un 
aprendizaje significativo de los contenidos; dos, los contenidos son una 
herramienta puesta al servicio de la investigación reflexiva sobre las 
referencias propias; y tres, una combinación de ambas posibilidades. 
Posiblemente no se trate tanto de hacer una opción didáctica en términos 
absolutos o excluyentes, como de reconocer que existe una tensión entre dos 
prioridades: el conocimiento de la tradición y el desarrollo del pensamiento 
propio; y ver que la decantación hacia uno u otro término tiene efectos 
diferenciados en las formas de orientar nuestro trabajo en el aula.  

Considero posible aproximarnos al pensamiento de los autores buscando 
analogías entre la forma de su contenido y los patrones que habitualmente 
aplicamos a la hora de resolver problemas o interpretar realidades. La forma 
lógica de la analogía, de ser en un sentido estricto un recurso argumentativo, 
pasaría a ser un dinamizador de la investigación. Posiblemente alguna vez nos 
haya pasado que mientras leíamos alguna obra de un autor determinado, sin 
que tenga relación directa con su contenido, ha aparecido en nuestra mente 
la solución de un problema o se nos ha ocurrido un nuevo enfoque para 
abordar una cuestión que nos venía pre-ocupando.  No había una relación 
directa, e incluso las temáticas en cuestión eran absolutamente discontinuas, 
sin embargo la argumentación del autor que leíamos despertó una nueva 
manera de enfocarlas. Esto se da porque a pesar de haber una distancia en la 
materia o en los contenidos, seguramente existe una analogía argumental 
que desde un pensamiento lejano nos moviliza un pensamiento próximo. A 
esto le he llamado pensamiento por analogías, el cual se podría promover en 

clase mediante una aproximación hermenéutica a los autores o a los textos2  
Una vez propuesto y leído en clase  un texto, por ejemplo, la pregunta 

central no sería: ¿Qué nos quiere decir el autor? o ¿Cómo se relaciona el 
texto con su pensamiento o el resto de su obra?, sino más bien: ¿Qué hemos 

                                                             
2 Sarbach, A. (18/9/2010) Carbonilla: Formatos (1) Análisis y comentario de textos. En: 

http://carbonilla.net/2010/09/18/formatos-1-analisis-y-comentario-de-textos/ Recuperado el 
24/06/2014 

http://carbonilla.net/2010/09/18/formatos-1-analisis-y-comentario-de-textos/
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pensados mientras lo leíamos? ¿Qué nos ha sugerido? ¿Con qué idea o 
experiencia personal lo relacionaríamos? 

Soy consciente de que lo que aquí se propone ya ha sido expuesto muchas 
veces y con mayor rigor y fundamento teórico. Un amplio repertorio 
bibliográfico así lo confirma. No obstante, teniendo en cuenta experiencias ya 
consolidadas sobre estas cuestiones, creo posible establecer un programa de 
trabajo que inicialmente podría contar con cuatro recorridos posibles: 

1. Investigación filosófica y núcleos de significación. 
2. Pensamiento crítico y esquemas de referencia. 
3. Competencias lógicas y expresivas: argumentación. 
4. Tradición y pensamiento propio: analogías. 

En los dos apartados que siguen a continuación propondré un desarrollo 
más pormenorizado de los dos primeros puntos: esquemas de referencias y 
núcleos de significación.  Respecto de los dos últimos, en lo que a mí 
respecta, diría que están en una fase de búsqueda bibliográfica, lecturas y 
escritura de notas, por lo que no figuran en ninguna entrada del blog 
Carbonilla, y por tanto tampoco en el presente libro. 

 

Esquemas de referencia. Estereotipos y prejuicios. 
 
La investigación filosófica, en esta propuesta, toma como materia básica 

de trabajo y punto de partida las referencias filosóficas previas –quizá 
deberíamos decir “pre-filosófica”– de los estudiantes. Estas referencias se 
organizan en sistemas o esquemas, y conforman determinadas maneras de 
captar e interpretar el mundo y sus relaciones. El desarrollo del pensamiento 
crítico, entendido como una de las finalidades principales de la filosofía en la 
secundaria, tal como lo señalé anteriormente, significa la movilización y 
revisión de los elementos que constituyen estas referencias. 

Los esquemas de referencia están constituidos por ideas o conceptos, son 
información sobre el mundo, contienen valoraciones o significados, es decir, 
son también contenidos cognoscitivos en general. Sin embargo, lo que hace 
que puedan ser considerados como esquemas es que juegan un papel 
relevante en la captación y significación del resto de contenidos mentales. 
Una idea puede ser considerada un esquema cuando no sólo significa una 
información que se agrega a otras, sino que, además, determina la forma en 
que los nuevos conocimientos serán captados. El conjunto de esquemas de 
referencia configuran el “desde dónde” las cosas y los hechos son comprendi-
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dos y vividos. En lugar de esquemas también podríamos utilizar un símil 
fotográfico y hablar de “marcos de referencia”: serían como el encuadre de 
una imagen captada fotográficamente; aquello que captamos de una imagen, 
su sentido y el valor de sus componentes está determinado, más que por lo 
que de la realidad reproduce, por lo que de ella selecciona, limita o relaciona. 

Cabe señalar dos dificultades a la hora de indagar por los esquemas de 
referencia: en primer lugar, los esquemas tienen un carácter esencialmente 
dinámico, son el resultado de una historia personal, de la interrelación 
permanente con el medio, son el emergente individual de un ambiente 
cultural y social; en segundo lugar, no es posible separar los esquemas del 
conocimiento esquematizado, de la misma forma que no se puede separar la 
imagen del punto de vista desde donde esa imagen es captada. Su búsqueda 
consistiría en un esfuerzo por “arqueologizar el discurso” intentando rastrear 
aquellos rasgos que, por una parte, le llenan de sentido, y por otra 
reaparecen en otros dominios.  

En el campo que nos ocupa –es decir, la enseñanza de la filosofía– 
observamos que los alumnos, al tiempo que hablan de cosas diferentes, 
expresan ideas recurrentes, ideas que arrojan un “plus” de significación: 
como una luz que otorga a la aparente dispersión una cierta coherencia, una 
comprensión mayor. Es cuando sentimos aquello de “ahora sí sé porqué lo 
dice”, o “entiendo desde dónde lo está diciendo”. Los esquemas de referencia 
serían precisamente ese “desde dónde”, que, como territorio en el que los 
discursos construyen su morada, sólo puede ser merodeado, intuido, 
explicado por aproximaciones, comprendido a través de indicios. 

En situaciones previas a la reflexión, dominadas por las exigencias 
prácticas de la vida cotidiana, y que podríamos denominar pre-científicas, los 
esquemas de referencia suelen estar impregnados de estereotipos y de 
prejuicios. Ésta es la característica del pensamiento que, realizando una 
economía de esfuerzos, generaliza de manera rígidas determinadas 
representaciones: ante una situación nueva no es necesario volver a pensar 
una respuesta, pues ya se tiene una que anteriormente resultó eficaz, pero 
que, sin embargo, en el momento presente ha perdido su carácter adaptador 
y se ha convertido en norma de aplicación mecánica. 

El diseño de una serie de orientaciones didácticas para la enseñanza de la 
filosofía propondría como finalidad principal, no sólo la recuperación de los 
esquemas de referencia de los alumnos, sino también que esta recuperación 
sea reflexiva y crítica. Esto significa la movilización y revisión crítica de las 
estereotipias en la realización de una tarea grupal. 
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Es a través de la participación en experiencias concretas que los miembros 
del grupo pueden poner en movimiento sus esquemas de referencia y, como 
grupo que investiga, construir esquemas alternativos. En las clases de filosofía 
–en el actual sistema educativo español− la actividad del grupo-clase puede 
girar en torno al estudio de los problemas filosóficos (1º de bachillerato) o de 
los autores que participan de la tradición filosófica (2º de bachillerato). Lo 
importante de esta orientación es entender el contenido de esta 
actividad como medio. Medio privilegiado, pero medio al fin. En este sentido 
el estudio de los problemas o de la historia de la filosofía tendría un carácter 
instrumental: serían los contenidos los que se pone al servicio de la 
recuperación de los esquemas de referencia y la movilización de sus 
estereotipias. Parece quedar claro que en estas condiciones, a pesar de 
plantearse como instrumento, el estudio de los problemas tradicionales de la 
filosofía puede llegar a realizarse con un alto grado de significatividad y, por 
lo tanto, también con un mayor grado de comprensión y sentido crítico. Pero 
esto último, en la lógica de la presente perspectiva didáctica, no sería un 
objetivo sino más bien una afortunada consecuencia que se alcanza por 
añadidura. 

Afirmar que el conocimiento filosófico se construye desde las propias 
referencias, es afirmar, de forma un tanto singular, que la filosofía se aprende 
desde el prejuicio. Ésta es la aportación hermenéutica que realiza Gadamer 
cuando propone que el texto sólo puede ser comprendido desde la tradición 
en la que el sujeto se encuentra inmerso: no hay otra vía de acceso a lo 
desconocido más que desde aquello que se presupone; y el presupuesto –o el 
prejuicio– se construye desde la tradición…, nosotros diríamos desde 
las referencias previas. 

 
“Esto tiene sus consecuencias en lo que Heidegger enseñó sobre la productividad 

del círculo hermenéutico y que yo he formulado diciendo que no son tanto nuestros 
juicios como nuestros prejuicios los que constituyen nuestro ser. Es una fórmula 
provocativa porque reivindico con ella un concepto positivo del prejuicio que la 
Ilustración francesa e inglesa había expulsado del uso lingüístico. Cabe mostrar, en 
efecto, que el concepto de prejuicio no tiene originariamente el sentido exclusivo que 
nosotros le damos. Los prejuicios no son necesariamente injustificados ni erróneos, ni 
distorsionan la verdad. Lo cierto es que, dada la historicidad de nuestra existencia, los 
prejuicios en el sentido literal de la palabra constituyen la orientación previa de toda 
nuestra capacidad de experiencia. Son anticipos de nuestra apertura al mundo, 
condiciones para que podamos percibir algo, para que eso que nos sale al encuentro 
nos diga algo. Esto no significa, evidentemente, que estemos cercados por un muro de 
prejuicios y sólo dejemos pasar por la estrecha puerta aquello que pueda presentar el 
pasaporte donde figura la frase: aquí no se dice nada nuevo. El huésped mejor recibido 
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es justamente el que promete algo nuevo para nuestra curiosidad. Pero ¿cómo conocer 
al huésped que nos va a decir algo nuevo? ¿no es el fondo antiguo en el que estamos 
inmersos lo que determina nuestra expectativa y nuestra disposición a oír lo nuevo? El 
símil puede legitimar en cierto modo que el concepto de prejuicio, estrechamente 
relacionado con el concepto de autoridad, necesite de una rehabilitación 
hermenéutica. Es un símil sesgado, como cualquier otro. La experiencia hermenéutica 
no consiste en que algo esté fuera y tienda a entrar dentro. Más bien, somos captados 
por algo; y justamente en virtud de lo que nos capta y posee, estamos abiertos a lo 

nuevo, a lo distinto, a lo verdadero.
3
 

La peculiar visión que César Tejedor propone de la mayéutica socrática 
añade un matiz especialmente interesante: se puede entender la mayéutica 
socrática más que como el recuerdo de un conocimiento olvidado, como la 
formulación de una pregunta que en el pensamiento adolescente ya está 
preformada. La “pre-formación” de la pregunta se da a partir del conjunto de 
referencias propias del mundo mental de los alumnos, y en el marco de las 
posibilidades que ofrecen su situación vital. 

“…Como dice el mismo Bastian: «El preguntar es una operación que sólo puede ser 
realizada dentro de un existente agrupamiento total. Sin un preexistente esquema de 
respuestas del que salga y al que retorne la pregunta, ni es razonable el preguntar, ni 
es, en suma, posible». Ello quiere decir que sólo un determinado desarrollo mental y 
cultural permitirá el plantear ciertas preguntas. La inquietud del adolescente y del 
joven no se formula necesariamente en preguntas, sino que puede quedar en una vaga 
inquietud no formulada. Aquí es donde la «clase» de filosofía -la educación filosófica, 
en suma- va a contribuir más y mejor a desarrollar la mente: preparar para que la 
inquietud radical tome la forma de pregunta. 

La mayéutica socrática podría ser explicada precisamente de esta manera. No se 
trata de que el saber esté ya en la mente, y sólo se trate de provocar el recuerdo. Se 
trata más bien de que la pregunta -no la respuesta- esté ya pre-formada en el espíritu, 
y la educación filosófica facilitará los medios para que se llegue a formular 
explícitamente. Así se explica el fenómeno de que nuestros alumnos se sientan 
identificados -o no- con determinadas explicaciones y que, de pronto, surjan al hilo 
mismo de la explicación múltiples cuestionamientos en los que se reconocerán a sí 

mismos”.
4  

 
 
 
 

                                                             
3 Gadamer, H. (1986), Verdad y Método II, Salamanca: Ed. Sígueme. p. 218 
4 Tejedor Campomanes, C.  (1984) Didáctica de la filosofía, perspectivas y materiales, Madrid: 

SM Ediciones. 
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Núcleos de significación 

 
Aquello que otorga un matiz diferenciado a la tarea con esquemas de 

referencia, respecto de lo que podría ser una orientación terapéutica o auto-
reflexiva es que, en la clase, estas referencias son materia de investigación 
filosófica: el análisis de las referencias no se agota en el pensamiento mismo 
sino que está mediado por los contenidos del pensamiento filosófico. El nexo 
entre las referencias pre-filosóficas de los alumnos y los contenidos de la 
filosofía se realiza mediante un concepto instrumental que di en llamar 
“núcleo de significación”. Estos núcleos funcionan como “significados-
hipótesis”, que pueden tener diferentes fuentes, y que son puestos a prueba 
en el desarrollo de la tarea en la clase. Serían algo así como “bisagras” que 
conectan el pensamiento de los alumnos con los temas de la filosofía o, en un 
sentido inverso, transforman estos temas en cuestiones significativas para el 
pensamiento real de los alumnos. 

Los núcleos de significación son proposiciones que se diferencian de la 
mera información por poder realizarse con ellas dos “movimientos”: o bien 
hacia “atrás”, buscando una posible pregunta de la cual la proposición es 
respuesta, o bien hacia “adelante”, convirtiéndola en una hipótesis que 
requiere ser contrastada. Estas dos posibilidades abren un campo para la 
investigación, mientras que las “proposiciones-información”, al sólo admitir 
su comprensión y reproducción, lo clausuran. Es en este sentido que se le 
considera “núcleo”, y “de significación”: su función es expandir un significado 
en la búsqueda de una multiplicidad de sentidos. Retrotraer una proposición, 
que por definición sólo puede ser falsa o verdadera, a su condición previa de 
problema o de pregunta es cuestionar su carácter de respuesta unívoca. 
Convertirla en hipótesis significa formularla como enunciado condicional: en 
el caso de que fuera verdadera tendríamos que admitir una serie de 
consecuencias; lo cual nos llevaría a investigar sobre la pertinencia de estas 
consecuencias. En el caso de no encontrarla, nos veríamos obligados a 
replantearnos la hipótesis (siguiendo el esquema lógico del “modus tollens”); 
y si, por el contrario, se confirmarse, la aceptaríamos, pero siempre de 
manera provisional y como una idea abierta, que permite continuar 
investigando sobre ella. 

Con frecuencia he formulado una idea y la he propuesto en clase como 
punto de partida de la investigación y, al cabo de un momento, me he dado 
cuenta de que, o bien no conectaba en absoluto con las referencias de los 
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alumnos, o bien su problematicidad era retórica y, en realidad, contenía una 
idea clausurada. Cuando esto ocurre es que estamos utilizando un “núcleo” 
que no es significación de nada. Las dos características de un núcleo de 
significación efectivo son: la problematicidad, es decir su carácter expansivo, 
y la capacidad para conectar con las referencias de los alumnos. Estas 
condiciones son más bien ideales: no todo aquello que se trabaje en la clase 
de filosofía puede ser expansivo o tener una alta significatividad: muchísimas 
veces es necesario transmitir contenidos que son pura información. Es 
posible también que, en un comienzo, ante un tema determinado, el profesor 
no haya pensado en núcleo de significación alguno; la tarea será entonces 
buscarlos mediante una investigación conjunta y principalmente inductiva. 

La actitud del docente debería ser lo suficientemente flexible como para 
estar atento a los núcleos que él propone y que no funcionan, como así 
también a aquellas significaciones en las que no se le había ocurrido pensar, y 
que emergen, o bien directamente de los alumnos, o del propio trabajo de 
investigación que desarrolla todo el grupo, con el profesor incluido. No 
interesa tanto cuál puede ser el origen de un núcleo de significación: podría 
surgir de la intuición o la experiencia previa del profesor, de la escucha atenta 
a los alumnos, de sus propios interrogantes; lo importante es que no se 
sancione su contenido, que se proponga de manera provisional, en definitiva, 
que sea puesto a prueba en clase. 

A modo de ejemplo, transcribo las notas de mi diario de clase, redactadas 
durante un curso pasado: 

 
En estas últimas clases estoy intentando llevar a la práctica la utilización de núcleos 

de significación. Para entender mejor esta idea, se me ocurrió un ejemplo a partir de lo 
trabajado en estas clases. Pensé en lo que sería la formulación de un “tema” concebido 
a la manera tradicional, es decir, como un objetivo más a alcanzar mediante la 
transmisión de determinados contenidos conceptuales. 

El dualismo en Descartes. Este filósofo del siglo XVII, tenía una concepción dualista 
del ser humano. Para él existían dos clases de sustancias: la “res extensa”, o sustancia 
cuyas propiedades están sometidas a la cuantificación matemática, y a la cual 
pertenece el propio cuerpo humano, y la “res pensante” que constituye el yo o alma. 

Este es un enunciado que desarrollado con algo más de precisión, extensión y 
claridad, los alumnos pueden comprender, aprender y repetir en un examen. ¿Cómo 
podría convertir este mismo contenido en un núcleo de significación? Se me ocurrió la 
siguiente propuesta: 

Descartes participaba del espíritu mecanicista propio de la Revolución Científica del 
siglo XVII. La Naturaleza toda está regida por leyes causales y cuantificables; aquella 
visión del mundo como un ser vivo que se comporta de acuerdo a finalidades, propia de 
la cosmovisión aristotélica, ya había quedado superada. El problema que se le 
planteaba a Descartes era de qué manera se podría conciliar esta visión mecanicista 
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que incluía al propio cuerpo, con la concepción de un sujeto humano que fuera capaz de 
pensar y decidir de manera consciente sobre sus actos. La solución fue dividir la 
naturaleza humana en dos, y eximir al alma o yo pensante de las determinaciones 
mecanicistas de la sustancia extensa. 

El núcleo de significación quedaría propuesto en la siguiente pregunta: 
¿De qué manera se puede conciliar una visión mecanicista de la naturaleza que 

incluye al propio cuerpo humano con la idea de un sujeto que puede pensar y decidir de 
manera consciente sobre sus actos? 

El tema es el mismo, pero la primera es una formulación conclusiva que es 
necesario aprender para poder reproducir tal como viene dada, la segunda, una 
pregunta que abre  la investigación. 

Sin embargo, lo propio de un “núcleo de significación” no reside únicamente en las 
características problemáticas de su formulación (es decir, que en lugar de obturar la 
indagación la promueve) sino también, y quizá esto sea lo más importante, se propone 
como una hipótesis a contrastar, siendo posible que el resultado, luego de haberla 
puesto a prueba en el desarrollo de la clase con los alumnos, sea descartar el núcleo de 
significación en cuestión, o modificarlo. 

 

En el ejemplo anterior es evidente la proximidad del núcleo de significa-
ción propuesto con el contenido curricular de la asignatura. En estos casos la 
autoría del docente es evidente, y en realidad, su contenido no difiere 
demasiado de cualquier actividad propuesta en un libro de texto que 
pretenda poner en juego la capacidad de los alumnos para reflexionar y 
encontrar implicaciones a una determinada teoría. No obstante, se debería 
pensar que la construcción o propuesta de un núcleo de significación no 
siempre se origina en el docente y de manera previa a la clase, ni tampoco 
necesariamente han de tener una vinculación original con el temario del 
curso: también pueden plantearse otras posibilidades, como por ejemplo que 
el núcleo surja a partir de la escucha de las ideas de los alumnos, o de una 
propuesta explícita de éstos últimos, y su contenido relacionarse con 
situaciones o experiencias próximas a su vida cotidiana. En un horizonte 
óptimo, la autoría de los núcleos de significación tendería a darse en la 
propia comunidad de investigación; la cual, mediante su trabajo de 
investigación filosófica, va proponiendo hipótesis que deben ser puestas a 
pruebas mediante el diálogo entre sus integrantes, y también, mediante el 
diálogo hermenéutico con los textos. Resulta evidente que estas dinámicas se 
pueden ver en la actualidad enormemente potenciadas por la utilización de 
las herramientas y recursos digitales, en cuanto a sus posibilidades de 
interconexión horizontal y en red.  

 
 



 
 

 

VIII. EN CLASE DE FILOSOFÍA (2): DEBATES Y COMENTARIOS. 
 
 

Preguntar en clase de filosofía 
 
La historia de la filosofía es una historia de formulación de preguntas, 

mucho más que la historia de sus respuestas. No porque la filosofía no haya 
encontrado respuestas, ni porque las respuestas dadas por otros ámbitos de 
la cultura como la ciencia o las religiones no tengan relación con el 
pensamiento filosófico. Es más, con frecuencia la frontera entre estos 
diferentes ámbitos se desdibuja y no resulta nada fácil de precisar. No 
obstante, es posible encontrar un rasgo distintivo en gran parte de la 
trayectoria realizada por la tradición filosófica occidental desde sus orígenes 
jonios: la función crítica de la actividad filosófica, en el sentido de poner en 
cuestión, de desestabilizar las respuestas consolidadas, de encontrar el límite 
a las pretensiones cognitivas, de abandonar un puerto seguro recién 
alcanzado para enseguida continuar viaje por un mar lleno de perplejidades e 
interrogantes. 

Por otra parte, la pregunta, además de ser, en un sentido mayéutico, el 
motor que mueve el pensamiento filosófico, también es la llave para 
desentrañar sus significados. Gadamer afirmaba que la pregunta es la forma 
lógica del juicio. Con ello se refería a que la vía para interpretar el significado 
de una afirmación o de un texto es encontrar la pregunta a la que el juicio o el 
texto da respuesta; en la comprensión de un texto, la pregunta abre 

el horizonte hermenéutico que la posibilita1. En suma, la pregunta cumple 
esta doble función: como cuestionamiento dinamizador de la búsqueda de 
nuevos saberes, y como clave para desentrañar el significado de los ya 
conseguidos. Sin embargo, a pesar de esta doble función, en la concepción 
didáctica tradicional la pregunta no ocupa un lugar preeminente, salvo como 
recurso retórico para transmitir respuestas ya consolidadas, o como 
instrumento evaluador de las respuestas supuestamente aprendidas.  

Los profesores, al ocupar el espacio de la clase con este tipo de preguntas 
retóricas, seguramente conseguimos hacer las clases más entretenidas, o 
darle a nuestras explicaciones magistrales un barniz de metodología activa; 
pero no conseguimos que el pensamiento propio de los alumnos cobre 
protagonismo. En cambio, las preguntas de los alumnos (como por lo general 
las que realizan todos aquellos a los que se les ha asignado una posición de 

                                                             
1 Gadamer H. G. (1975), Verdad y Método I, Salamanca: Ed. Sígueme. p. 448 
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“supuesta ignorancia”, de “carencia” asumida, identificados con el papel de 
“alumnos que deben aprender”) sí suelen ser, como dice Bastian, citado por 

César Tejedor2, preguntas-preguntas, preguntas de verdad, en definitiva, 
preguntas con potencial filosófico. 

 
Ahora bien, la pregunta por el sentido puede hacerse urgente y necesaria cuando 

el sujeto siente o experimenta un desequilibrio en su concepción del mundo. Esto es 
típico de la adolescencia, época en que se comienza a poner en duda el mundo de los 
adultos. H. D. Bastian distingue desde este punto de vista dos tipos de preguntas: las 
preguntas que se dirigen a estabilizar un equilibrio ya existente y que, por lo tanto, es-
tán al servicio de una respuesta preconcebida: son las preguntas-respuesta; y las 
preguntas que conducen el equilibrio ya existente -o en peligro- a uno nuevo que hay 
que inventar y fundamentar y que, por tanto, están al servicio de la acción de la prueba 
y del cambio. En este caso, la pregunta aparece radicalmente como pregunta: son 
preguntas-preguntas. 

 

Izuzquiza reconoce que “se ha pretendido enseñar, fundamentalmente, 
las respuestas a las preguntas que han dirigido la actividad de los filósofos; y 

no las mismas preguntas que los filósofos se han planteado”
3
. En este 

sentido, una didáctica basada en las preguntas más que en las respuestas, 
tendría tres efectos fundamentales: uno, asegura una comprensión mucho 
más ajustada del pensamiento de los autores, toda vez que intenta 
reconstruir el camino recorrido; dos, promueve la indagación por la relación 
cuestionadora que mantuvieron los autores con su contexto filosófico y socio-
cultural; y tres, posibilita que los alumnos se adiestren en el difícil arte de 
formular preguntas.  

En resumen, el papel de la pregunta en la clase de filosofía se podría 
abordar desde una concepción tradicional, la cual utiliza la pregunta de 
manera retórica o como instrumento de dinamización didáctica; o bien, 
desde una perspectiva de investigación, que intenta reproducir en clase la 
formulación de aquellas preguntas que realizaron los pensadores de la 
tradición filosófica, para asegurar así su mejor comprensión, y al mismo 
tiempo desarrollar por parte de los alumnos las habilidades cognitivas que en 
la formulación de las preguntas y en la búsqueda de su respuesta aquellos 
autores pusieron en juego. Dos funciones de la pregunta, una cognitiva y otra 

                                                             
2 Tejedor  Campomanes, C. (1984) Didáctica de la filosofía, perspectivas y materiales, Madrid: 

SM Ed. p. 36 
3 Izuzquiza, I. (1982) La clase de filosofía como simulación de la actividad filosófica. Madrid: Ed. 

Anaya. p.30 
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procedimental, a las que habría que agregar una tercera crítica, consistente 
en cuestionar el pensamiento propio (en este caso el de los alumnos) y 
procurar el reconocimiento de la fragilidad de las respuestas, de las 
conclusiones, y de las verdades concluyentes. Esta manera de entender la 
función y el sentido de la pregunta enlaza con la actividad filosófica de 
Sócrates; actividad que surge del asombro, del reconocimiento de la propia 
ignorancia y del preguntar más que del enseñar.  

La filosofía tiene la curiosa función de cuidar y proteger las preguntas y los 
problemas: más que buscarlos –que también–, procura defender y reivindicar 
la necesidad de su existencia. En este sentido, el intentar subordinar la 
pregunta filosófica a un criterio previo que fije su pertinencia es desvirtuar su 
sentido, aquel que está presente en la antigua mayéutica socrática, cuyo 
efecto, cual descarga eléctrica, era desestabilizar la certeza de la opinión. 

Para finalizar este apartado sobre el papel de la pregunta en la clase de 
filosofía, recuerdo ahora unas notas escritas hace un tiempo sobre las 
condiciones previas para que el intercambio dialógico realmente estimule la 
expresión y la reflexión crítica del pensamiento de los estudiantes: 

 El convencimiento claro y honesto en el momento de preguntar de que 
siempre hay algo que sólo los alumnos pueden decir. 

 Que ese algo no es sabido por el docente, al menos en la forma como 
los estudiantes lo pueden pensar y expresar. 

 Que, además, realmente vale la pena escucharles. De alguna forma, 
aquello que dicen puede transformar o enriquecer lo que piense el docente. 

La actitud contraria, esto es, la convicción de que los alumnos no tienen 
nada importante y propio para responder, y que lo importante sólo lo sabe y 
puede preguntar el profesor o la profesora, únicamente puede generar la 
obturación del pensamiento de los jóvenes y cancelar una efectiva actividad 
filosófica. 

 

Diálogos grupales o “debates” 
 

Importancia y significado del diálogo 

Como dice Mathew Lipman4, el pensamiento podría considerarse como la 
interiorización del diálogo. De esta afirmación puede inferirse que no es del 
todo posible aprender a pensar mejor, o como diría el creador del programa 

                                                             
4
 Lipman, M. (1991), Pensamiento complejo y educación, Madrid: Ed. de la Torre. 
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“Filosofía para niños”, desarrollar un pensamiento de “orden superior”, si no 
es aprendiendo el nada sencillo arte de la conversación. Ésta parece ser una 
actividad en la que los alumnos suelen ser muy poco diestros –por desconta-
do que, en gran medida, tampoco lo somos las personas adultas–. Entre otras 
dificultades, una verdadera conversación exige estar dispuesto a escuchar 
atentamente, saber valorar aquello que se está escuchando, poder comparar-
lo con el pensamiento propio, extraer conclusiones críticas, y responder de 
forma prudente y mesurada. 

Por otra parte, si consideramos el pensamiento como una actividad 
completamente “mental” y “privada”, estamos expuestos a un importante 
malentendido en lo que respecta a la manera de cómo podemos mejorarlo. 
La creencia más corriente es que la reflexión precede al diálogo; cuando, de 
hecho, es el diálogo el que genera la reflexión. A menudo, cuando la gente 
establece un diálogo, se ve forzada a reflexionar, a concentrarse, a considerar 
otras alternativas, a escuchar atentamente, a poner mucha atención en las 
definiciones y significados, a admitir opciones que no habría tenido en cuenta 
si la conversación no se hubiera dado. 

Desde la perspectiva de la dinámica concreta del aula podemos 
preguntarnos cuáles pueden ser los hechos más significativos y más 
estimulantes, del día escolar. ¿Las lecturas? ¿Las presentaciones? ¿Los 
exámenes? ¿O las discusiones en la clase, en las cuales todos participan y 
hablan de las cosas que realmente les interesan? Puestos a discutir, los 
alumnos reflexionan en aquello que ellos mismos dicen y en lo que podrían 
haber dicho, recuerdan lo que han dicho los demás y prueban de imaginarse 
el porqué de lo que dijeron. Además, reproducen en el proceso de sus 
propios pensamientos, la estructura y el progreso de la conversación. Esto es 
lo que se quiere decir, cuando se afirma que el pensamiento es la 
interiorización del diálogo. Si a todo esto sumamos la larga tradición que 
desde Sócrates ha tenido el diálogo en la enseñanza y el aprendizaje de la 
filosofía, ya contamos con suficientes argumentos para considerar a esta 
práctica como un “formato de actividad” central en el desarrollo de nuestro 
trabajo como docentes de filosofía en el Bachillerato. 

Creo importante tener en cuenta, por otra parte, que la participación en 
un diálogo no siempre se produce mediante la verbalización del 
pensamiento; también habría una, digamos, “participación débil” por parte 
de aquellos que siguen con interés las argumentaciones que se están 
volcando en la clase, que reproducen en su interior los términos que se 
confrontan, y silenciosamente también las contrastan con sus propias ideas, 
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rebatiéndolas o identificándose con ellas, fortaleciendo o modificando las 
propias. De igual forma estos alumnos realizan en silencio un proceso que 
muchas veces los que más participan –precisamente por ello– no pueden 
llevar a cabo: reparar, de forma metacognitiva, en las estrategias 
argumentales que desarrollan sus compañeros; no sólo captan lo que se está 
diciendo sino también el cómo se está diciendo, incluido en esto la 
percepción de las tonalidades emocionales y las posibles intenciones de los 
comportamiento. Quien escucha, además de escuchar interpreta, convirtien-
do todo lo que se está diciendo en materia para la búsqueda de sentidos, 
aunque se haga en silencio. 

Todo esto me lleva a pensar que la riqueza o la calidad del diálogo en 
clase, desde un punto de vista filosófico, no puede ser medido únicamente 
por el grado de participación verbal de los alumnos en general, ni tampoco 
siquiera por la corrección formal de su desarrollo en exclusiva, sino más bien 
por la medida de la aportación a la construcción de conocimientos y sobre 
todo de sentidos nuevos, a ese plus de producción intelectual, que general-
mente es difícil de detectar o de medir, pero que puede expresarse en 
indicios significativos, como por ejemplo, en ciertos gestos de asombro o de 
satisfacción, también en la formulación de nuevas preguntas, o sencillamente 
en la continuación del debate que a veces se produce más allá del espacio 
formal de la clase.  

 
Clases y funciones del diálogo grupal 

El diálogo filosófico en grupo –lo que habitualmente los alumnos llaman 
“debates”– considerado como actividad central de nuestras clases, podría 
tener funciones progresivas. Se pueden señalar al menos tres: como 
introducción a un tema determinado, para aclarar y profundizar cuestiones, y 
como medio para construir teorías. 

1. Antes de entrar de lleno en un tema es necesario que los alumnos 
pongan a prueba sus ideas hablando con los demás, intercambiando 
experiencias y percepciones mutuas; y comiencen a sentir así un cierto 
entusiasmo, a medida que las implicaciones del tema comienzan a filtrarse. Es 
sólo entonces cuando el tema puede llegar a resultarles atractivo. No 
deberíamos creer que porque los adultos podemos escribir o leer y entender 
un tema sin discutirlo con nadie, éste puede ser un modelo adecuado. El 
diálogo, en una primera etapa introductoria, parece ser una fase insustituible 
del proceso. 
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2. Una segunda función, la de aclarar y profundizar cuestiones, significa la 
reconversión de la habitual forma expositiva y académica de desarrollar un 
tema en un proceso dinámico que promueva la participación activa de los 
alumnos. El diálogo, tanto en el desarrollo de su primera función como en 
esta segunda, nos permite poner a prueba aquellas ideas o preguntas claves 
que hemos preparado con anterioridad, y que he denominado “núcleos de 
significación”; también detectar nuevos núcleos que puedan emerger de la 
dinámica dialógica del conjunto de la clase; y, sobre todo, recuperar aquellos 
esquemas de referencia de los alumnos que nos servirán de materia primera 
para el desarrollo de la tercera función del diálogo: la investigación o 
construcción de conocimiento. 

3. Si a la primera función podríamos designarla función motivacional, y a 
la segunda función expositiva, esta tercera, que sería la culminante y más 
importante, la designaremos función creativa o de investigación. Tanto el 
debate introductorio como la aclaración y profundización de contenidos 
expositivos no dejan de ser prolegómenos de la actividad principal de una 
“comunidad de investigación filosófica”. En esta última ponemos a prueba los 
núcleos de significación, considerados como hipótesis problemáticas que 
permiten movilizar las referencias intelectuales previas de los alumnos, 
reconociendo y detectando sus estereotipias y contradicciones, sus 
prejuicios, y también aquellos aspectos críticos de su pensamiento que 
pueden anticiparse y ser aportados a la investigación. Es en el desarrollo de 
esta última función que las exigencias procedimentales del trabajo docente 
se maximizan: el trabajo cooperativo, la lateralización de las relaciones, el 
carácter creativo y relacional de las intervenciones, la redefinición de la 
función docente, principalmente como posibilitadora de condiciones. 

 
Condiciones y dificultades para el debate filosófico en clase 

El diálogo dijimos que es la herramienta fundamental de la investigación 
filosófica, pero posiblemente sea también la herramienta más difícil de usar y 
respecto de la cual los alumnos se encuentren menos preparados. Es 
necesario incorporar como uno de los objetivos prioritarios de la tarea 
docente el aprendizaje de la práctica del diálogo grupal; es imprescindible 
enseñar a los alumnos el difícil arte de la conversación. 

Para empezar, una de las dificultades que primero se presenta es 
justamente tomar conciencia de que es algo que se debe aprender. Al igual 
que pensar, se cree que conversar se sabe hacer desde siempre, y no sin 
razón: la gente se pasa la vida pensando y conversando sin que nadie les haya 
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enseñado nada; o más bien, los aprendizajes se dieron de forma inconsciente, 
por ensayo y error, grabando en los comportamientos las consecuencias 
exitosas o fallidas de las diferentes maneras de hacerlo. 

Ahora se trata de pensar y de dialogar teniendo en cuenta dos 
características singulares: uno, es un diálogo que se produce entre muchas 
personas, no es un diálogo entre sólo dos o tres personas; y dos, no es un 
diálogo “instrumental”, es decir para conseguir cosas útiles o más o menos 
inmediatas, sino un diálogo “reflexivo”, es decir, que tiene por objeto 
principal el pensar sobre su propio contenido. 

Uno de los instrumentos más eficaces para promover el reconocimiento 
de que el arte de la conversación también es algo que debe ser aprendido es 
la evaluación realizada al final de un diálogo grupal. Para ello el docente debe 
captar y registrar aquellos aspectos –no muchos– que pueden ser corregidos 
y mejorados; y al final ponerlos a consideración de todo el grupo. 

Para promover el aprendizaje del diálogo es importante tener en cuenta 
cuáles son las dificultades o limitaciones iniciales que suelen presentar los 
alumnos. Se podrían distinguir de dos clases: aquellas que se relacionan 
con el procedimiento, y las que se dan en relación con los contenidos. 

Respecto de las primeras (procedimiento) se pueden identificar las 
siguientes dificultades: 

 Atención prioritaria a las ideas propias. En realidad el diálogo grupal, 
inicialmente es vivido como debate o como contienda, de allí que lo 
importante es mostrar seguridad en las intervenciones y saber defenderlas. 
La escucha de las ideas ajenas está subordinada a esta finalidad. 

 Ausencia de curiosidad por lo que los demás puedan aportar y falta de 
interés para contrastarlo con las propias ideas, y rectificarlas si fuera 
necesario. 

 Actitud poco flexible y obstinada: la finalidad principal del diálogo es 
defender posiciones, no intercambiar ideas y mucho menos construir 
pensamientos de manera colectiva. 

 Frontera difusa entre el cuestionamiento a las ideas y el 
cuestionamiento a las personas. Los desacuerdos pueden ser vividos como 
afrentas personales. 

Respecto de las segundas (contenidos): 
 Dificultad para mantener una línea continuada y coherente de 

argumentaciones. Se suelen mezclar, enlazar y superponer unos temas con 
otros, de tal manera que, sin darse cuenta, se encuentran al cabo de poco 
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tiempo hablando de cosas que no tienen nada que ver con el punto de 
partida. 

 Dificultad para retener argumentaciones previas y relacionarlas con las 
nuevas. El diálogo no es vivido como un continuo progresivo en el que cada 
argumentación puede permitir un ascenso dialéctico hacia ideas nuevas y 
mejores. 

 Facilidad para centrar las intervenciones en contenidos anecdóticos. 
Cuando se proponen ejemplos es frecuente que la discusión se desplace al 
contenido de los ejemplos y se abandone la idea que el ejemplo pretendía 
ilustrar. 

Dadas estas dificultades subjetivas de los alumnos, también es importante 
considerar aquellas condiciones digamos objetivas, que dependen del modelo 
o de la orientación didáctica, para que se pueda avanzar en la calidad del 
diálogo. Señalaré dos aspectos que considero importantes. En primer lugar, 
un diálogo filosófico no busca únicamente posibilitar la expresión del 
pensamiento de los alumnos, sino además promover un trabajo reflexivo y 
crítico sobre este pensamiento. En segundo lugar, una dinámica radial, en la 
que todas las intervenciones están dirigidas al profesor y son respondidas por 
éste, puede reflejar una clase formalmente muy participativa, pero no sería 
una situación de diálogo tal como la entenderíamos en un contexto 
de comunidad de investigación. 

Los alumnos, de acuerdo a sus referencias sobre el funcionamiento escolar 
en general, suelen identificar los debates con la interrupción del trabajo o con 
el esparcimiento. Más de una vez, ante una situación de paréntesis 
académico producido por la ausencia de un profesor, o en una sesión tutorial 
en la que no había nada previsto para realizar, los alumnos rápidamente 
proponen: ¡hagamos un debate! La experiencia muestra que los resultados 
no suelen ser muy provechosos, y generalmente se reproducen todas las 
limitaciones y dificultades señaladas con anterioridad. La conversión de esta 
idea de debate en auténticos diálogos filosóficos no resulta fácil, requiere 
esfuerzo, y sus efectos gratificantes, tanto para los alumnos como para el 
profesor, se dan después de un prolongado entrenamiento y a través de 
experiencias no siempre muy alentadoras. Me ha pasado que, después de 
todo un trimestre de estar trabajando de manera dialogada, de haber 
reducido al mínimo mis intervenciones magistrales, al final del trimestre, 
cuando suelen quedar esas horas libres durante la semana de exámenes 
finales, ante la consulta sobre lo que podíamos hacer, los alumnos respondie-
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ron quejosos: ¡profe, hagamos debates, que prácticamente no hemos hecho 
ninguno en lo que va de curso! 

Finalmente, en la búsqueda de estrategias para promover el aprendizaje 
del diálogo filosófico cabe destacar la importancia de enseñar con el ejemplo. 
En esto juega un papel decisivo la escucha atenta del profesor y su capacidad 
para recordar las intervenciones que hayan realizado los alumnos con 
anterioridad. De esta forma mostrará cómo es posible estar atento a lo que 
dicen y piensan los demás participantes de la conversación, y cómo, 
transcurrido un tiempo, es posible recuperar esas ideas para enriquecer o 
corregir lo que se dice en ese momento. También se puede preguntar a algún 
alumno si recuerda lo que ha dicho otro compañero sobre algo relacionado 
con la intervención que acaba de hacer. El docente muestra de esta forma la 
importancia de escuchar, de recordar y sobre todo de desplazar el 
pensamiento propio, utilizando sus intervenciones para referirse a las 
intervenciones de los demás. 

Respecto de las dinámicas radiales es necesario, si se quiere avanzar en un 
auténtico proceso de investigación, promover la lateralización de las 
relaciones. Para ello resulta de gran ayuda la distribución física de los 
alumnos en el aula: la distribución en círculo o el trabajo en pequeños grupos 
lo favorece.  

Las dinámicas radiales forman parte de las referencias de los alumnos 
sobre el normal funcionamiento escolar; tal es así que, habitualmente, las 
intervenciones, que al menos tienen que ver con el desarrollo normal de la 
clase, se realizan siempre dirigidas al docente. El esfuerzo de éste por 
lateralizar las relaciones puede ir en el sentido de devolver o reconducir las 
intervenciones para que éstas se dirijan al resto de los participantes del 
grupo. Por ejemplo, si un alumno hace una pregunta al profesor, éste, en 
lugar de contestarle puede sugerir que otro alumno lo haga en su lugar; o 
bien, pedir al alumno en cuestión que vuelva a formular la pregunta 
dirigiéndose ahora al resto de la clase, incluso nombrando a un compañero 
como interlocutor preferente (es posible que nos sorprenda observar como el 
contenido y la forma de la pregunta suele modificarse en esta segunda 
circunstancia). 

En la medida en que el grupo madure en su desarrollo como comunidad 
de investigación, estas estrategias, que implican cambios aparentemente sólo 
metodológicos, se comenzarán a aplicar de manera mucho más espontánea y 
natural; siendo la intervención del docente más de acompañamiento y cada 
vez menos decisiva. 
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Conduciendo un diálogo grupal 

Cómo moderar el diálogo grupal, cómo escuchar de manera activa el 
discurso de los alumnos, y cómo desarrollar la capacidad de recoger y utilizar 
los elementos que todos los participantes en la clase aportan, para la 
construcción de conocimientos nuevos: tres “competencias básicas” para 
transformar una forma didáctica radial y transmisiva –situación habitual– en 
una dinámica grupal de comunidad de investigación –situación óptima–, en la 
cual el intercambio de ideas es fluido y las relaciones tienden a 
estar lateralizadas. 

Es posible señalar las siguientes dificultades iniciales que, de no tenerse en 
cuenta, pueden conducirnos al desánimo y a abandonarlo todo a poco de 
intentarlo:  

 Nuestra propia impericia ante formatos didácticos que no son los 
habituales, y que de por sí requieren un mayor gasto de energía, creatividad, 
y una renuncia a las prácticas automatizadas. 
 El número de alumnos que compone el grupo clase (actualmente 

la ratio en bachillerato suele oscilar en España entre 30 y 35 alumnos por 
clase). 
 Las dificultades propias de los alumnos, que suelen estar poco 

preparados para desarrollar dinámicas participativas y de autogestión de los 
aprendizajes. 

Respecto de la primera dificultad considero que no hay camino menos 
adecuado que el de la excesiva auto-exigencia: no se trata de comenzar a 
hacer algo completamente nuevo, sino más bien de recuperar todo aquello 
que de positivo ya tiene nuestra forma de hacer docente, potenciarlo, y de 
forma gradual ir ensayando pequeñas transformaciones que superen aquellos 
aspectos que vamos visualizando como deficientes. Pienso que el secreto 
quizá no esté tanto en la aplicación de recetas mágicas –que seguramente no 
las hay–, como en realizar pequeños “ejercicios de autoconciencia” sobre 
nuestro quehacer cotidiano, de manera más o menos continuada y sistema-
tica, y mucho mejor si son compartidos con otros docentes. 

La segunda dificultad, salvo que lo solicitemos y existan los recursos 
humanos suficientes (y la voluntad de hacerlo) como para que las juntas 
directivas puedan realizar desdoblamientos de grupos, resulta bastante 
insalvable. Está claro que en un aula con más de treinta alumnos las 
posibilidades de impulsar diálogos grupales se reducen  y las dificultades 
aumentan considerablemente. 
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En cambio, respecto de la tercera –las limitaciones de los alumnos– más 
que como una dificultad deberíamos considerar su superación como uno de 
los objetivos primordiales de un curso de filosofía. 

En las siguientes orientaciones consideraré la presencia de las tres 
dificultades, es decir: nos encontramos a comienzo de curso, con un grupo 
numeroso, e intentando ensayar por primera vez un programa de investiga-
ción filosófica. 

El primer consejo sería el de no angustiarse y no dejar de hacer las cosas 
de manera muy diferente a como se han hecho siempre. En un comienzo del 
proceso resulta más o menos inevitable imponer un esquema de funciona-
miento algo rígido y bastante controlado, conteniendo de manera consciente 
el grado de contradicción que ello implica respecto a la orientación didáctica 
general. Se debe promover una gradual y progresiva participación de todos 
los alumnos sin que ello implique una dispersión excesiva. El foco de la 
participación puede abrirse y cerrarse alternativamente; se trata de llegar a 
conseguir la expresión efectiva y el trabajo con el pensamiento de los 
alumnos, y esto normalmente no siempre resulta fácil de llevar a cabo. 

Poco a poco se tendría que ir garantizando unas condiciones mínimas no 
obturadoras de la expresión: promover el silencio y que las intervenciones de 
los alumnos estén dirigidas al grupo –evitar en lo posible los diálogos 
parciales, salvo en la realización de determinados formatos cooperativos 
como el trabajo en grupos pequeños y en los momentos de descanso, que no 
deben faltar–, estimular la atención y una actitud respetuosa en los alumnos 
que escuchan a los compañeros que intervienen, dar apoyo y estímulo a  
aquellos alumnos que, por timidez o inseguridad, tiene dificultades para 
expresarse en público –considerando que también se puede participar desde 
el silencio y la escucha activa, y que, a veces, la participación compulsiva es 
una forma de “no-participación”–, finalmente promover y desarrollar la 
capacidad de articular un discurso que goce de una cierta claridad y coheren-
cia expresiva. 

Este proceso de generación de condiciones para el trabajo y la expresión 
dialogada constituiría una primera fase, centrada en la expresión del 
pensamiento. Una segunda fase daría lugar a la construcción de conocimien-
to. La primera es una tarea de aprendizaje más bien individual (aprender a 
decir lo que pienso), la segunda es un proceso grupal (aprender a utilizar los 
recursos intelectuales que se aportan colectivamente). 

Al tiempo que se promueve la expresión del pensamiento, es necesario 
aprender a utilizar los materiales que van aportando los participantes del 
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grupo para construir conocimiento de manera colectiva. Esto implica poder 
mantener una atención constante, escuchar lo que se dice, comprenderlo, 
retenerlo, y poder relacionar las diferentes ideas de manera que se pueda 
producir una retroalimentación constructiva. Esta distinción entre primera y 
segunda fase está propuesta en función del grado creciente de dificultad, no 
porque necesariamente haya de seguirse un orden temporal sucesivo. 

Antes decía que las estrategias iniciales posiblemente debían pecar de una 
cierta rigidez y control, principalmente si el grupo es numeroso, con 
dificultades para mantener una atención sostenida –características que creo 
son las habituales en nuestras clases–.  Para esta situación inicial creo que 
puede ser de utilidad un formato que describo en un apartado posterior: “las 

rondas de intervenciones”
5
.  

Finalizo señalando la importancia de la creación de un “buen clima”. 
Requisito tan indispensable como difícil de programar y de promover, por la 
sencilla razón de que muchísimas veces depende de características 
personales que no siempre están bajo nuestro control o no se incluyen 
necesariamente entre las habilidades propias. Me refiero al hecho de contar 
con un cierto equilibrio emocional, a la capacidad de incorporar elementos de 
humor en la clase, a sentir el suficiente gusto por la tarea docente como para 
ser capaces de transmitir entusiasmo y la sensación de estar compartiendo 
un proyecto interesante, a poder establecer relaciones empáticas y de afecto 
con nuestros alumnos. Más allá de las habilidades “innatas”, seguramente 
podemos contar con recursos para poder desarrollar y poner en juego 
algunas de estas condiciones.  

 

Análisis y comentario de textos 
 
El análisis y comentario de textos, entre todos los ejercicios realizados por 

los alumnos de bachillerato en sus clases de filosofía, por la importancia que 
se le otorga y la frecuencia con que se suele realizar, puede ser considerado 
la “actividad estrella”; reforzado esto aún más por el hecho de ser el ejercicio 
de filosofía que los alumnos deben realizar en las pruebas de acceso a la 
Universidad. 

Se ha escrito mucho sobre las “técnicas” a seguir para comentar correcta-
mente un texto. Posiblemente el aprendizaje de estas técnicas sea la garantía 
de tener buenos resultados en las pruebas de acceso. Razón más que 

                                                             
5
 Ver página 162 
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suficiente para no dejarlas a un lado. Sin embargo, como muchos profesores 
de bachillerato que se resisten a convertir sus cursos tan sólo en una suerte 
de academia que prepara para sacar buenos resultados en un examen, me 
atrevo a proponer un marco de orientaciones algo diferente del habitual. 
Unas orientaciones que pueden ser novedosas en cuanto a su aplicación 
práctica (al menos para mí lo han sido, y por ello las propongo con muchas 
dudas y toda la necesaria prudencia), pero que, no obstante,  su fundamento 
teórico y pedagógico goza de una larga y prestigiosa trayectoria. Me refiero a 

la perspectiva desarrollada por H. Gadamer6, recuperada para la reflexión 
pedagógica por L. Stenhouse (1985) y J. Elliot (1990), y que consiste en la 
apertura de un horizonte hermenéutico en la clase de filosofía a partir de 
buscar, de manera compartida, las preguntas que desde el texto emergen e 
interpelan a las circunstancias particulares de cada uno de los aprendices. 

Este horizonte no existe de forma previa a la lectura del texto, ni tampoco 
es un contenido “objetivo” el cual supuestamente fue producido por el autor 
y que en el momento de hacer su comentario hay que descifrar o interpretar. 
Una vez escrito, el texto cobró autonomía ante sus lectores, y la posición del 
autor se configura como un elemento más del contexto. En un sentido 
estricto, no habría texto antes de su lectura, y es en ella cuando el texto se 
reescribe. Esta reescritura se da en el proceso de interpretación que realiza el 
lector cuando intenta formular aquella pregunta a la que el texto podría dar 
repuesta. No es el autor el que formula esta pregunta, sino que, de alguna 
forma, es el lector el que la encuentra. 

Esto significa que el lector se dirige al texto con la voluntad de ser 
interpelado; como si el texto le dijera: “busca una pregunta que pueda ser 
suscitada por lo que yo te digo, y que en mi contenido puedas encontrarle 
una respuesta; una pregunta que emerja de tu situación histórica particular, 
de tus inquietudes y referencias; encuentra el sentido de mi mensaje a partir 
de formular una pregunta que yo responda, pero que a ti pertenezca; 
¡apodérate en definitiva de mi contenido!” 

No obstante, esta entrega del texto, para que el alumno se apropie de él, 
no es incondicional: en algún momento sus compañeros, el profesor  y el 
propio texto opondrán resistencias. Pero siempre estas resistencias deberán 
darse a-posteriori, una vez ya ha comenzado la apropiación, después de 

                                                             
6 Gadamer, H. G. (1986), Verdad y Método II, Salamanca: Ed. Sígueme., pp. 38-59, 206-219. 
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aquella anticipación de significados, imprescindible para iniciar un verdadero 
proceso de comprensión. 

Siguiendo la metáfora de Gadamer, es como cuando un desconocido 
golpea la puerta de casa: no sabemos nada de él, sin embargo no habría 
comunicación posible si desde el primer momento en el que se produce el 
encuentro no pudiéramos lanzar una hipótesis sobre su condición, su origen o 
sus circunstancias. La primera orientación clave para posibilitar la apertura de 
un horizonte hermenéutico en clase es la de no escatimar a los alumnos este 
primer momento de anticipación ante un texto nuevo y desconocido. (Se 
escatima, por ejemplo, cuando el texto se convierte en aplicación deductiva 
de una teoría aprendida casi memorísticamente y de manera previa). 

Un segundo paso podría ser que, una vez enfrentado cada alumno al texto 
y extraído de su lectura preguntas, significados, relaciones con el 
pensamiento propio, (con sus “referencias pre-filosóficas”) este conjunto de 
ideas y de sentidos sean intercambiados con las ideas de los demás 
compañeros de la clase. Esta apropiación individual del texto, esta 
anticipación de su contenido se enfrenta a una primera resistencia, sufre un 
primera contrastación con el pensamiento, también anticipador, del resto del 
grupo. El resultado será una apropiación grupal, en la que las ideas 
individuales son enriquecidas con la mediación de las ideas de los demás 
compañeros; sumándose a ello la conciencia de que la formulación de una 
cuestión admite siempre una pluralidad de perspectivas. 

De esta manera nos acercamos al momento de producir nuevos 
encuentros contrastadores;  sin prisas, respetando el ritmo y la demanda de 
los alumnos. Estos nuevos encuentros se dan, ahora sí, con la información 
más detallada del pensamiento del autor y, principalmente, con su proceso 
de gestación, con aquellos problemas contextuales que seguramente estaba 
intentando responder, con los límites y las aporías a los que le pudieron 
haber llevado las conquistas de pensamientos anteriores, y con las 
proyecciones futuras que sus respuestas pudieron darse en obras posteriores. 

Es posible que estos nuevos “encuentros” o “resistencias” vayan modifi-
cando las anticipaciones iniciales y permitan profundizar en aquellas pregun-
tas cuyas respuestas, en un comienzo, el alumno descubrió que el texto 
respondía; sin embargo, también descubrirá que algunas de estas nuevas 
ideas ya habían sido por él anticipadas, y sentirá la satisfacción de que sus 
sospechas de alguna forma pueden haber sido confirmadas. 

Aunque la escritura de notas es algo muy conveniente de hacer a lo largo 
de todo el proceso, es en los últimos momentos cuando considero que hay 
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que situar la redacción del comentario de texto, y no antes. Sería el resultado, 
el producto final; y, en tanto que resultado final, no depende tanto de la 
determinación previa de ningún objetivo establecido de antemano, como de 
la riqueza del proceso mismo. En este sentido, el contenido de un comentario 
de texto debería ser algo imprevisible y absolutamente diferenciado; tan 
diferenciado como lo son las historias y las referencias desde donde cada 
alumno ha realizado su lectura. 

El comentario debería ser algo así como una crónica sintetizada de este 
encuentro entre los alumnos y el texto; vivido desde las primeras 
anticipaciones ante un interlocutor desconocido, seguido de todas las 
preguntas y respuestas, impresiones, confirmaciones y desengaños, hasta 
llegar finalmente a una apropiación plena y colectiva. 

 



 
 

 

IX. CRÓNICAS Y REFLEXIONES A PIÉ DE AULA 
 
 

¿Qué he aprendido hoy? 
 
Pensando en mis esfuerzos por modificar las dinámicas radiales y la 

distribución jerárquica del espacio que sitúan al docente en el centro de la 
clase, recordé algunos experimentos realizados durante un curso de 
Psicología y Sociología, una asignatura optativa de 1º de bachillerato, con un 
grupo de unos veinte alumnos. 

Cada día entraba en el aula y me sentaba en cualquier lugar que estuviera 
desocupado. En cualquiera, menos en el sitio habitual del profesor, es decir, 
nunca de espalda a la pizarra y enfrentado a las filas de sillas y mesas de los 
alumnos. 

Una vez que me sentaba, todos los alumnos modificaban sus lugares 
habituales, pero siempre lo hacían tendiendo a mantener la distribución 
radial; como si, aunque intentase alterar mi posición física no consiguiera 
modificar mi estatus de profesor y su rol derivado. 

Lo que también hice algún día fue ponerme a conversar con cualquier 
alumno o grupo de alumnos escogidos al azar, mientras los demás seguían 
hablando libremente puesto que todavía no había dado la señal formal de 
que la clase había comenzado. Luego de un rato, desde el lugar donde 
estábamos situados mis interlocutores ocasionales y yo, levantaba un poco la 
voz e intentaba hacer partícipes a los demás de la conversación que estaba 
manteniendo en el pequeño grupo, dando por sentado que, aunque no 
hubiera habido ninguna indicación formal, el trabajo de clase ya se había 
iniciado. 

En otras ocasiones, luego de haber preguntado sobre si alguien había 
pensado una idea relacionada con lo tratado en la clase anterior, y haber 
recibido el comentario de algún alumno, he intentado convertir ese 
comentario en un posible tema de discusión. Entonces he pedido a su autor 
que asumiera la tarea de moderar el debate. El alumno o la alumna pasaba al 
frente de la clase y yo me sentaba en su silla. 

Pensando en todos estos intentos por “des-formalizar” el encuadre 
tradicional del aula, recordé una clase de hace un tiempo. Era la sexta hora de 
viernes, en un grupo de segundo de bachillerato. Tocaba explicar 
la Metafísica de Descartes. Los alumnos estaban manifiestamente cansados, 
después de haber soportado cinco clases, no todas seguramente muy 
entretenidas. Luego de anunciar el tema, Bea, una de las alumnas más 
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participativas,  manifestó su dificultad para poder prestar atención a un 
seguramente somnífero rollo sobre la filosofía racionalista, convirtiéndose 
con este reclamo en portavoz de todo el grupo. No sin cierta ironía le 
pregunté que por qué, si el tema era nuevo y prometía ser muy interesante. A 
lo que Bea respondió, esta vez imitando mi tono irónico, que ya habían 
aprendido demasiadas cosas nuevas durante esa mañana. 

En ese momento se me ocurrió formular una pregunta a todo el grupo, sin 
pensar que dicha pregunta finalmente se convertiría en una actividad que 
ocuparía toda la hora. 

– ¿Qué habéis aprendido durante la mañana de hoy? 
Las respuestas fueron múltiples, dichas todas a la vez, mezcladas con 

bromas y digresiones varias. Entonces pedí un poco de atención, esperé en 
silencio, interrumpido sólo con la mención de algún que otro alumno que se 
resistía a detener el bullicio. Cuando finalmente todos más o menos habían 
callado escribí en la pizarra la siguiente frase incompleta: Esta mañana he 
aprendido… 

Seguidamente propuse lo siguiente: 
–En un hoja en blanco podéis completar esta frase explicando lo que 

consideréis más importante entre todo lo aprendido durante la mañana. 
Puede ser un contenido de alguna asignatura, pero también puede ser el 
resultado de alguna experiencia tenida fuera de clase, en el patio o en los 
pasillos, al desayunar o al coger el autobús para venir al Instituto. 

Pasados unos diez minutos, y antes de comenzar las lecturas, volví a 
dirigirme a todo el grupo: 

–Mientras vayáis leyendo, que cada uno escoja lo dicho por otro 
compañero, para que en una segunda ronda le pueda hacer una pregunta 
sobre por qué ha considerado importante ese aprendizaje, o pedirle cualquier 
otra aclaración que considere oportuna. 

Seguidamente me dirigí a Bea: 
– ¿Te apetece moderar el resto de la actividad? 
– Si claro, profe –respondió sonriente. 
Lo que inicialmente pensé como un pequeño ejercicio para distraer y 

relajar al grupo, se convirtió en un trabajo de diálogo colectivo que duró toda 
la clase. Dedicamos los últimos minutos a responder a la pregunta ¿Qué 
hemos aprendido…, en la clase de hoy? 

Algunas cuestiones que me llamaron la atención: el cansancio y el tedio 
inicial de esa sexta hora se convirtió en una participación animada y divertida; 
la mayoría de los aprendizajes comentados se refirieron a cuestiones que 
tenían que ver con las relaciones personales o con circunstancias vividas 
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fuera del aula, muy pocas al trabajo de clase; entre estas pocas, casi todas 
eran críticas a los profesores o hacían referencia a dificultades vividas en 
algunas asignaturas. 

En ese momento percibí el mundo propio y personal de los alumnos como 
una corriente dinámica y desordenada que corría por fuera de las aulas; y 
dentro de éstas, un mundo ordenado y ajeno, que transcurre lentamente 
entre el timbre de entrada y el timbre de salida. 

 

Aprender y estudiar 
 
Celia es una alumna de segundo curso de bachillerato. Es seguidora fiel 

de Carbonilla. Se sienta junto a Héctor en la primera fila, y a veces 
comentamos, antes de comenzar la clase, alguna cuestión relacionada con el 
blog, o con los comentarios de Facebook, o simplemente sobre lo que 
hacemos en nuestras vidas de cada día. También procuro en estos primeros 
minutos, mientras va llegando el resto, desplazarme y hacer lo mismo con 
otros alumnos. 

Celia no ha comentado ninguna entrada del blog; pero sí me envió por 
Facebook una reflexión sobre el sistema educativo, a propósito de la 
entrada actualizada en el apartado anterior.  Su mensaje me pareció muy 
interesante, y le pedí autorización para transcribirlo. 

 
¡Hola Alejandro! 
A veces leo tus reflexiones del blog y la verdad es que nunca te comento por falta 

de tiempo. 
He leído tus experimentos pedagógicos y la verdad es que en clase, muchas veces 

me fijo en la distribución que haces de la hora que tienes con nosotros, así como de los 
ejercicios y de las rondas de intervenciones que nos propones. 

Quería decirte que, muchas veces, los alumnos no manifestamos nuestros 
pensamientos sencillamente porque no nos han enseñado a pensar, sino a estudiar. 
Muchas veces me pregunto por qué no hay más profesores que no sigan un temario 
estrictamente con la finalidad de que se estudie, sino de que se aprenda. Los alumnos 
tienen miedo (no me incluyo porque no es mi caso) a expresarse y a que su opinión sea 
rechazada por el resto, incluso por el profesor. El miedo al fracaso obstaculiza el 
aprendizaje y personalmente, creo que deberían enseñar a que ese miedo 
desapareciera porque no nos beneficia en ningún sentido, sino que nos perjudica. A 
veces pienso incluso, que es una pérdida de tiempo hablar porque la mayoría de las 
veces no se valoran nuestras opiniones, pese a ser escuchadas. 

Además, muchos profesores valoran al alumno por sus resultados, no como 
persona y, por este tema he tenido varias discusiones con algún profesor, por haber 
juzgado y subestimado a un alumno por su falta de interés en su asignatura, por 
ejemplo, o por tener notas inferiores que el resto. 
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Pienso que hay muchas incoherencias en este sistema educativo y tendría que 
cambiar mucho para que la situación mejorara. 

Sé que soy muy joven, pero en mi caso, he aprendido mucho más de la vida fuera 
de los centros que en las aulas. 

Espero no haber sido demasiado pesada. Un abrazo, 
Celia. 
 

No he modificado ni quitado nada de lo que Celia escribió. Ahora sólo 
comentaré aquellas ideas que me parecieron especialmente interesantes, 
algunas de ellas leídas entre líneas. 

Celia recupera lo que denomina mis “experimentos”: distribución del 
tiempo de clase, ejercicios, ronda de intervenciones. Aquí pone un punto y 
seguido. Luego intenta justificar por qué los alumnos no manifiestan su 
pensamiento. Creo percibir que, entre una frase y otra, escondidas en ese 
punto seguido, hay tres ideas: uno, el reconocimiento en mi trabajo de un 
cierto esfuerzo por facilitar le expresión del pensamiento de los alumnos; 
dos, la comprobación de que ese esfuerzo no siempre tiene buenos 
resultados; tres, que la razón de ello puede estar en que las innovaciones 
(“los experimentos”) en parte no son exitosos por darse de manera aislada: 
les rodea todo un sistema, del cual formamos parte tanto profesores como 
alumnos, que nos lleva inercialmente a promover “el estudio” y no “el 
aprendizaje”. 

Celia no termina de aclarar qué diferencia hay entre estudiar y aprender. 
Incluso podríamos preguntarle para qué otra cosa estudiamos si no es para 
aprender; o si considera que son dos ideas opuestas o excluyentes, y en 
consecuencia deberíamos dejar de estudiar para poder aprender. Dejaré que 
sea ella misma quien, en otra oportunidad,  nos aclare estos interrogantes. 
Sólo agregaré una perspectiva personal que quizá podamos compartir: hablar 
de aprendizaje es decir mucho más que hablar de estudio. Estudiamos para 
aprender pero no siempre aprendemos estudiando. Aquello que caracteriza a 
los aprendizajes es la modificación de los comportamientos; de alguna forma, 
cuando alguien aprende algo realmente, se está modificando como persona. 
Para que esto ocurra, un aprendizaje debe ser una auténtica experiencia vital, 
lo cual implica que: 

 El aprendiz es el protagonista efectivo. No puede haber aprendizaje si 
quien aprende es tan sólo un observador (o receptor) pasivo de contenidos. 
En este sentido el objeto de aprendizaje debería de alguna forma ser 
construido o producido por el propio aprendiz. 

 La experiencia ha de estar “teñida” emocionalmente de forma positiva. 
A una menor indiferencia afectiva le corresponderá una mayor facilidad de 
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aprendizaje. Por descontado que la dificultad será máxima cuando esa 
“coloración” resulte negativa; como cuando se le coge manía a una materia 
(“… es que la filo se me ha cruzado”), o al profesor, o al entorno de trabajo. 

 Lo que se aprende no sólo debe ser comprendido, sino también debe 
tener sentido. El significado es compartido y nos permite comunicarnos; en 
cambio el sentido es personal e intransferible. Se trata de aquella perspecti-
va, valor, o incluso utilidad que, desde las experiencias, intereses y afectos del 
aprendiz, éste reconoce e identifica en el objeto de aprendizaje. 

Cuando los alumnos realizan un examen suele aprobar sólo aquel que es 
capaz de escribir significados correctos; naturalmente que también pone un 
sentido en lo que escribe, pero generalmente es un sentido mucho más 
próximo al del profesor que al suyo propio. Escribe aquello que el profesor 
desea leer, no lo que auténticamente él desearía escribir. Por ello suelen ser 
tan importantes los apuntes de clase: en el libro de texto podrá aprender 
significados, pero en los apuntes podrá incorporar el sentido del profesor o 
de la profesora. Con el libro de texto puede aspirar a aprobar, si complemen-
ta con los apuntes puede aspirar a notable o excelente. No obstante, en todo 
caso, aquel sentido que le es propio e intransferible suele quedar fuera de lo 
escrito, a riesgo de sacar menos nota o incluso de suspender. 

Aunque Celia no haya terminado de precisar la diferencia entre estudio y 
aprendizaje, y yo me haya atrevido a agregar mi punto de vista al respecto, 
en las líneas siguientes de su mensaje esta diferencia emerge implícita: el 
estudio parece estar ligado al miedo y a la penalización, y el aprendizaje a la 
confianza tranquila del que puede equivocarse sin temor alguno. Y aquí Celia 
pone la razón principal por la que muchos alumnos no se atreven a expresar 
sus propios pensamientos: el miedo al error y a ser rechazado tanto por los 
compañeros como por el profesor. La penalización del error estaría vinculada 
al estudio, la pérdida del miedo a equivocarse sería una condición 
fundamental para el aprendizaje. (Se estudia para aprobar, pero quien decide 
el aprobado o el suspenso siempre es otro, no el estudiante. Se aprende 
para saber más, o para hacer o ser mejor, y esto sólo lo puede realizar el 
aprendiz) 

Celia agrega una razón más para explicar la poca participación de los 
alumnos. Los profesores pueden llegar a escuchar lo que los alumnos dicen 
pero, por lo general, no lo reconocen y valoran. Detrás de ello –y esto soy yo 
quien lo agrega– se pondría de manifiesto una cierta “mercantilización” de la 
relación profesor-alumno: el alumno no vale por lo que es, por lo que desea o 
por lo que piensa, sino por lo que “produce”, es decir, por los resultados 
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alcanzados; el profesor evalúa el rédito que obtiene de su esfuerzo 
(inversión) al transmitir un conocimiento que sólo él posee. Estudiar es ser 
capaz de responder repetitivamente  a ese esfuerzo. La nota mide cuantitati-
vamente el volumen y la calidad de esa respuesta. 

Al final de su mensaje, una magnífica frase sintetiza todo lo que muchos 
podemos querer decir cuando hablamos de aprendizajes invisibles, abiertos, 

ubicuos o expandidos
1
: “Sé que soy muy joven, pero en mi caso, he aprendido 

mucho más de la vida fuera de los centros que en las aulas.” Por lo poco que 
Celia me ha contado de su vida personal parece ser que esto es verdad. Pero 
tanto en su caso, como en el de todos los demás alumnos, esos aprendizajes 
vitales quedan fuera, porque al Instituto se viene a estudiar. Es más, creo que 
en el Instituto no suele ser posible hacer otra cosa más que estudiar, o hacer 
como que se estudia, al menos durante las horas de clase. 

 

Sentido y significado 
 
Alberto es una de esas personas que da gusto trabajar con ellas. No lleva 

mucho tiempo en la docencia y, sin embargo, parece moverse con 
naturalidad y eficacia dentro del enjambre de relaciones en el que esta 
profesión nos sumerge. No he presenciado ninguna de sus clases. Sin 
embargo, a tenor de su actitud general, no me resulta difícil intuir cuál es su 
estilo: sabe escuchar, por lo general está alegre, sus comentarios sobre los 
alumnos suelen ser positivos y, sobre todo, muestra una gran curiosidad y 
deseo de aprender de la experiencia de los demás.  

Junto a siete profesores más, Alberto y yo integramos el Departamento de 
Sociales (yo soy el único de filosofía). Hoy, antes de que sonara el timbre de 
entrada, me mostró unas hojas en las que sus alumnos de segundo de 
secundaria habían escrito lo que pensaban sobre la forma de hacer sus clases 
y sobre la asignatura de Geografía en general. 

–Qué interesante… –dije. Me parece muy necesario conocer lo que 
piensan los alumnos sobre lo que hacemos–. Permanecí en silencio.  Mientras 
leía las notas escritas por sus alumnos pensé que Alberto les había permitido 
expresar lo que pensaban sobre su trabajo y sobre la materia, lo cual 
ciertamente no era poco. Sin embargo, en este esfuerzo por facilitar la 

                                                             
1
 Carbonilla (19 de febrero de 2010) en http://carbonilla.net/2010/02/19/intersticios/ 

recuperado el 15 de agosto de 2014 

http://carbonilla.net/2010/02/19/intersticios/
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expresión del pensamiento de los alumnos intuía que la figura del docente 
seguía ocupando el centro de la clase.  

–Aunque quizás también sea posible dar un paso más –agregué. 
– ¿Cómo cuál? –preguntó Alberto.  
No sabía muy bien qué decir. No era cuestión de dar una conferencia en 

ese breve descanso que tenemos entre clase y clase. Se me ocurrió entonces 
un ejemplo sencillo. 

–Supongamos que tienes que explicar accidentes geográficos, por ejemplo 
qué es una bahía y qué es una península. Podrías comenzar dando una 
definición precisa, semejante a la que hay en el manual, luego buscar 
ejemplos y, finalmente, proponer un ejercicio práctico que consista en dibujar 
un mapa. Y disculpa la tontería de ejemplo que te estoy poniendo. 

–No, no… Si es más o menos lo que acostumbro a hacer –respondió 
Alberto con su amabilidad habitual. 

–También podrías hacer algo diferente, por ejemplo decir a los alumnos 
que seguramente ellos ya saben lo que son estos accidentes, y que ahora se 
trata de escribir una historia, un recuerdo o alguna otra idea que aparezca en 
sus mentes asociadas a las palabras “bahía” y “península”. Podrían escribir lo 
que se les fuera ocurriendo en sus libretas, no más de diez o doce líneas. 
Luego leer y comentar los escritos de cada uno. Mientras tanto podrías ir 
apuntando en la pizarra frases que sintetizaran lo que fueran diciendo, y 
agregar al lado el nombre del alumno o la alumna que lo ha leído. 

–Ciertamente que si contáramos con una pantalla digital y cada alumno 
tuviera un portátil conectado a Internet, utilizando Twitter todos podrían 
compartir en tiempo real aquellas ideas que las lecturas de sus compañeros 
les fueran sugiriendo –añadió Alberto, mostrando una familiaridad con las TIC 
seguramente mayor de la que yo pudiera tener. 

–Supongamos que un alumno lee algo así: “Las palabras ‘bahía’ y 
‘península’ me recuerdan unas vacaciones en la playa de hace unos tres 
veranos. Íbamos con mis padres a bañarnos a una bahía en la que había muy 
poca gente y el agua estaba muy limpia y tranquila. Un día decidí dar un 
paseo. Tenía curiosidad por ver qué había más allá de lo que podíamos ver 
desde donde siempre nos poníamos. Luego de caminar un buen rato llegué a 
una península formada por una gran roca que se sumergía en el mar sin que 
hubiera a su lado nada de arena. En lo alto de la roca había un faro que 
durante la noche se encendía y podíamos ver desde la pequeña casa que 
alquilábamos”. En este punto el alumno guarda silencio. No ha escrito nada 
más, aunque quienes le escuchabais tuvisteis la impresión de que la historia 
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no había terminado. En lugar de pedirle que defina lo que es una bahía o una 
península, a partir del ejemplo que ha propuesto, tú lo animas a que 
continúe. Te responde que no tiene nada más que contar. Entonces le dices 
que no es importante que lo que cuente realmente haya sucedido, que 
intente imaginar un final para su historia. 

Luego de un momento prosigue: “En el faro vivía un señor mayor que justo 
cuando me acerqué estaba pescando. Mi primera reacción fue la de 
marcharme por temor a molestarle, pero el señor sonrió y me preguntó si 
sabía pescar. Le dije que no. Al rato comenzó a explicarme cómo lo hacía, 
indicando los elementos que necesitaba y los pasos que debía seguir. Cuando 
regresé nuevamente con mis padres les conté lo que me había pasado. Con su 
ayuda monté un pequeño equipo de pesca y me inicié en una actividad que 
me mantuvo ocupado el resto de las vacaciones”. 

Le pides finalmente que intente sacar una conclusión de su relato: “Las 
penínsulas sirven para pescar porque se adentran en el mar, y éste se hace 
profundo a los pocos metros, cosa que no ocurre si nos ponemos a pescar 
desde una bahía. Además, las personas cuando no están en la ciudad o están 
de vacaciones parecen más amables”. 

–Luego de esta experiencia narrativa –continué diciendo–, es posible que 
los conceptos propuestos se hayan  integrado de una manera mucho más 
consistente que si se hubiera explicado una definición y luego se hubiera 
propuesto como actividad dibujar un mapa. 

– ¿Por qué lo crees? –preguntó Alberto. 
–Porque de esta forma  nuestro alumno habría conseguido convertir un 

contenido expositivo en un saber narrativo –respondí–. En las narraciones, 
aunque los significados puedan ser ajenos u objetivos, al ser integrados en 
una trama el narrador los hace suyos. Además de aprender su significado, les 
encuentra un sentido. 

– ¿Qué diferencia hay entre significado y sentido? 
–El significado es aquello que compartimos y que permite comunicarnos 

entre los individuos que utilizamos una misma lengua. El sentido, en cambio, 
sería algo así como la “coloración” que, de manera personal e intransferible, 
le damos al significado. El sentido es una construcción subjetiva que utiliza de 
manera predominante materiales emocionales o estéticos, ofrecidos por un 
contexto experiencial determinado. 

Pero también –añadí– en la realización de esta experiencia, el alumno ha 
conseguido algo más: pensar en su propio pensamiento, ejercitar la experien-
cia auto-reflexiva de pensar. El punto de partida no ha sido una explicación 
sobre accidentes geográficos dada por el docente, ni tampoco la respuesta a 
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una pregunta que los alumnos debían de contestar luego de leer el manual. 
Por el contrario, se partió del supuesto de que ellos seguramente algo ya 
sabían sobre la cuestión, y se les propuso que escribieran o que explicaran no 
lo que sabían, sino las ideas, los recuerdos o los sentimientos,  que el hecho 
de pensar en lo que ya sabían podía suscitarles. Naturalmente que al 
convertirse esta experiencia en algo compartido con los demás compañeros, 
esta dinámica narrativa y creativa puede llegar a enriquecerse notablemente. 

El timbre ya había sonado y yo tenía que entrar en una clase de segundo 
de bachillerato para explicar la filosofía empirista de Hume. Con el contenido 
de la charla con Alberto aún en mi mente entré en el aula preguntándome de 
qué forma podía convertir la “crítica a la idea de causalidad como conexión 
necesaria” en una experiencia de auto-conciencia narrativa. Una circunstan-
cia me lo impedía o al menos lo dificultaba, haciéndome sentir no precisa-
mente muy feliz: ahora debía ser lo más claro posible en la explicación de una 
materia compleja; y además no podía entretenerme demasiado puesto que 
para la próxima semana estaban previstos los exámenes trimestrales. Todos 
estamos de acuerdo en la importancia que tiene cumplir con la programación 
si pretendíamos que los alumnos fueran bien preparados a las pruebas de 
acceso a la universidad. 

La institución educativa no sólo permite a los alumnos expresar los 
pensamientos propios únicamente entre clase y clase, en los pasillos, en sus 
“intersticios”; también lo hace con los profesores. Aunque en nuestro caso, 
quizá debamos preguntarnos si  aquello que nos impide hacerlo en el aula no 
será también todo aquello que de la institución llevamos dentro. Los 
profesores transitamos una profunda “socialización profesional” y solemos 
actuar en consecuencia. Por esta razón no nos resulta fácil modificar una 
práctica docente repetida y consolidada a lo largo de muchos cursos 
escolares. 

 

Filósofos con peluca 
 
Entre clase y clase Alberto volvió a preguntarme sobre la forma de llevar a 

la práctica aquellas orientaciones que comentamos la vez anterior: trabajar 
en clase las referencias propias de los alumnos, intentando promover 
experiencias narrativas que personalicen los contenidos y que vayan más allá 
de la comprensión de sus significados al impregnarlos de sentido.  

Alberto hace broma y dice: ¡es que ya no sé ni cómo explicar qué es una 
bahía o una península! 



IX. Crónicas y reflexiones a pié de aula                                                               161 

 
 

En ese momento recordé una clase anterior con uno de los grupos de 
segundo de bachillerato. Tocaba hacer un repaso de Hume dado que al 
jueves siguiente les pasaría un control de lectura del “Abstract”. Para ello se 
me ocurrió entrar en Internet y conectar mi portátil al televisor (en mi aula 
tengo conexión wi-fi, pero aún no han instalado pantalla digital, ni video 
proyector) Entonces bajé desde Slideshare  una presentación sobre Hume.  

Una vez más comprobé que con las presentaciones, al menos en mi caso, 
lo único que consigo es que los alumnos se aburran soberanamente, 
participen menos, y la centralidad de mi discurso quede totalmente 
fortalecida (en realidad habría que decir la centralidad del aparato proyector)  

Por suerte, en medio de la soporífera presentación, apareció una 
diapositiva con las imágenes de seis filósofos, tres racionalistas y tres 
empiristas. Muy monos ellos, con sus pelucas empolvadas tal como se 
llevaban en aquella época. Risas generalizadas. Luego vinieron los 
comentarios: Hume en realidad es una mezcla de Núria la de Física y Carlos el 
de Naturales, Spinosa es igual que Monfort, el de Catalán, y tú profe te 
pareces a Descartes, pero sin peluca. Y así un buen rato. 

Mi primer impulso fue a poner orden y continuar con el repaso. Sin 
embargo, enseguida intuí que quizá aquella algarabía podía ser de alguna 
manera reconducida y aprovechada. Es así como no sólo no interrumpí las 
bromas sino que yo mismo di mi opinión sobre las posibles semejanzas entre 
los ilustres filósofos y los miembros del claustro de profesores del instituto. 

Pasado un rato hice la siguiente propuesta: por qué no intentamos buscar 
alguna relación entre los diferentes filósofos y ya no el aspecto de los 
profesores sino el contenido de las asignaturas que imparten. No fue difícil, 
por ejemplo relacionar a Descartes con las Matemáticas o a Hume con la 
Física, a Spinoza con la Geometría o con la Óptica y a Locke con la Psicología. 
El power point se había quedado congelado en la galería de retratos, y los 
alumnos estaban embarcados en una animada discusión sobre la 
conveniencia y los porqués de las posibles relaciones entre sus teorías y las 
diferentes asignaturas que se dan en el Instituto. 
Una vez más, una situación imprevista y no muy “ortodoxa” me había salvado 
de seguir con una clase francamente aburrida. Y yo me sentí satisfecho al 
haberla podido aprovechar. Todo esto venía a cuento porque Alberto me 
decía que quizá era fácil inventar una historia para explicar lo que es una 
bahía o una península; pero cómo hacer para desarrollar una didáctica 
narrativa y construir “sentidos próximos” en el tema de, por ejemplo, las 
dinastías de los faraones o el crecimiento demográfico. Aunque no resulte 
muy elegante ponerse a sí mismo como ejemplo, le respondí que de manera 
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casi fortuita creía que yo lo había conseguido con los filósofos racionalistas y 
empiristas: sólo a partir de pelucas empolvadas y profesores calvos. 
 

“Ronda de intervenciones” 
 
Los profes pasamos a la posteridad por algún rasgo recurrente en nuestro 

comportamiento, la mayoría de las veces sin enterarnos de ello. Una frase 
hecha o un gesto corporal pueden convertirse en un identificador habitual, 
que incluso llegue sustituir nuestro nombre. En mi caso, dos rasgos fueron 
definitivamente consagrados durante el curso pasado por Sergi Ferrer, un 
maestro de la imitación y la caricatura: mi notorio acento argentino, a pesar 
de los años vividos en Barcelona, y una frase: “a ver chicos, hagamos una ron-
da de intervenciones” 

Un día del pasado octubre un grupo de alumnos de segundo de 
bachillerato organizaron en el aula una celebración sorpresa de mi 
cumpleaños, y me hicieron el regalo más genial y emocionante que nunca 
recibí en estas ocasiones: un vídeo en el cual representaban cómo debía ser 
una clase de filosofía cuando yo aún era un joven profesor de filosofía, que 
me estrenaba en este trabajo y que, a diferencia de ahora, lucía una 
abundante cabellera. Bajo la dirección técnica de Alberto Siles y la actuación 
de Rodri Moreno en el papel protagonista, el vídeo consagró definitivamente 
aquello de las “rondas de intervenciones”. Releyendo hoy algunas notas de 
mi diario de clase, encuentro algunos apuntes en los que me refiero a esta 
actividad que me dio fama y renombre entre mis alumnos. 

Con frecuencia comienzo la clase explicando la idea central del tema que 
nos ocupará ese día. La resumo en una frase, o mejor en una pregunta, y la 
escribo en la pizarra. La dejo escrita en un rincón; de tanto en tanto la señalo, 
la subrayo, vuelvo sobre ella. Esto ayuda a mantener presente, de manera 
flexible, cuál es la idea de referencia. 

No me resulta fácil formular preguntas. Hay veces que en no más de “140 
caracteres” sintetizo los últimos contenidos de la clase pasada. Y luego 
pregunto: ¿qué habéis pensado sobre ello? Les digo que pensar puede ser 
simplemente asociar un hecho, un recuerdo, un sentimiento, una duda; y, en 
el caso de que haya sido muy interesante lo tratado, tanto que no pudieron 
resistirse a continuar pensando toda la tarde anterior, también pensar puede 
ser descubrir una gran teoría. Se ríen, pero yo guardo silencio. Y si nadie dice 
nada, continúo en silencio por un buen rato. 
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Es frecuente que a nadie se le ocurra nada; entonces propongo algunas 
preguntas que he preparado antes en casa. Intento que sean preguntas de 
verdad −no lo serían si presuponen una única respuesta, o bien están 
dirigidas a examinar aquello que saben los alumnos−. Con estos primeros 
interrogantes abrimos el debate. Suelo entonces establecer una forma de 
moderación que puede parecer algo rígida, pero que me ha resultado de 
mucha utilidad en grupos de unos treinta y cinco alumnos o más. Se trata de 
las famosas “rondas de intervenciones”. 

[A estas alturas el lector quizás pueda estar esperando algún tipo de 
receta milagrosa. Pues si es así, siento decepcionarlo: a continuación 
comentaré algo no muy diferente a lo que ya seguramente hacen otros 
docentes, aportando eso sí alguna que otra impresión de mi experiencia 
personal.] 

Volviendo a la clase. Una vez que ya tenemos la pregunta formulada, 
incluso escrita en la pizarra, y antes que ningún alumno intente responderla, 
pido que todo el mundo guarde silencio y que levanten la mano los que 
deseen responder. Es decir, establecemos una “ronda de intervenciones”. 

Continúo en silencio hasta que no haya varias manos alzadas. A veces les 
digo: el grado de dificultad de esta pregunta exige como mínimo siete manos, 
hasta que no las haya no seguimos, y continúo esperando. Por supuesto que 
en este momento lo del silencio es una manera de decir, porque las risas, los 
comentarios e incluso las intervenciones jocosas suelen ser inevitables. A 
veces yo también me río o hago algún comentario divertido. Pero sigo 
animándoles: no tenemos prisa y las buenas ideas exigen su tiempo de 
maduración. 

Una vez que ya tengo unas cuantas manos alzadas me reservo la 
atribución de establecer el orden de las intervenciones. Esto me permite 
conceder primero la palabra a aquellos alumnos que suelen tener menos 
oportunidades o mayores dificultades para expresarse. Aunque hayan pedido 
hablar unos cuantos alumnos, seguramente que, después de la primera o 
segunda intervención, quien le toque entonces manifieste  que su idea ya ha 
sido dicha con anterioridad. Le ruego que la explique igualmente, que no 
tenga miedo a repetirse. Éste quizá sea el momento más interesante del 
formato, al permitir mostrar que, aunque tengamos la impresión de estar 
diciendo lo mismo, siempre hay alguna palabra o algún matiz novedoso e 
interesante que se puede agregar. Entonces es fundamental  no dejar de 
señalarlo. De esta forma promovemos varias ideas: repetir y copiar también 
es bueno; siempre es posible aportar algo nuevo, a condición de que lo 
hagamos con nuestras propias palabras; que el pensamiento es una 
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construcción colectiva, y no siempre implica aportar ideas totalmente 
originales o rebatir las ya expuestas. 

Algunas veces digo: “a ver Pablo, ahora intenta mejorar la redacción, 
repite construyendo mejor las frases”. Y, sorpresa, lo que inicialmente parece 
ser sólo un esfuerzo retórico, se convierte en fuente de nuevas ideas, o en 
reconocimiento de incoherencias, matices o profundidad reflexiva respecto 
de lo dicho con anterioridad. Por supuesto que tampoco dejo de señalarlo 

Todo este proceso se puede ver facilitado si vamos escribiendo en la 
pizarra una síntesis ajustada de cada respuesta, agregando incluso el nombre 
de su autor al lado. Esto permitirá hacer relaciones posteriores, además de 
ser un recurso efectivo para reducir nuestra frecuente incontinencia verbal. 
Fijaros que todo lo que hemos hecho hasta ahora es preguntar, estimular la 
participación, moderar las intervenciones, solicitar repeticiones, señalar 
relaciones, escribir en la pizarra. Realmente hubo muy pocas explicaciones, 
por no decir casi ninguna. 

Evidentemente que en grupos más pequeños y más entrenados en la 
conversación y la investigación filosófica, con los alumnos puestos en círculo 
o de manera no regular, estas pautas o estrategias se flexibilizan y la dinámica 
de la clase puede tornarse más natural y espontánea. En estos casos, por 
cierto poco frecuentes en nuestras aulas, el rol del profesor es cada vez 
menos intervencionista, y poco a poco su función docente se perfila  como la 
de un posibilitador o facilitador de experiencias de aprendizaje. 

Recuerdo ahora una clase en la que comentábamos la obra “Sobre la 
libertad” de Stuart Mill. En concreto un párrafo en el cual Mill señala las 

cuatro razones por las que considera importante la libertad de expresión
2
. 

 
Hemos reconocido que para el bienestar intelectual de la humanidad (del que 

depende todo otro bienestar), es necesaria la libertad de opinión; y esto por cuatro 
motivos que ahora resumiremos. 

Primero, una opinión, aunque reducida al silencio, puede ser verdadera. Negar esto 
es aceptar nuestra propia infalibilidad. 

En segundo lugar, aunque la opinión reducida a silencio sea un error, puede 
contener, y con frecuencia contiene, una porción de verdad; y como la opinión general o 
prevaleciente sobre cualquier asunto rara vez o nunca es toda la verdad, sólo por la 
colisión de opiniones adversas tiene alguna probabilidad de ser reconocida la verdad 
entera. 

En tercer lugar, aunque la opinión admitida fuera no sólo verdadera, sino toda la 
verdad, a menos que pueda ser y sea vigorosa y lealmente discutida, será sostenida por 

                                                             
2 Stuart Mill, J. (1981) Sobre la libertad, prólogo de I. Berlin, Madrid: Alianza, p. 119,120 
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los más de los que la admitan como un prejuicio, con poca comprensión o sentido de 
sus fundamentos sociales. 

Y no sólo esto, sino que, en cuarto lugar, el sentido de la misma doctrina correrá el 
riesgo de perderse o debilitarse, perdiendo su vital efecto sobre el carácter y la 
conducta; el dogma se convertirá en una profesión meramente formal, ineficaz para el 
bien, pero llenando de obstáculos el terreno e impidiendo el desarrollo de toda 
convicción real y sentida de corazón, fundada sobre la razón o la experiencia personal. 

 

Mientras comentábamos animadamente las cuatro razones, buscando 
ejemplos, aplicaciones en nuestra vida diaria, contra-ejemplos, un alumno 
levantó la mano y dijo: “ahora entiendo el sentido de que nos hagas repetir 
las cosas cuando hacemos rondas de intervenciones, aunque ya hayan sido 
dichas”. Al no comprender muy bien lo que decía, le pedí por favor que se 
explicara un poco más. Y entonces me respondió que la intención de 
reconocer los nuevos matices que las personas incorporan cuando dicen algo, 
incluso cuando repiten lo que otros dicen, nos está hablando de la 
importancia de expresarnos. El hecho de no hacerlo, por pereza, o porque ya 
ha sido dicho, o incluso por falsa modestia, puede privarnos de aspectos 
sobre un enunciado, que aunque verdadero, siempre puede ser completado y 
enriquecido por el trabajo colectivo. 

Me quedé asombrado al reconocer que este alumno me estaba explicando 
dos cuestiones en las que hasta el momento yo no había reparado.  En primer 
lugar, enriquecía el pensamiento de Mill encontrando una quinta razón para 
considerar importante la libertad de expresión. En segundo lugar, lo hacía 
relacionando un contenido teórico de la asignatura (un aspecto del pensa-
miento de un autor) con una experiencia vivida en clase. 

Ya en casa, pensando sobre lo ocurrido, apunté una nueva idea, sobre la 
que tendría que volver y profundizar más: las relaciones que se pueden 
establecer entre los contenidos de la asignatura y las formas de su 
aprendizaje. Parecía ser un rasgo peculiar de la asignatura de filosofía la 
posibilidad de convertir en materia de investigación filosófica aspectos de la 
experiencia didáctica vivida por los alumnos; una suerte de autoconciencia de 
los aprendizajes, aún en sus aspectos más formales. 

Por otra parte, pensé en la participación de los alumnos en el diseño y la 
evaluación de los procesos y la gestión de los aprendizajes como algo factible 
y necesario. En esta ocasión, el alumno había legitimado una práctica: las 
“rondas de intervenciones”; pero en otras ocasiones, de manera quizá no tan 
explícita, algunos alumnos llegan a manifestar el grado de contradicción que 
puede haber entre un estilo expositivo, utilizado con frecuencia en mis 
propias clases, y la naturaleza misma de la actividad filosófica. 
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La reflexión que acabo de exponer hasta aquí fue desencadenada por un 

comentario
3
 a una entrada  de Carbonilla, que hizo Juan Rubí, un ex-alumno a 

quién he llegado a tener un gran aprecio. Lo podéis leer directamente. Sólo 
quisiera subrayar ahora una frase: “Sería divertido enseñarte a ti (profesor) 
algo que yo (alumno) haya experimentado…”  

Quizá la clave de la innovación en el aula esté no sólo en hacer de los 
alumnos sujetos de sus propios aprendizajes, sino también compartir con 
ellos la reflexión sobre la misma innovación. Ellos serán capaces de sintonizar 
con el lenguaje de las actividades de aula porque antes han sido co-partícipes 
de su diseño y de su gestión. Y de paso nosotros, los profes, continuaremos 
aprendiendo. 

[Pero esto nos lleva a una nueva pregunta que, aunque deje sin 
responder, no puedo evitar el formularla: ¿Qué papel juega la experiencia de 
aula y, sobre todo, la relación con los alumnos, en la formación continuada 
del profesorado y en la transformación de su práctica docente?] 

 

Escuchando la “alegoría de la caverna” a los alumnos 
 

…¿crees que sentiría aquél nostalgia de estas cosas o que envidiaría a quienes 
gozaran de honores y poderes entre aquéllos, o bien que le ocurriría lo de Homero, 
es decir, que preferiría decididamente “trabajar la tierra al servicio de otro hombre 
sin patrimonio” o sufrir cualquier otro destino antes que vivir en aquel mundo de lo 
opinable?  

–Eso es lo que creo yo– dijo–: que preferiría cualquier otro destino antes que 
aquella vida. 

–Ahora fíjate en esto– dije–: si, vuelto el tal allá abajo, ocupase de nuevo el 
mismo asiento, ¿no crees que se le llenarían los ojos de tinieblas, como a quien deja 
súbitamente la luz del sol? 

–Ciertamente– dijo. 
Platón, La República, 516 d-e 
 

Durante la clase de ayer hice con los alumnos de segundo de bachillerato 
una lectura en voz alta del fragmento de La República en el cual se narra la 
“alegoría de la caverna”. Siempre he dado por sentado que el prisionero 
liberado, una vez se ha acostumbrado a la visión de todos los objetos del 
mundo exterior (representación metafórica de los modelos eternos del 
“mundo inteligible”), puede contemplar de manera directa la luz del sol 

                                                             
3
 Carbonilla (19 de mayo de 2010) comentario a Relaciones entre profes y cambio educativo. 

En: http://carbonilla.net/2010/05/19/relaciones-entre-profes-y-cambio-educativo/#comment-
170 Recuperado el 19 de agosto de 2014. 

http://carbonilla.net/2010/05/19/relaciones-entre-profes-y-cambio-educativo/#comment-170
http://carbonilla.net/2010/05/19/relaciones-entre-profes-y-cambio-educativo/#comment-170
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(representación de la idea de Bien); y, a pesar de su evidente deseo de no 
regresar a su antigua y obscura morada (representación del “mundo 
sensible”), finalmente accede a  regañadientes a descender, con el objeto de 
liberar a sus ex compañeros de las cadenas de la ignorancia, 

Desde este supuesto –inconsciente en su condición de supuesto–, escribí 
en la pizarra la siguiente pregunta: ¿Qué significado puede tener el regreso a 
la caverna del prisionero liberado? Y dejé más o menos un cuarto de hora 
para que cada uno escriba en su libreta alguna respuesta. Pasado este tiempo 
propuse una ronda de intervenciones y, para mi sorpresa, pude comprobar 
que los significados que se inferían de las líneas finales de la alegoría no 
coincidían, en un número considerable de alumnos, con lo que para mí era la 
interpretación evidente y segura del texto de Platón; lo cual me llevó a pensar 
que no se había prestado suficiente atención a la lectura o se la había 
entendido incorrectamente. 

Las diferentes respuestas de los alumnos se podían agrupar aproximada-
mente en las siguientes posiciones: 

1. El prisionero liberado regresa porque no soporta la luz del sol, porque 
no se siente a gusto en el exterior, y añora la comodidad confortable y segura 
de la caverna. 

2. El ex prisionero decide no regresar. Luego de haber descubierto este 
nuevo mundo se le hace insoportable la idea de vivir sentado inmóvil en 
aquella cueva oscura. 

3. Aunque a disgusto, finalmente regresa movido por un sentimiento de 
solidaridad o compasión con sus antiguos compañeros de cautiverio. 

4. Toma la decisión de regresar y liberar a los otros prisioneros como 
consecuencia lógica y por coherencia con todo lo aprendido durante su nueva 
vida en el exterior de la caverna. 

Estas cuatro interpretaciones respetaban la literalidad metafórica de la 
alegoría: el interior de la caverna representa el mundo de los objetos 
sensibles, el exterior el mundo inteligible, la situación de los prisioneros 
representa la ignorancia de las personas que viven en un mundo de 
apariencias, y la liberación del prisionero significa la purificación del alma en 
su proceso de ascenso hacia la auténtica sabiduría. 

Sin embargo, respecto del significado del regreso, parecía no haber 
coincidencia en torno a lo que yo consideraba la interpretación fidedigna del 
pensamiento platónico. Continué pensando en ello cuando regresé a casa, e 
incluso volví a leer el texto. Fue entonces cuando reparé en un detalle, más 
de forma que de contenido: en el texto no se afirma de manera taxativa que 



168 
 

 
 

el prisionero liberado regresa a la caverna, sino utiliza una construcción 
sintáctica en condicional: “si, vuelto el tal allá abajo, ocupase de nuevo el 
mismo asiento, ¿no crees que se le llenarían los ojos de tinieblas, como a 
quien deja súbitamente la luz del sol?”. 

Seguramente que de todas las interpretaciones expresadas por los 
alumnos algunas estarían más próximas al espíritu de la letra platónica; sin 
embargo, era evidente que la condicionalidad de este final de texto dejaba 
abiertas como posibles todas las demás alternativas. Podía ser entonces que 
esta diversidad de interpretaciones tuviera su origen, más que en la 
distracción o en el error de los alumnos, en el carácter magistralmente 
abierto de un texto que mantiene su carácter dialógico hasta el momento 
final en el que Platón interroga a sus discípulos sobre sus implicaciones. 

También me llamó la atención, desde una mirada auto-reflexiva, la forma 
en que el descuido de una construcción sintáctica me pudo llevar a consagrar 
como definitiva una única posibilidad interpretativa y, desde la 
autocomplacencia docente, valorar como distracción o como error de los 
alumnos otras posibilidades que el propio texto quizás permita. 

En la clase siguiente propuse continuar con el debate iniciado en la clase 
anterior; pero ahora, ya no con la intención de extraer una determinada 
visión del texto, sino con la de analizar las implicaciones y los significados que 
podían tener cada una de las interpretaciones ofrecidas por los alumnos, 
profundizando en un texto que aparecía como nuevo cuando se lo leía desde 
las referencias subjetivas y diversas de los alumnos (y naturalmente de las 
mías propias). 

Señalo de manera resumida algunas de las cuestiones que fueron 
surgiendo al retomar el trabajo de la clase anterior, las cuales fueron 
devueltas de manera sintética y agrupadas al finalizar la hora. El prisionero 
liberado… 

1. Regresa porque no soporta la luz del sol: Parecía expresar una posición 
hedonista y no comprometida con los problemas de las personas o de la 
sociedad. El conocimiento tendría una función meramente instrumental, y en 
el fondo contendría una actitud escéptica o desencantada ante la posibilidad 
de llegar a la verdad o de cambiar las cosas o a las personas. Un alumno 
preguntó: “¿para qué puede servir tener tanta sabiduría si lo que importa es 
vivir tranquilo, sin problemas, con comodidad…?” 

2. No regresa. Prefiere quedarse en el mundo de las ideas a volver al 
mundo de las sombras: Pondría de manifiesto una actitud individualista y 
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competitiva. “Vale la pena esforzarse por estudiar y aprender porque es la 
única forma de llegar a tener una posición social y ser alguien en la vida…” 

3. Regresa por solidaridad o compasión con sus antiguos compañeros de 
cautiverio: Ante los comentarios de los alumnos pensé en una posición 
moral emotivista, expresada por ejemplo en el compromiso social de algunos 
sectores de estas nuevas generaciones, y en la preferencia de algunos 
jóvenes por participar en ONGes a militar en partidos políticos. 

4. Regresa como consecuencia lógica de toda la sabiduría adquirida: 
Perspectiva propuesta por algunos pocos alumnos, y que, en principio, 
parecía la más próxima al espíritu del texto platónico. Continuando con las 
reflexiones anteriores, se me ocurrió para mis adentros relacionarlo con la 
figura del intelectual comprometido, expresado quizá en el compromiso 
político con proyectos ideológicos y utópicos de los que fuimos jóvenes allá 
por los años setenta. 

Muchas de las ideas contenidas en estas notas no han surgido de manera 
expresa durante estas dos clases. También, como suele ocurrir en este diario 
de clase, seguramente no he podido reflejar toda la variedad de perspectivas 
y matices que se fueron expresando a lo largo de estas sesiones. La finalidad 
de estas notas continua siendo dejar constancia de la escucha de las referen-
cias de los alumnos y, en parte, también trabajar de manera auto-reflexiva las 
mías propias. 

 

El sentido no siempre es la utilidad 
 
Adrián, alumno de primero de bachillerato, ha estado toda la clase de hoy 

mirando fijamente hacia adelante. Miraba como lo hace habitualmente, con 
los ojos bien abiertos y brillantes. Aunque ahora yo notaba un gesto 
especialmente serio, mezcla de desinterés y un cierto desprecio desafiante. 
Trabajábamos diferentes significados de la idea de “verdad”. La verdad en-
tendida como autenticidad o realidad de un hecho, y la verdad como atributo 
de un enunciado. Por ejemplo: “Esta persona es sabia de verdad: lo que dice 
siempre es verdadero” 

Adrián es un alumno que destaca de la media, inteligente aunque no 
demasiado trabajador, al menos en relación a las tareas escolares –no hace 
mucho me enteré que es un excelente deportista y que su dedicación en los 
entrenamientos es excepcional–. La causa de este aparente desgano posible-
mente esté en el hecho de que sus capacidades le permiten comprender sin 



170 
 

 
 

demasiados esfuerzos los contenidos que se trabajan en clase, o quizá estos 
contenidos sencillamente no suelen ser de su interés, o ambas cosas a la vez. 

He captado enseguida esta actitud de atento distanciamiento, que ahora 
se expresaba en una mirada despierta y silenciosa, pero que en 
oportunidades anteriores lo había hecho mediante preguntas de aquellas que 
normalmente los profesores consideramos “disruptivas”: “¿Para qué sirve 
todo esto que intentas explicarnos?”. Declarando de esta forma que su 
sentido común lo alejaba definitivamente de todas estas cuestiones. Pero que 
ahora, además, ya cansado de comprobar la inutilidad de sus observaciones 
(y en ocasiones sus efectos negativos, como por ejemplo la expulsión de clase 
ordenada por algún otro profesor) había decidido guardar un prudente 
aunque desafiante silencio. 

En un momento dado interrogué a todo el grupo sobre quién estaba 
comprendiendo los conceptos que comentábamos. Jonathan expresó algunas 
dificultades, y propuse entonces a Bruno que intentara hacer una síntesis. 
Seguidamente pregunté a Adrián si se sentía capaz de completar la 
explicación de Bruno. Su respuesta fue que él tampoco lo había comprendido 
demasiado. Creo casi con seguridad que su “yo tampoco lo entiendo 
demasiado” en realidad quería significar “no me apetece hablar de algo que 
no me interesa en absoluto”. 

La falta de interés de Adrián no es un caso aislado. Alguna vez he pensado 
que puede tener relación con algunas características propias de la asignatura 
de Filosofía en el bachillerato (y naturalmente de los profesores que la 
impartimos). O también con un determinado perfil de alumnos –despiertos, 
con un desarrollado sentido común– poco dados a realizar especulaciones 
demasiado abstractas o alejadas de significaciones prácticas. Una reflexión 
apresurada podría situar la cuestión en una incompatibilidad entre las 
características de nuestra asignatura y determinadas personalidades, como si 
se pudiera afirmar que hay alumnos que no están “hechos” para la Filosofía. 
(Y sí, en algunos casos, para las ciencias o la tecnología) 

Ahora me pregunto: ¿Y si por el contrario, esta incompatibilidad, aunque 
efectiva, hubiera que pensarla en otros términos? ¿Si aquello que no liga con 
la personalidad o el carácter de no pocos adolescentes, más que la Filosofía 
fuera una determinada “forma didáctica” a través de la cual ésta se propone 
como asignatura? 

Considero que la creatividad o la actividad especulativa no tiene porqué 
estar reñida con el sentido; y, por otra parte, este último no tiene porqué 
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necesariamente estar identificado con el llamado “sentido común”, ni mucho 
menos con la “utilidad”. 

En un apartado anterior comenté la diferencia que se suele establecer 
entre las ideas de sentido y significado. Decía entonces que “significado es 
aquello que compartimos y que permite comunicarnos; el sentido, en cambio 
sería algo así como una “coloración” que, de manera personal e intransferi-
ble, le damos al significado”. Adrián comprendía perfectamente los significa-
dos que intervenían en las explicaciones sobre el problema filosófico de la 
verdad. Lo que para él estaba ausente era el “sentido”. El problema no era el 
qué sino el para qué de todo ello. 

Muchas veces –me atrevería a decir la mayoría de las veces– nos 
formulamos preguntas y sentimos la necesidad de encontrarles respuesta 
movidos por finalidades o sentidos alejados de la satisfacción de necesidades 
prácticas o cotidianas. El reto estaría en promover en clase sentidos vincula-
dos a necesidades propias de lo que podríamos denominar nuestra condición 
humana, tales como: satisfacer la curiosidad (obviamente que previamente 
tendrán que darse condiciones para que la curiosidad surja), o experimentar 
el placer de llegar a una conclusión inesperada a través de un razonamiento 
coherente, o sentir el desafío de resolver un problema o un enigma, o 
comprobar que nuestra mente está despierta y activa, o vivir la satisfacción 
que resulta del trabajo compartido y gratificarse con el sentimiento de 
pertenencia que esto provoca, etcétera. 

Ninguna de estas experiencias está ligada a utilidad alguna. Cuando se 
dan, otorgan al aprendizaje un sentido exclusivamente intrínseco, lo justifican 
por la realización misma de la experiencia; de manera parecida a como ocurre 
con los juegos, o los hobbies  o, yendo aún más lejos, con aquellas 
experiencias vinculadas a la amistad o al amor. 

José Luís Castillo, en una estupenda entrada de su blog
4
 de hace algún 

tiempo propuso un ejemplo clarísimo de cómo un concepto propio de la 
estadística, tan abstracto y aburrido como puede ser el de “media” o el de 
“varianza”, cuyo aprendizaje sólo puede justificarse por la necesidad de 
aprobar una asignatura, se reviste de sentido cuando de manera 
sorprendente se revela como la estructura oculta que subyace a procesos tan 
próximos como la justicia, los ecosistemas o los impuestos. 

                                                             
4
 Castillo, José Luís (19 de noviembre de 2010) Media, varianza, democracia, impuestos, 

ecosistemas. En: http://profeblog.es/blog/joseluis/2010/11/19/media-varianza-democracia-
impuestos-ecosistemas/ Recuperado el 17 de agosto de 2014 

http://profeblog.es/blog/joseluis/2010/11/19/media-varianza-democracia-impuestos-ecosistemas/
http://profeblog.es/blog/joseluis/2010/11/19/media-varianza-democracia-impuestos-ecosistemas/
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En este ejemplo, me atrevo a interpretar que el sentido de tales conceptos 
no viene dado tanto por la utilidad que pueden tener para calcular hechos 
concretos de la vida (que también), como por la fascinación que produce el 
descubrir detrás de la cotidianeidad una estructura que ordena y relaciona 
hechos aparentemente fortuitos o heterogéneos. 

Hay expresiones de los alumnos que nos sorprenden − ¡esto mola profe! −, 
cuando una escucha atenta permite descubrir la simple satisfacción que 
genera el uso de sus propias e inquietas capacidades mentales. Capacidades 
que están siendo probadas y ensayadas con una intensidad tal, que la 
precipitación de su narración suele manifestarse con frecuencia como error. 

Naturalmente que poco de todo esto es apreciado cuando los docentes 
sólo podemos ver torpeza o ignorancia, cuando lo que en realidad se está 
manifestando es esa característica del período de la adolescencia, 

que Piaget definía como la “edad metafísica por excelencia”5  
A la gratificación que produce la misma actividad del pensar, es posible 

sumar un segundo factor: la participación en un entorno emocional 
estimulante. La combinación de ambos es propicia para la emergencia de 
sentidos, y por tanto de motivación. En relación a este segundo factor, 
subrayo tres sentimientos que considero fundamentales: el compromiso y 
entusiasmo personal (engagement) hacia un proyecto individual o comparti-
do, el reconocimiento de las capacidades personales, y la identificación en la 
tarea vivida como propia. Compromiso, reconocimiento y apropiación, 
sentimientos que se desarrollan sólo cuando los alumnos sienten que su 
trabajo y los resultados obtenidos les pertenecen realmente, cuando es 
vivido como trabajo realizado por y para sí mismos, y no por y para otros. 
[Aquí quizás vendría bien recuperar para el mundo educativo el antiguo 
concepto de alienación utilizado por el joven Marx en sus Manuscritos sobre 
el trabajo enajenado] 

Se suele vincular esta perspectiva motivacional con el carácter práctico de 
los aprendizajes: “sólo se aprende haciendo”. Podría entenderse esta máxima 
en el sentido de que los alumnos aprenden más y se sienten más motivados 
cuando pueden manipular objetos reales, buscar ejemplos, construir 
representaciones de lo que se explica. Los profesores explican y los alumnos 
deben buscar ejemplos, “casos”, “aplicaciones”, simulaciones. 

Sin embargo, creo que existe una diferencia considerable entre aplicar de 
forma práctica lo que el docente enseña, y descubrir por sí mismo algo 

                                                             
5
 Piaget, J. (1992) Seis estudios de Psicología. Ed. Labor. 
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mediante un aprendizaje práctico que el docente tan sólo orienta o posibili-
ta.  La consigna “aprender haciendo” puede entenderse en ambos sentidos. 
Sin embargo, solo el segundo pareciera vincularse con la generación de 
compromisos e identificaciones, es decir tener un auténtico efecto motiva-
dor, y por tanto generar procesos de aprendizaje más efectivos. 

 

Un escepticismo entusiasta 
 
La disyuntiva entre concebir la asignatura de Filosofía en el bachillerato 

como un marco pedagógico en el que se transmiten contenidos, o por el 
contrario, como un espacio en el que se desarrollan “actividades filosóficas”, 
me llevó a pensar el desarrollo de esta asignatura como un camino (οδός odos 

– método) que no tiene otro sentido más que su propio recorrido. De esta 
forma, la habitual oposición entre método y contenidos se disuelve: la 
realización del método es el contenido, y el contenido no se adquiere sino 
que se construye.  

Aquello que los alumnos suelen descubrir o aprender es el efecto de su 
experiencia filosófica, muchas veces en los márgenes de las intenciones 
didácticas programadas. Es como cuando viajamos a una ciudad o a un país 
determinado: una vez realizado el viaje tendremos información nueva sobre 
el lugar visitado –de hecho éste era nuestro objetivo manifiesto: “voy a 
conocer tal ciudad o tal país”–. Sin embargo, el resultado profundo y 
perdurable seguramente estará más en nuestra experiencia vital, en todo 
aquello que de esta experiencia pudo habernos transformado o enriquecido, 
que en la información objetiva sobre la ciudad, su historia y sus monumentos. 
Un resultado que pertenece más al orden de lo imprevisto que de lo 
programado. No obstante, parece seguro que esta experiencia no se habría 
dado si no hubiéramos decidido conocer esta ciudad, si no hubiéramos 
contratado adecuados servicios o al menos un informado guía. Ninguno de 
los servicios, incluido el guía experto, pusieron en nosotros el contenido de 
nuestra experiencia viajera, tan sólo fueron condición, entre muchas otras 
condiciones, para su emergencia. 

Regresando de la metáfora a la realidad del aula, el hecho de reconocer-

nos en una perspectiva de constitución recíproca6 entre la didáctica (el 
método) y la Filosofía (los contenidos), y cuestionar una concepción de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, entendidos como transmisión divulgativa 

                                                             
6
 Martens, E. (1991) Introducció a la didàctica de la filosofía. Universitat de València 
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de un “saber-copia” o traducción comprensible de la “tradición filosófica”, 
nos llevaría a reconocer que aquellos estilos didácticos academicistas o expo-
sitivos, centrados en la transmisión de contenidos y en la consideración de los 
alumnos como sus receptores pasivos, no son más que una suerte de 
caricaturas informativas y memorísticas de la experiencia filosófica. 

Si bien globalmente puedo identificarme con esta última perspectiva 
crítica, creo conveniente matizarla, a riesgo de supeditar el trabajo en el aula 
al respeto o a la traición de una supuesta esencia filosófica. Esta supeditación 
incluiría dos premisas, a mi juicio poco acertadas: por una parte creer que 
efectivamente existe una supuesta esencia del quehacer filosófico que la 
acción docente debería respetar y, por el otro, que la experiencia filosófica 
desarrollada por los alumnos depende al ciento por cien de la orientación 
didáctica que el docente imprima a su práctica en el aula. 

Por el contrario, creo más razonable reconocer que todo aquello que pasa 
en la clase de Filosofía es el resultado de múltiples mediaciones, entre las 
cuales también se encuentran las producidas por lo que dice, hace y siente el 
profesor, y por lo que dicen, hacen y sienten los alumnos. Este conjunto de 
mediaciones constituye un determinado entorno de aprendizaje, muchos 
elementos del cual no son conscientemente programados ni construidos por 
los profesores, sino más bien emergen del entramado complejo de relaciones 

y circunstancias, es decir, forman parte de la realidad contextual 
7
 del hecho 

educativo. Lo interesante es reconocer que, con no poca frecuencia, estos 
elementos emergentes pueden llegar a ser más significativos en relación a los 
efectos educativos que los aspectos conscientemente previstos. 

Resulta fácil pensar que el docente que emplea un estilo didáctico 
“expositivo” para enseñar Filosofía, en realidad sólo consigue transmitir 
“información filosófica”, por aquello que ya nos recordaba Kant sobre la 
imposibilidad de aprender Filosofía, sino sólo a filosofar. En cambio, el 
docente que emplea un estilo didáctico “activo” parecería ser el único capaz 
de conseguir que los alumnos participen en una auténtica experiencia 
filosófica. Sin embargo, considero que, mediante la aplicación de ambos 
estilos –si es que en la realidad se puede realizar una distinción tan precisa–, 
los alumnos realizan siempre algún tipo de experiencia filosófica activa, en 
ambos recorren un camino y extraen conclusiones. No obstante, mientras 
que en el primero esta experiencia se da en los márgenes de la relación 

                                                             
7 Pérez Gómez A.: Paradigmas contemporáneos de investigación didáctica, en Gimeno 

Sacristán, J. y Perez Gómez, A. (1985) La enseñanza: su teoría y su práctica, Madrid: Akal pp. 
125 - 138. 
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didáctica, y sus efectos son implícitos y colaterales, en el segundo hay una 
apuesta explícita y cómplice por la aventura, el viaje, lo imprevisto, sin 
desdeñar la información y los contenidos, pero siempre prestando atención y 
reflexionando sobre el acontecimiento vivido. 

El centro de la cuestión está en considerar que el núcleo sustancial de la 
clase de Filosofía está en la experiencia vital de los alumnos, y en ningún otro 
lugar; que esta experiencia vital, con independencia del tipo de acción 
docente que realicemos, también puede producirse desde el rechazo, la 
rebeldía a la arbitrariedad o incluso el aburrimiento. Es posible obturar la 
expresión del pensamiento de los alumnos, pero nunca obturar el 
pensamiento mismo. Y, por otra parte, si hay obturación del pensamiento, 
éste posiblemente encuentre otras vías de expresión; por ejemplo, después 
de la clase, en el patio, con el grupo de amigos, en el aula o fuera del aula. 
Como ya propusiera con anterioridad, en los intersticios de la vida escolar. 

Respecto de nuestra asignatura, los profesores de Filosofía nos solemos 
hacer una serie de preguntas: ¿Cuál es realmente su finalidad en el 
bachillerato? ¿Es posible hacer algo diferente a lo que hacemos? ¿Las 
deficiencias de nuestra actividad docente, son realmente deficiencias, o más 
bien expresan el alcance de una tarea inevitablemente limitada? 

Si reconocemos el gran número de mediaciones que intervienen en la 
articulación de lo que finalmente será el desarrollo de la asignatura, y si 
somos consecuentes con este reconocimiento, al aceptar que el papel de la 
intervención docente no siempre es decisivo, quizá deberíamos centrar 
nuestra preocupación en esta otra pregunta: ¿Cómo generar en la clase de 
Filosofía aquellas condiciones para que los alumnos hagan de su vida en el 
aula una experiencia educativa lo más rica y atractiva posible? O dicho de 
otra forma: ¿Cómo contribuir a la emergencia de un entorno de aprendi-
zaje que favorezca al pensamiento crítico y creativo en los alumnos?  

El éxito de este desafío no está en absoluto garantizado de antemano. 
Incluso diría que si de algo esto depende, es justamente del hecho de 
renunciar a su condición de desafío; de reconocer, un tanto escépticamente, 
que aquello que hagamos nunca será totalmente decisivo; que, en cuanto 
proyecto consciente y voluntario, la tarea didáctica nunca da resultados 
demasiado satisfactorios, al menos en lo que respecta a la consecución de los 
objetivos predeterminados. Es posible que, paradójicamente, el hecho de 
reconocer los límites de la tarea educativa como transmisión de conocimien-
tos sea la clave de su efectividad como posibilitadora de experiencias. 

Por otra parte, esta suerte de escepticismo entusiasta –que podría 
resumirse en el deseo de vivir y compartir la experiencia docente, sin que la 
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incertidumbre respecto de sus resultados haga menguar el entusiasmo ni 
quite energías para recorrer nuevos caminos– quizás nos ponga en la mejor 
situación posible para provocar o transmitir un entusiasmo o una afición por 
la reflexión filosófica. Seguramente esto será lo único efectivamente 
transmisible, y también el único criterio para valorar el sentido de la Filosofía 
como asignatura de bachillerato. 

 



 
 

 

X. APRENDER CON JÓVENES 
 
 

Una materia adolescente 
 
No es posible aprender filosofía sino sólo a filosofar. Esta afirmación 

kantiana no excluye el hecho evidente de que la materia privilegiada del 
filosofar, aunque no la única, sea la aportada por los contenidos de la 

tradición filosófica. De manera muy sugerente, Martens1 propuso una 
relación mutuamente constitutiva entre la didáctica (experiencia de 
aprendizaje) y la filosofía (contenidos de la tradición filosófica). Sin embargo, 
para los que diariamente nos enfrentamos a la tarea de promover la reflexión 
filosófica con alumnos de secundaria, cuya edad suele oscilar entre catorce y 
dieciocho años, esta mutua constitución se articula de manera insoslayable 
en torno a una “materia adolescente”. 

Esta reflexión tiene como punto de partida la siguiente pregunta: ¿dicha 
“materia adolescente” −la cual, para el mundo adulto puede manifestarse tan 
sólo como potencia, como posibilidad de ser−, no nos estará exigiendo una 
nueva forma de promover el aprendizaje de la filosofía, es decir, una nueva 
forma de vivir la experiencia filosófica en el aula? 

Para intentar responder a esta pregunta se me ocurren, sin pretender 
agotarlos, algunos aspectos a tener en cuenta: 

 el papel que juega el humor en el discurso de los jóvenes; 
 una predisposición positiva a vivir situaciones virtuales o de simulación; 
 una especial predisposición a pensar con analogías (anécdotas, 

ejemplos, metáforas); 
 una cierta tendencia a construir teorías y darlas por válidas a pesar de 

ser tan sólo meras hipótesis o puntos de vista subjetivos; 
 y, sobre todo en los últimos años, una socialización digital que genera 

nuevas formas de aprendizajes, y por qué no decir también de pensamiento 
(lenguaje icónico, lectura hipertextual, interconectividad, multiinformación). 

Formas que se dan entremezcladas con determinadas cuestiones de toda 
la vida, especialmente presentes en nuestros alumnos adolescentes: una 
construcción problemática de la identidad personal, subordinación de los 
resultados al reconocimiento y la aceptación afectiva de los demás,   y una 
presencia desbordante de los vínculos emocionales. 

                                                             
1
 Martens, E. (1991) Introducció a la didàctica de la filosofía. Universitat de València 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, a los docentes de filosofía en la 
secundaria se nos plantea una disyuntiva que quizá ya no sea tanto entre 
aprender filosofía o aprender a filosofar, sino entre ser capaces o no de 
promover un espacio de expresión y reflexión que pueda desarrollarse 
en primera persona. Dinámicas muy participativas o “metacognitivas” en el 
aula, pueden continuar siendo experiencias externas, no experiencias pro-
pias: es posible realizar continuas devoluciones en las que se señalen los 
errores de argumentación o las falacias, se intente cuestionar afirmaciones 
dadas por concluidas, formulando nuevas preguntas en un cuestionario 
inacabable; y, a pesar de todo ello, la obligada centralidad del discurso 
docente siga presente como orientación didáctica predominante. 

Quizá no se trate tanto de que los alumnos aprendan a pensar mejor −que 
también−, como de que vivan la experiencia de pensar… o, mejor dicho, de 
que vivan el reconocimiento autoconsciente de una experiencia que, por lo 
general, se sumerge en aguas emocionales. Todo esto no puede ser ajeno a 
cuestiones tales como las sugeridas con anterioridad: el humor, la virtualidad 
o la analogía, una identidad en crisis o, en el decir de Piaget, esa tendencia 
“metafísica” de los adolescentes a construir teorías. 

 

Identidad y reconocimiento 
 
Los jóvenes suelen tener problemas. Diría más, creo que es la edad de los 

problemas: aquella en la que posiblemente se concentre una mayor cantidad 
de interrogantes, los cuales en su mayoría son de contenido emocional y 
están vinculados a la cuestión de la identidad personal: ¿cómo soy?, 
¿realmente soy como creo ser?, ¿cómo creen las demás personas que yo soy? 

El desconcierto y la angustia están servidos. La actitud de los adultos          
–padres, profesores– tampoco suele ayudar demasiado. Los adultos sentimos 
que nuestra función principal respecto de los jóvenes, además de cuidarles y 
protegerles, es continuar con la difícil tarea iniciada durante la infancia, es 
decir, educarles. Pero la tarea de educar por lo general se entiende como 
señalar insistentemente en cómo se debería ser, lo que significa una 
manifestación constante de lo que no se es. Cuando se dice a un joven que 
debe estudiar más, que debe ser más ordenado, que debe ser más 
responsable, que debe ser más respetuoso, en realidad lo que el joven recibe 
es que él no es estudioso, no es ordenado, no es respetuoso… Es decir, se le 
está devolviendo, de manera continuada, la imagen de una identidad en 
negativo; cuando pareciera que lo que en realidad los jóvenes están necesi-
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tando es una imagen en positivo de lo que son (digo una imagen en positivo, 
que no necesariamente una imagen positiva). 

La información que recibimos de las demás personas sobre nosotros 
mismos juega un papel fundamental en la construcción de nuestra identidad. 
Se puede decir que tenemos una necesidad casi imperiosa de mirarnos en ese 
espejo que son los demás y vernos en él reflejados. Si al mirarnos, la imagen 
devuelta es siempre negativa, nos invade un sentimiento de culpabilidad o 
desvalorización personal; si sólo vemos la ausencia de toda imagen, entonces 
lo que sentimos es sencillamente desesperación. 

En el lenguaje de la psicología social se dice que los otros son significan-

tes2 para el sujeto: la información que de ellos recibimos dan significado a 
nuestras propias acciones y pensamientos. Incluso la mayoría de las veces 
actuamos en función de lo que suponemos anticipadamente que serán los 
efectos que en el otro va a producir nuestro comportamiento. Se da entonces 
una significación anticipada: no sólo somos lo que los demás dicen que 
somos, sino que además somos lo que creemos que los demás pensarán si se 
enteran de que hacemos lo que hacemos o pensamos lo que pensamos. Por 
alguna razón, una de las características propias de nuestra especie es la de 
ser “animales empáticos”, es decir, tener la capacidad de ponernos en el 
lugar del otro, no sólo para comprenderle, sino sobre todo para comprender 
lo que nosotros somos. 

Esta tendencia de los adultos a devolver una identidad negativa –todo lo 
que se debe ser, es decir, lo que no se es– suele tener consecuencias 
importantes. Cuando existe un vínculo afectivo profundo entre el adolescente 
y el adulto, esta negatividad produce sentimientos de culpabilidad y angustia; 
cuando estos vínculos afectivos no son tan intensos, o sencillamente cuando 
la culpabilización o el reproche llegan a ser insoportables, se produce 
un desplazamiento en la función de significación. Los jóvenes dejan de tener 
al mundo de los adultos como referencia de significación, y buscan esa 
imagen propia tan necesitada en el grupo de amigos. Sin embargo, este 
cambio de escenario en la construcción de la identidad no siempre es 
totalmente eficaz. Hay que tener en cuenta que los integrantes del grupo de 
amigos, en los que ahora se ha puesto la función de significación, también 
son jóvenes que están pasando por esa concentración problemática de 
interrogantes, y que también están intentando construir sus propias identida-
des. 
                                                             
2
 Hargreaves, D. (1986) Las relaciones interpersonales en la educación. Madrid: Narcea Ed., 

p.16 
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Esta descripción diagnóstica no significa una constatación de deficiencias 
que necesariamente deban ser superadas. No siempre esto es posible o fácil 
de llevar a cabo. Por supuesto que si los adultos fuésemos capaces de ofrecer 
significaciones positivas sobre el comportamiento y las ideas de los jóvenes, si 
pudiéramos sustituir el reproche por las propuestas o el diálogo, la situación 
podría llegar a ser óptima. Sin embargo, hay que ser realistas: la vida de los 
adultos suele estar llena de contradicciones, y las bases de nuestra propia 
identidad fueron construidas en otras épocas y de manera no siempre 
armónica, lo cual no constituye las mejores condiciones para desarrollar lo 
que podríamos identificar como una pedagogía del reconocimiento. 

Con frecuencia, los jóvenes no tienen más remedio que sumergirse en una 
búsqueda personal de referentes y de sentidos, construir con materiales 
sumamente precarios la imagen que necesitan tener de sí mismos, recurrir a 
espejos que compensan la deficiente calidad del reflejo que devuelven, con 
profundos sentimientos de afecto, solidaridad y camaradería, es decir, acudir 
al apoyo incondicional de los amigos. 

 

Aplicar normas 
 
Durante una de las reuniones de las juntas de evaluación del segundo 

trimestre, un profesor de bachillerato hizo el siguiente comentario: −No estoy 
dispuesto a seguir tratando el tema de la indisciplina de este grupo− Se 
trataba de una clase especialmente “movida”, poco frecuentes en 
bachillerato y comparable con los grupos más “complicados” de la ESO. 
−Considero que ya son adultos −añadió−, y que deben ser tratados como 
corresponde, es decir aplicando las sanciones establecidas, sin más contem-
placiones. 

En ese momento hice un esfuerzo de empatía para comprender el enfado 
de mi compañero, y guardé silencio. Pero hubo algo de su comentario que me 
resultaba difícil de digerir: los alumnos de primero de bachillerato, con una 
media de edad de entre 16 y 17 años, debían ser considerado como adultos.  
La condición adolescente quedaba definitivamente excluida como variable a 
tener en cuenta en nuestras relaciones con el alumnado. 

Dicho así suena distante, diría casi técnico. Sin embargo, mi enfado en ese 
momento no tenía nada de distante ni de técnico: sencillamente sentía que 
se estaba cometiendo una dejación de nuestra obligación profesional. 
Trabajamos con adolescentes y ello exige formas muy especiales de orientar 
nuestro trabajo. Y si no lo sabemos hacer, o no nos apetece reconocer 
nuestras limitaciones, una posibilidad sería intentar conseguir otra ocupación, 
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pero nunca inventar una condición discente adulta, desplazando su supuesta 
“indisciplina” al terreno de la responsabilidad moral. Sería algo así como si un 
médico que ante un caso de neumonía, como no sabe diagnosticarla ni 
tratarla, optara por decir que el paciente tiene un simple catarro y 
pretendiera curarla con jarabe y aspirinas. 

Es frecuente el convencimiento de que, para la educación de los 
adolescentes, es imprescindible poner límites a sus comportamientos. Creo 
que en no pocas circunstancias esta idea suele significar una coartada para 
justificar el ejercicio arbitrario de la autoridad  (me refiero a la autoridad que 
se impone desde una posición de jerarquía o de poder, y no a la que se 
otorga por el valor de una persona y la calidad de sus conocimientos o de sus 
acciones)   La consigna de “poner límites” a los alumnos, o aquella, oída 
últimamente con harta frecuencia, de “recuperar la autoridad de los 
profesores”,  suele esconder  una  dificultad para reconocer errores propios, y 
eludir la obligación de argumentar razonablemente el porqué de las “medidas 
correctivas” que se aplican. 

Es indudable que los límites son necesarios, especialmente en esta edad 
en la cual se vive un sinfín de posibilidades inéditas, y de capacidades 
cognitivas y emocionales acabadas de estrenar. Los límites delimitan el 
campo dentro del cual esas capacidades deben ser entrenadas y 
desarrolladas. Sin embargo, y creo que esta es la idea fundamental, los 
límites no deberían ser impuesto desde una supuesta autoridad docente, sino 
que habría que procurar que los propios alumnos los encuentren y 
reconozcan a partir de la experiencia reflexiva sobre las consecuencias de sus 
actos. La no imposición arbitraria de las normas implica sustituir el temor al 
castigo por el aprendizaje razonado y también crítico de las ventajas (o 
desventajas) de su cumplimiento. 

Ahora recuerdo un incidente ocurrido hace un tiempo, protagonizado por 
una profesora que estaba de guardia y dos alumnas de segundo de 
bachillerato. El reglamento de régimen interno establece que todo alumno 
que llegue al Instituto con retraso, pasado un cierto tiempo ya no puede 
entrar en las aulas y debe permanecer en la sala de guardia hasta la siguiente 
hora. Estas dos alumnas llegaron pasado ese tiempo señalado por la 
normativa y se encontraron con mi compañera  en la entrada, que les impidió 
entrar en clase. Se daban las circunstancias de que las dos alumnas tenían un 
examen a primera hora, que habían llegado tarde porque al quedarse 
estudiando casi toda la noche no escucharon el despertador, y que, además, 
se sabía que el profesor de la asignatura no pondría ninguna objeción para 
que las alumnas entrasen en el aula. En un momento en que la profesora se 
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ausentó de la sala de guardia, las alumnas se dirigieron sigilosamente al aula, 
pidieron permiso para entrar a su profesor, y realizaron el examen con total 
normalidad. Ese mismo día recibieron la notificación de que habían sido 
amonestadas. El motivo: incumplimiento de la normativa del centro y 
desobediencia a la profesora de guardia. Esta medida fue vivida por las 
alumnas como una gran injusticia, y manifestaron de manera poco tranquila 
su enfado, lo cual no hizo más que agravar la situación. 

Hasta aquí la anécdota. Se podría discutir la cuestión de la flexibilidad o la 
inflexibilidad que es conveniente tener en la aplicación de las normas, o sobre 
el significado y la necesidad de preservar la autoridad de los profesores del 
centro. Sin embargo, este hecho me llevó a reflexionar sobre la cuestión de 
dónde es necesario buscar la justificación racional de la aplicación de una 
norma. Pensé entonces en la dificultad que comporta encontrar una 
racionalidad objetiva y universal en su propia aplicación: siempre o casi 
siempre −salvo en casos de univocidad evidente,  por ejemplo, está prohibido 
fumar y alguien enciende un cigarrillo− las normas son enunciados 
universales, pero que, a pesar de ello, su contexto de aplicación es siempre 
particular y está mediado por circunstancias diversas. Por esta razón, a los 
alumnos no les resulta difícil encontrar justificación para su incumplimiento, e 
incluso no llegar a tener conciencia de haber cometido infracción alguna, o 
afirmar directamente que la norma es claramente injusta y por lo tanto no 
está mal saltársela. 

Nuestras alumnas de la anécdota habían llegado tarde porque se habían 
dormido por haber estudiado por la noche para un examen que debían 
realizar a primera hora. Además el profesor de la asignatura no ponía ninguna 
objeción a que se incorporasen al examen. Estas razones, desde su punto de 
vista personal, eran justificación suficiente para considerar injusta la posterior 
sanción, a pesar de haber infringido claramente una serie de normas. 

En síntesis, se podría afirmar que la racionalidad de la norma debería 
buscarse, más que en los hechos que provocan su aplicación −puesto que su 
interpretación está sometida a la subjetividad de los intervinientes− en la 
necesidad previa de que exista la norma. Se podría decir: “Tus argumentos 
son razonables y tus motivos claramente atendibles; sin embargo, por un 
momento, ponte en la posición de un espectador de lo ocurrido, y piensa en 
lo que pasaría si esta norma no existiera, o nadie la cumpliese”. Las 
resonancias próximas al imperativo categórico kantiano son evidentes, salvo 
que ahora lo importante no es tanto poner el acento en el deber (la 
necesidad de cumplir la norma por la norma misma) sino en el hecho de que 



X. Aprender con jóvenes                                                                                         183 

 
 

la conciencia de la transgresión y la reflexión sobre su significado pueda tener 
un efecto real de aprendizaje. 

Para que las discusiones con los alumnos lleguen a buen puerto se 
deberían dar una serie de condiciones, sólo posibles en un contexto 
escolar democrático: 

 Que los alumnos participen en el debate y la elaboración de las normas 
 Que los adultos tengan una actitud de escucha empática de las 

circunstancias expuestas por los alumnos 
 Que exista una actitud razonablemente flexible en la aplicación de la 

normativa 
 Que quien ejerce la autoridad (docente o directivo) tenga también la 

capacidad de reconocer el error si se da el caso. 
 Que el alumnado pueda ejercer el derecho de apelación cuando el 

diálogo no lleve a un acuerdo. 

Pero, por sobre todas estas cuestiones, es necesario tener en cuenta que 
un rasgo común en la personalidad adolescente es la pronunciada dificultad 
para entablar un diálogo o una negociación sobre posiciones enfrentadas, si 
no hay conexión empática o emocional: por lo general los sentimientos 
pueden más que las buenas razones, aunque nunca convenga prescindir de 
ellas.  

 

Alumnos adolescentes 
 
Los alumnos de secundaria tienen mayoritariamente entre 12 y 17 años. 

Se encuentran todavía en ese período del ciclo vital llamado adolescencia. 
Esto hace que, si se define a la adolescencia como el período en que el niño 
realiza el tránsito de la infancia a la madurez, nuestros jóvenes alumnos ya 
comienzan a definir sus rasgos adultos, aunque aún conservando restos de su 
pasado infantil. 

En general, el tránsito de la infancia a la edad adulta significa el desarrollo 
de numerosas y profundas transformaciones. Esta situación de tránsitos, 
pérdidas y  adquisiciones genera en el adolescente un estado de particular 

vulnerabilidad. Dolto y Percheminier3 lo comparaba con el cambio de la 
cáscara de un cangrejo: la imagen de un período sin protección alguna 

                                                             
3
 Dolto, F.; Dolto, C.; Percheminier, C. (1999). Paroles pour adolescentes ou le complexe du 

homard. París: Gallimard. 
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representa de manera muy clara la vulnerabilidad transitoria que se da entre 
el abandono de la identidad infantil y la construcción de la identidad adulta. 

Esta construcción se realiza a través de la búsqueda de una continuidad 
entre su identidad infantil que comienza a perder y los nuevos cambios 
físicos, cognitivos y sociales que comienza a experimentar. Si se da un 
progresivo acoplamiento entre la percepción que tiene de sí mismo con el 
reconocimiento positivo de los nuevos rasgos por parte de su entorno social, 
la evolución del joven puede resultar más o menos armoniosa, y transitar de 
una situación de “identidad aplazada” al desarrollo pleno de su “identidad 

adulta”4. 
Normalmente las cosas no suelen ser tan sencillas. El adolescente tiene 

que elaborar la pérdida simbólica de la sobrevalorada imagen paterno-
maternal que tenía durante la infancia, y a su vez los padres tienen que 
elaborar la pérdida del hijo-niño que comienza a hacerse mayor. Desde una 
perspectiva ecológica, tanto los cambios que vive el adolescente como la 
construcción de su identidad están determinados por las interrelaciones de 
su nicho ecológico o conjunto de interrelaciones que el individuo, como 
sistema abierto y autopoyético, establece con el resto de sistemas que le 

rodean.
5
 

Este complejo proceso se manifiesta en relaciones no siempre fáciles 
entre el adolescente y el mundo adulto, marcadas por la ambivalencia –por 
ejemplo, necesidad de autonomía y al mismo tiempo de protección, 
sentimientos de afecto y también de rechazo, toma de decisiones 
terminantes y arriesgadas acompañados de vacilaciones e inseguridad–, y las 
dificultades para comunicarse. Este panorama problemático, que inicialmente 
puede localizarse en la relación con los padres, se extiende a todo el mundo 
adulto, incluido el profesorado; y si bien tiene como escenario inicial el hogar 
familiar, acaba extendiendo sus efectos también a las aulas. 

 
a) El desarrollo cognitivo: el estadio de las operaciones formales. 

Para Inhelder y Piaget6 el carácter fundamental de la adolescencia es la 
inserción del individuo en la sociedad de los adultos. Esta inserción requiere 

                                                             
4 Marcia, J. (1980) “Identity in adolescence”, a: J. Adelson (ed.) Handbook of adolescent 

psychology (p. 159 – 187) Nueva York: Wiley. 
5
 Bronfenbrenner, U. (1982) La ecología del desarrollo humano (cap. II: “Conceptos básicos”). 

Barcelona: Paidós. 
6
 Inhelder, B; Piaget, J. (1955). De la lógica del niño a la lógica del adolescente. Buenos Aires: 

Paidós, 1972. 
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instrumentos intelectuales y afectivos diferentes de los que usan los niños, es 
decir, necesitan de una nueva estructuración lógica que se identifica con la 
capacidad para realizar operaciones formales. 

La novedad central en el pensamiento del adolescente será la capacidad 
de reflexionar más allá del presente, es decir, tomar como objetos de sus 
razonamientos situaciones que pueden no haberse encarnado aún en la 
realidad. El adolescente construye teorías que le llevan a razonar sobre él 
mismo y sobre la sociedad. 

Las características generales de esta etapa que gradualmente comienzan a 
ponerse de manifiesto en los adolescentes son: 

 A partir de captar hechos razonar sobre posibilidades, suponer 
“mundos posibles”. Cuando la expresión del pensamiento de los alumnos 
tiene la posibilidad de expresarse, suele poner de manifiesto una gran 
capacidad creativa a la hora de imaginar situaciones alternativas a las 
propuestas por el discurso docente o las teorías explicadas en los textos. En 
estas situaciones, la actitud del profesor suele ser correctiva; cuando a veces 
convendría sacrificar la corrección en aras de la creatividad; o, en todo caso, 
permitir que el pensamiento se exprese para que llegue por sí mismo a 
encontrarse con el error o la contradicción. 

 Esta capacidad para pensar en “mundos posibles” se suele proyectar 
hacia el futuro, mediante el análisis de consecuencias y la propuesta de 
predicciones. Estos recursos cognitivos embrionarios, sería conveniente que 
fuesen promovidos, sin priorizar tanto la corrección de los contenidos, sino 
más bien como ejercicio creativo de la capacidad para proponer hipótesis, 
realizar inferencias deductivas e imaginar alternativas. De esta forma se 
fortalece ese “balbuceo”, que el adolescente realiza de una manera 
espontánea, de aquello  que en otro nivel puede plantearse como método 
“hipotético deductivo” o científico. 

 En los momentos más avanzados de este proceso evolutivo, que es 
posiblemente donde se encuentran la mayoría de nuestros alumnos de 
bachillerato, se llega a la capacidad para el desarrollo del pensamiento de 
segundo grado, al pensamiento que tiene por objeto el propio pensamiento. 
Está de más decir que es precisamente éste el rasgo distintivo de la reflexión 
filosófica. 

La presencia de todos estos recursos cognitivos no puede ser considerado 
como rasgo inherente y fijo de un determinado período cronológico. Con el 
tiempo el mismo Piaget matizó sus supuestos generales, aceptando que el 
medio social puede mediatizar considerablemente las pautas del desarrollo 
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evolutivo. Diríase que las transformaciones apuntadas por Inhelder y Piaget 
son más progresivas, menos generalizadas y más dependientes de los 
problemas concretos,  de la intervención socio-educativa y del contexto en 
general. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que todas estas nuevas 
capacidades intelectuales, por parte de los adolescentes, se van adquiriendo 
en un proceso gradual. El acceso a ellas no implica pericia en su utilización 
desde el primer momento; por el contrario, los jóvenes necesitan poner a 
prueba sus nuevas herramientas cognitivas, experimentar sus posibilidades y 
sus límites. Esto produce muchas veces un uso desmesurado y contradictorio. 
Es así como podemos captar al mismo tiempo muestras de un gran sentido 
común, y la defensa a ultranza de teorías que pretenden explicar lo que 
sucede de una manera descabellada o fantasiosa. Piaget describía la 
adolescencia como la “edad metafísica”, y éste es precisamente un rasgo 
presente en nuestros alumnos que puede ser considerado como una 
condición de posibilidad más, en el ámbito de las características psicológicas 
individuales, para la investigación y la reflexión filosófica. 

Otra perspectiva para el estudio del desarrollo de las capacidades 
cognitivas en los adolescentes es el punto de vista del “procesamiento de la 
información”. Destaco aquí, en el marco de esta corriente, las explicaciones 

de Limón y Carretero
7
sobre las Teorías previas. Los adolescentes construyen 

teorías que suelen permanecer implícitas, es decir que las ponen de 
manifiesto en sus actuaciones, e incluso en algunas manifestaciones verbales, 
aunque por lo general no son materia de reflexión consciente. Como 
producto de esta falta de toma de conciencia, estas teorías pueden resultar 
incoherentes o contradictorias. Suelen ser además resistentes al cambio. Su 
papel como guías para la acción, su carácter  implícito y los valores que 
puedan comportar determinan que no se modifiquen si no se encuentran 
otras teorías más satisfactorias en los aspectos intelectuales o vivenciales. Por 
otra parte, aunque los adolescentes, gracias a sus aprendizajes, hagan 
avances y aproximen sus conocimientos implícitos al conocimiento científico, 
este resultado no está asegurado. Este concepto de “teorías previas” 
propuesto por Limon y Carretero es próximo a la idea de “esquema de 
referencia”, recogido de la psicología social, y aplicado al desarrollo de 
nuestra propuesta didáctica para la enseñanza de la filosofía en la secundaria. 

                                                             
7
 Limon, M.; Carretero, M. “Las ideas previas de los alumnos. ¿Qué aporta este enfoque a la 

enseñanza de las ciencias?”. En: Carretero, M.(1996) Construir y enseñar. Las ciencias 
experimentales. Buenos Aires: Aique. 
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Otro aspecto interesante de las observaciones de estos autores es el 
reconocimiento de que un nivel de pericia superior en un cierto dominio 
puede implicar una desventaja en lugar de una ventaja. Esta situación se 
produce fundamentalmente cuando el adolescente conoce ya el problema y, 
por lo tanto, responde de manera automática sin darse cuenta de la 
existencia de informaciones nuevas. Otra idea que se puede relacionar con el 
concepto de “estereotipia” propuesto en el ámbito de la psicología de 

grupos, y que aquí recupero para nuestra propuesta
8
. 

 
b) El conocimiento social. 

La adolescencia también se caracteriza por una mayor comprensión de 
situaciones relacionadas con las personas, con sus ideas, sentimientos y 
conductas, en definitiva una mejor comprensión del mundo social. El 
desarrollo de este conocimiento social se manifiesta en la paulatina 
adquisición de las siguientes capacidades: 

 Conocimiento del yo y los otros. Mientras que los niños valoran a los 
demás a partir de lo que ven, y hacen clasificaciones más o menos estables, 
los adolescentes, en cambio, comienzan a ser capaces de tener una 
concepción de los demás más interaccionistas, tener en cuenta las 
características personales y los factores situacionales. Son capaces de ver que 
en cada individuo puede haber una mezcla de características a menudo 
contradictorias, dando lugar a impresiones falsas sobre aspectos aparentes. 
Desarrollan la capacidad de ver el mundo desde la perspectiva de las otras 
personas, reconociendo la existencia de diferentes perspectivas delante de 
una misma cuestión. La capacidad de ponerse en el punto de vista de las 
otras personas facilita la empatía, el control de la agresividad y la 
investigación de soluciones a los conflictos sociales. 
 Este rasgo fundamental, si bien encuentra en esta edad las condiciones 

para su desarrollo, como todos los demás, necesita ser promovido y 
cultivado. Los adolescentes conservan aquel mecanismo primario del 
aprendizaje por imitación; lamentablemente no siempre encuentran en el 
mundo adulto, ya sean padres o profesores, esa capacidad de empatía y 
comprensión del punto de vista del otro, que les pueda servir de modelo o de 
referente. Sin embargo, su desarrollo es la base para la asimilación de valores 
como la tolerancia o el respeto a la diversidad. Resulta poco eficaz la 
transmisión discursiva de estos valores: los adolescentes tienen la capacidad 

                                                             
8
 Ver capítulo VII. En clase de filosofía 1. Esquemas y núcleos. Página 125 
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para su desarrollo efectivo y práctico, para ello necesitan ejercitarlos y ver 
cómo los adultos también lo hacen. 
 Interés por cuestiones que trascienden las realidades inmediatas, tales 

como las instituciones sociales o políticas, las costumbres, los sistemas 
normativos, la información sobre hechos que ocurren más allá del instituto y 
del barrio. Los adolescentes buscan información, evalúan y construyen 
valoraciones, toman partido. Es muy frecuente constatar el aparente 
desinterés de los alumnos por la política, lo cual podría parecer contradictorio 
con lo anterior. Sin embargo, a poco que se preste atención se podrá ver que 
la indiferencia no es tal, sino que, por el contrario, normalmente ocultan 
razones, las que, cuando pueden ser expresadas, ponen de manifiesto  
elaboradas argumentaciones. 

 
c) El desarrollo psicosocial. 

Decía que los adolescentes recorren un período de transición en el que 
tienen que abandonar su identidad infantil y comenzar a construir una 
identidad adulta. Esto implica hacer elecciones respeto de: valores y 
creencias, metas educativas y profesionales, orientaciones de género. No se 
debe olvidar, por otra parte, que la identidad en general se construye a partir 
de la “imagen” que nos devuelven los demás en nuestras interrelaciones 
cotidianas; en consecuencia, los adolescentes construyen su nueva identidad 
en relación interdependiente a una red de vínculos familiares, de amistad, a 
un entorno educativo y socio-cultural. Además, la construcción de la 
identidad adolescente tiene como reverso una situación de crisis que, aún 
cuando no pueda ser considerada una patología, comporta inseguridad, 
miedo y ansiedad, sentimientos propios de aquella vulnerabilidad transitoria 
antes mencionada. 

El concepto de identidad está estrechamente ligado a las ideas de “auto 
concepto” y de “autoestima”. El auto concepto se construye a partir del 
conjunto de percepciones que el individuo se hace de uno mismo, y la 
autoestima sería el resultado de la evaluación que el individuo mismo realiza 
de esas percepciones. Si los adolescentes están en el período caracterizado 
por la capacidad de “crear teorías”, diríase que el “auto concepto” es la teoría 
que construyen respecto de sí mismos. En este sentido, todas las facilidades y 
dificultades que suelen tener respecto de la aplicación de sus facultades 
cognitivas,  que comentábamos con anterioridad, pueden ser también 
consideradas respecto de la construcción del auto concepto y la autoestima, 
en definitiva de la identidad. Los adolescentes piensan que son lo que son en 
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función de cómo perciben aquello que los demás les retornan de su propia 
imagen. 

Esta dialéctica entre la valoración de sí mismos y la percepción de la 
valoración de los demás, sumado al descubrimiento de cambios físicos, 
intelectuales y emocionales, y la escasa pericia para gestionar todas estas 
nuevas capacidades, lleva a que el adolescente aumente su actividad 
introspectiva. A diferencia del niño, cuyas valoraciones estaban determinadas 
por las acciones propias y de los demás, en el adolescente comienzan a 
contar principalmente los pensamientos y las intenciones; el adolescente 
desarrolla una compleja “vida interior”. Toma conciencia de la multiplicidad 
de aspectos que integran el Yo, y de la posible existencia de conflictos, 
ambivalencias, contradicciones.  Reflexiona sobre diferentes maneras 
posibles de ser o comportarse, y dibuja un Yo ideal. Se proyecto hacia el 
futuro. 

Todo esto tiene un efecto fundamental que influirá en su manera de 
actuar, en sus sentimientos y actitudes, también en la manera de plantearse 
la actividad escolar: percibe que puede actuar de diferentes maneras, que 
tiene alternativas y que puede escoger por él mismo. (En aquellas sociedades 
o culturas en las que las posibilidades de elección están reducidas al mínimo 
para el conjunto de la población, y los itinerarios vitales se encuentran 
fuertemente determinados por las normas sociales, el período de la 
adolescencia se reduce a un rápido tránsito de la infancia a la edad adulta, tal 

como lo explica Mead a partir de sus investigaciones en la isla de Samoa
9
). 

Con frecuencia los padres o los profesores se quedan asombrados ante un 
estudiante que durante su trayectoria en la primaria se había mostrado como 
un alumno aplicado y con excelentes resultados, y que ahora en el 
bachillerato su rendimiento escolar ha caído en picado y que incluso presenta 
serios problemas de relación. En muchos casos esta situación puede ser 
explicada porque para este joven el mundo ha dejado de tener una única vía 
–aquella trazada por sus padres, y que resultaba fácil de transitar–, para 
convertirse en un enjambre de itinerarios posibles, respecto del cual es él 
mismo quien debe decidir el rumbo a seguir. El cuadro se completa si 
tenemos en cuenta que en cada decisión el adolescente tendrá que poner en 
juego aquello que sabe o reconoce, mal o bien, de sí mismos y de sus 
capacidades. Se da la paradoja de que comienza a ser consciente de que 
puede escoger entre varias posibilidades justamente en el momento en el 
                                                             
9
 Mead, M. (1928) Coming of age in Samoa. Nueva York: New American Library. [Trad. 

cast.: Adolescencia, sexo y cultura en Samoa, Barcelona: Laia, 1972 
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cual se encuentra más confundido respecto de su capacidad para realizar una 
cosa u otra, en definitiva, cuando tiene menos claro quién es él y qué es lo 
que puede llegar a ser. 

Seguramente que no siempre se da un cuadro tan extremo. En el mejor de 
los casos se produce un acoplamiento gradual entre lo que él piensa que es y 
puede hacer y todo aquello que los además esperan que sea y haga. Cuando 
el mundo adulto que le rodea tiene una actitud positiva y de apoyo, la 
autoestima se ve favorecida, aumenta la confianza en sí mismo y se atreve a 
experimentar sin miedo a equivocarse, aprendiendo de sus propios errores. 
Por el contrario cuando la autoestima es baja se suele presentar un cuadro de 
inseguridad, autocrítica exacerbada y ansiedad. En su relación con los demás 
pueden darse situaciones de sumisión y dependencia a su grupo de 
referencia, o por el contrario, actitudes autoritarias o de dominación 
(respecto de esto último se debe tener en cuenta que, en muchos casos, la 
baja autoestima puede manifestarse de modo engañosos, mediante una 
aparente seguridad o con actitudes agresivas). En relación con el 
cumplimiento de las metas educativas el rendimiento suele ser por lo general 
bajo. En muchos casos se suele dar el llamado “efecto Pigmalión” o de las 
“profecías auto-cumplidas”: los alumnos acaban dando de sí aquello que los 
profesores o sus padres piensan y esperan que den. 

 

Los adolescentes y la filosofía 
 

Siendo hijo, pues, de Poros y Penía, Eros se ha quedado con las siguientes 
características. En primer lugar, es siempre pobre, y lejos de ser delicado y bello, 
como cree la mayoría, es, más bien, duro y seco, descalzo y sin casa, duerme siempre 
en el suelo y descubierto, se acuesta a la intemperie en las puertas y al borde de los 
caminos, compañero siempre inseparable de la indigencia por tener la naturaleza de 
su madre. Pero, por otra parte, de acuerdo con la naturaleza de su padre, está al 
acecho de lo bello y de lo bueno; es valiente, audaz y activo, hábil cazador, siempre 
urdiendo alguna trama, ávido de sabiduría y rico en recursos, un amante del 
conocimiento a lo largo de toda su vida, un formidable mago, hechicero y sofista. No 
es por naturaleza ni inmortal ni mortal, sino que en el mismo día unas veces florece y 
vive, cuando está en la abundancia, y otras muere, pero recobra la vida de nuevo 
gracias a la naturaleza de su padre. Mas lo que consigue siempre se le escapa, de 
suerte que Eros nunca ni está falto de recursos ni es rico, y está, además, en el medio 
de la sabiduría y la ignorancia. Platón, Banquete, 203 c-d 

 

Todo lo que dice la psicología sobre la adolescencia no deja de formar 
parte del discurso adulto, aquel que a menudo subraya las características que 
faltan más que las que se tienen. Es razonable que así sea puesto que para los 
adultos la madurez es una finalidad insoslayable, no una alternativa que se 
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pueda escoger. Y aunque está bien que así sea, e incluso no pueda ser de otra 
manera, es importante para la escucha tener en cuenta que quizás no sea tan 
así para los adolescente; y que para ellos sea posible un discurso diferente, 
en positivo,  sobre la construcción de su propia identidad. Profundizar en esta 
perspectiva seguramente tendrá significativas consecuencias didácticas en 
cuanto a la motivación y la participación de los alumnos en clase. 

 

Una perspectiva positiva de la identidad adolescente 

Si lo que se pretende es realizar una aproximación discursiva al mundo 
adolescente, y sobre todo, tratar de comprender muchas de sus 
manifestaciones en el aula, sería conveniente también adoptar, dentro de lo 
posible, una posición excéntrica respecto de la mirada adulta. Esto no quiere 
decir que el profesor-investigador pueda sustituir su mirada de adulto por 
una mirada adolescente. Sin embargo, sí creo que puede asumir una cierta 
“suspensión fenomenológica” respecto de muchos de los juicios que la ciencia 
suele inferir de sus hipótesis, por cierto, en gran medida fundadas y 
comprobadas. Por ejemplo, no se puede negar que la adolescencia es un 
período de transición en el cual los rasgos que conforman la identidad infantil 
entran en crisis, y deben ser gradualmente sustituidos por aquellos que 
definirán una identidad adulta. Sin embargo, aunque esta breve afirmación 
resulte indiscutible, hay un aspecto que, por omisión, nos da elementos para 
tomar, respecto de ella y de todas sus implicaciones, una cierta distancia 
crítica. La omisión estaría en no considerar aquellos aspectos de la crisis 
adolescentes relacionados con la imagen que el discurso adulto retorna a los 
jóvenes de la propia crisis y del propio período adolescente; imagen, de la 
cual, por cierto, la responsabilidad del propio discurso científico no le es 
ajena. 

Desde la visión de la adolescencia como una etapa de Sturm und Stress10 
hasta perspectivas teóricas más recientes, se ha concebido la identidad 
adolescente en negativo, como una “no-identidad”, que debía ser gradual-
mente llenada con la identidad madura, equilibrada, responsable y autónoma 
de los adultos. La identidad adolescente es definida desde todo aquello que 
no es o aún le falta por desarrollar: los adolescentes son físicamente inmadu-

                                                             
10

 Denominación que significa “Tempestad y tensión” que G. Stanley Hall, va acuñar 

inspirándose en la denominación Sturm und Drung del romanticismo alemán del finales del 
siglo XVIII, y que hacía referencia  a la idea de la adolescencia entendida como un período 
conflictivo y turbulento por definición. 
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ros, emocionalmente inestables, moralmente poco responsables y depen-
dientes. 

Sólo pueden auto-identificarse como individuos que se preparan para lo 
que todavía no son, es decir, adultos. Al malestar producido por todo aquello 
que no se les deja hacer por considerar los adultos que los adolescentes aún 
no están preparados, se suma la incertidumbre por un camino que deben 
recorrer y que no saben a ciencia cierta cuál puede llegar ser, por unos 
modelos confusos y unas instrucciones que, proviniendo de la familia o de los 
profesores, con frecuencia se superponen y contradicen. 

Con estos precarios materiales, un importante número de adolescentes, 
intentan construir una identidad que les pertenezca. Una identidad que, lejos 
de definirse a partir de lo que no se es, o de lo que no se tiene y se ha de 
conseguir, integre valores  propios que generalmente cuestionan los del 
mundo adulto. 

Durante el período adolescente se puede distinguir dos niveles de 
socialización, uno vertical, que consiste en la transmisión de los valores y las 
normas del mundo adulto, y otro horizontal que es precisamente donde los 
adolescentes tienen la posibilidad de reconvertir la identidad negativa en 
positiva. Este segundo nivel de socialización se da sobre todo en el grupo de 
amigos, lugar en el cual muchos jóvenes desarrollan rasgos de identidad 
propios y, con frecuencia, en clara oposición o resistencia a los propuestos 
desde la escuela o la familia. Estos últimos ya han dejado de ser los factores 
principales de socialización, y en muchos casos más bien se han convertido 
en espacios de simulación: se actúa en respuesta al deseo de los adultos, es 
donde se realiza la negociación y se paga por todo aquello que aún no se 
tiene –dinero, vivienda, protección, afecto– con una conducta que no es para 
sí sino para otro. Los adultos pueden ser más o menos conscientes de que 
están cometiendo una suerte de chantaje, y lo suelen justificar pensando que 
es “por su propio bien”. Los jóvenes acceden porque no hay más remedio, y 
porque, con estos padres y profesores, la mayoría hijos de los años 70/80, 
tampoco se está tan mal. Pero el espacio real y propio es el de los amigos, allí 
es donde se intercambian las experiencias y los descubrimientos, donde se 
valora y se reinterpreta la información que proviene del mundo adulto, ya sea 
desde sus representantes directos (familia y escuela) o de sus voceros, los 
medios de comunicación. (Curiosamente son estos últimos los que, como re-
sultado de aplicar un hábil criterio comercial, al utilizar  un lenguaje pseudo-
juvenil, tienen más entrada y más peso en la intimidad del grupo de amigos). 
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Los modelos ecológicos de Tikunoff y Doyle11 han explicado con gran pers-
picacia la existencia de esta situación de simulación y negociación entre 
adolescentes y adultos en los contextos educativos. Para estos autores los 
participantes –alumnos y profesores– negocian significados poniendo en 
juego elementos alejados o discontinuos de las finalidades estrictamente 
educativas. Para Doyle el carácter intencional y evaluador del contexto 
escolar es generador de significaciones: finalmente se acaba negociando la 
aceptación de normas de comportamiento a cambio de conseguir aprobados. 

Se podría considerar que este contexto evaluador se extiende a todas las 
relaciones que el adolescente establece con el mundo adulto, es la 
característica principal de los procesos de socialización verticales. En cambio, 
aunque pueda haber componentes evaluadores, incluso también de 
negociación y simulación, en aquellos contextos informales tales como el 
grupo de amigos o las “redes sociales”, su función de socialización horizontal 
–y posiblemente también su carácter prescindible– hace que sean vividos 
como espacios más propios y de alguna forma también “más auténticos”. 

 
Un cierto isomorfismo entre la identidad adolescente y la filosofía. 

Resulta interesante observar que, a veces, la asignatura de filosofía tiene 
una cierta entrada en este mundo de los jóvenes, discontinuo respecto del 
mundo adulto. La razón se me ocurre pensarla en relación a la existencia de 
un cierto isomorfismo entre la situación vital de los adolescentes y la posición 
filosófica en general. Entiendo por “posición filosófica”, a una especial 
manera de relacionarse con las incógnitas de la vida y del mundo,  puesta de 
manifiesto principalmente en tres actitudes vitales: uno, el reconocimiento 
de un saber que no se tiene, lo cual es condición del asombro y la curiosidad, 
pero también del desconcierto y la confusión; dos, una actitud ambigua 
frente a la verdad, cuya búsqueda se asume como programa de vida y su 
defensa como actitud moral pero, al mismo tiempo, se reconocen los límites 
y las dificultades para alcanzarla, sin renunciar, no obstante, a la exigencia de 
coherencia lógica y de consistencia en el discurso; y tres, un cierto carácter 
marginal o “a contracorriente”, dado por su improductividad material, su 
extemporaneidad (una posición que se anticipa a su tiempo y que suele ser 

                                                             
11

 Pérez Gómez, A.: “Paradigmas contemporáneos de investigación didáctica”, en Gimeno 

Sacristán, J. y Pérez Gómez, A. (1985) La enseñanza: su teoría y su práctica, Madrid: Akal 
editor. pp. 125 – 138. Ver también Capítulo I, apartado 2.2: La investigación educativa, p. 87. 
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reconocida tiempo después) y su talante intempestivo (posición que suele ser 
inesperada, o que suele ser vivida como fuera de lugar por el pensamiento 
corriente). 

Por otra parte, la “identidad adolescente” sería aquella que se constituye 
desde lo que no se es o no se tiene, desde lo que falta o se adolece. Falta que 
le sumerge en la incertidumbre o el desconcierto, y que le aleja de un cierto 
dogmatismo, frecuente en la verdad adulta. Ese individuo al cual una 
valoración extrema de la honestidad y de la coherencia –“es un tío legal”–, le 
lleva al enfrentamiento o a la rebeldía hasta el límite de lo no razonable, –que 
no necesariamente de lo irracional–. Ese ser que, ante los adultos, sólo 
encuentra justificación o sentido para sus actos en el futuro, en la 
preparación para ser otro; y que aquella conducta llevada a cabo en el 
presente, y por sí mismo, la realizará bajo el signo de “la extemporaneidad” o 
“la torpeza”. 

[Fragmento del Banquete de Platón anteriormente mencionado: Eros 
puede ser representación del filósofo, pero también podría serlo del 
adolescente, un ser cargado de energía y vitalidad, aunque movido por todo 
aquello que le falta y desea poseer] 

Esta reflexión sobre el discurso adolescente nos lleva a considerar que 
quizá sea en sus articulaciones donde se puedan encontrar condiciones de 
posibilidades efectivas para el desarrollo de la investigación filosófica. Un 
cambio de perspectiva didáctica que podría reconvertir todo aquello que 
suele aparecer como dificultad y deficiencia en posibilidad real y positiva; ver 
la manera de que aquellos rasgos percibidos por el mundo adulto como 
deficiencia puedan llegar a ser condición para una actividad intelectual 
creativa. 

La pregunta que surge de forma inmediata es ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo 
hacer de aquello que es característico en los adolescentes (la construcción de 
una identidad precaria y rebelde) el punto de partida y fundamento de un 
trabajo de investigación filosófica en el aula? 

Hemos observado con frecuencia que la asignatura de filosofía suele 
generar en los alumnos sentimientos bien diferentes. Puede producir 
aburrimiento, o bien ser vivida como una clase algo descabellada, en la que 
se habla de cosas incomprensibles y carentes de todo sentido común. Una 
asignatura que, como en la mayoría, se deben memorizar unos contenidos; y 
que, en este caso, por su peculiar imprecisión, los alumnos consideran 
importante reproducirlos utilizando las mismas palabras del profesor o del 
libro de texto. Esto finalmente se reflejará en el resultado de los exámenes: 
notas altas para los reproductores fieles, suspensos para los imprudentes que 



X. Aprender con jóvenes                                                                                         195 

 
 

se atrevieron a intercalar material de cosecha propia, con la consecuente 
impresión de arbitrariedad, tantas veces manifestada en las charlas 
informales mantenidas con alumnos. 

Pero también, y no en todos los alumnos, ni en todas las clases, ni en 
todos los temas, la filosofía suele generar procesos de identificación 
considerables, entusiasmos que se manifiestan en una participación intensa. 
Cuando se dan estas no siempre frecuentes circunstancias tenemos la 
sensación de que el espacio de simulación y negociación al que pertenece el 
aula resulta invadido por el territorio propio de los alumnos, aquel del grupo 
de amigos, aquel de las “redes sociales”, aquel celosamente preservado de la 
mirada adulta. El origen de esta reconversión posiblemente esté en el hecho 
de haber conseguido poner,  muchas veces sin proponérnoslo, el foco de la 
actividad del aula en algún elemento genuino de sus esquemas de referencia, 
de sus maneras de ver la vida y de estar en el mundo. La frecuente reacción 
docente es volver rápidamente a “poner orden”; cuando lo interesante sería, 
precisamente en esos momentos, agudizar la escucha. Lo cual no significa 
dejar de intervenir, sino hacerlo principalmente para ayudar a  profundizar, 
para indicar las contradicciones y los avances, para subrayar las relaciones 
que van apareciendo y sugerir nuevas. Pero, sobre todo, haciendo el esfuerzo 
por comprender y recordar (sensibilidad, atención y memoria, tres facultades 
indispensables para ello). 

Puede ser que no podamos utilizar de inmediato todo ese saber precario 
que, confiadamente aunque de manera excepcional, los alumnos fueron 
depositando en nuestras clases. Con tiempo y paciencia, podemos conseguir 
retornarlo, muchas veces con la exclusiva finalidad de hacerlo expreso, 
algunas otras, enriquecido con las aportaciones reconocidas de la tradición 
filosófica. 
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1. CRISIS, INSTERSTICIOS Y MODELOS EXPANSIVOS 

 
Educación expandida 

 
En varios apartados de este trabajo me he referido a la crisis de las 

instituciones educativas.  Ahora se me ocurre pensar,  como metáfora 
hiperbólica, en los llamados “Estados fallidos”, una expresión utilizada con 
frecuencia en los medios para referirse a aquellos países en los cuales sus 
estructuras gubernamentales son incapaces de realizar de forma eficaz las 
tareas de Estado que les corresponde. En el campo de la educación, ¿no sería 
posible hablar de los Institutos de Educación Secundaria, como instituciones 
en cierta forma también fallidas? Y me refiero a los institutos de secundaria 
porque es la realidad de la cual formo parte y mejor conozco, y porque 
además,  esta suerte de diagnóstico que ahora propongo no sería totalmente 
aplicable a los centros de educación primaria −reconozco que esta última 
afirmación es algo intuitiva y no del todo fundada−. 

El carácter fallido de los institutos podría ponerse de manifiesto en su 
incapacidad para realizar de manera eficaz la tarea educativa que se espera 
que realicen: capacitar a los jóvenes para dar las respuestas profesionales, 
ciudadanas, emocionales y éticas que exige una sociedad vertiginosamente 
cambiante y cada vez más compleja. 

Entre muchos otros, identifico los siguientes rasgos que estarían presentes 
en la mayoría de los institutos de educación secundaria, y que pueden ser 
tomados como causas de dicha incapacidad: 

 Una orientación pedagógica dominante de carácter conductista, en la 
cual predominan las motivaciones extrínsecas (aprobar, conseguir una 
titulación, evitar las sanciones o la reprobación familiar) por sobre de las 
motivaciones intrínsecas (el trabajo libre y autónomo, la gratificación y la 
identificación personal en las actividades de aprendizajes) 

 Un sistema de evaluación que, consecuente con esta pedagogía 
conductista, se aplica principalmente sobre los resultados más que sobre los 
procesos y las experiencias. 

 Una dinámica institucional no democrática, autoritaria, de carácter 
sobre todo disciplinario y normativista. 
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 Un equipo de profesores que, salvo importantes excepciones, tiene 
serias dificultades para desarrollar su actividad profesional de manera 
colaborativa, y que, por lo general, tampoco participa en procesos reflexivos 
o de investigación sobre su práctica docente. 

 Una “insularidad” de las prácticas, los contenidos y la circulación de 
saberes en general. Con ello me refiero a que la rigidez de los currículos, de la 
organización del tiempo y del espacio, de la distribución de las asignaturas, 
hace de los institutos centros impermeables a las experiencias de 
aprendizajes múltiples que los alumnos realizan fuera del ámbito escolar. 

Desde hace algún tiempo, y relacionado con la propuesta de nuevos 
modelos de aprendizajes que van surgiendo como respuesta a las exigencias 
planteadas desde esta nueva era digital, se ha comenzado a conocer la 

llamada “educación expandida”1.  Esta nueva forma de entender la educación 
o los aprendizajes no es ajena a la inquietud por superar o transformar esas 
características propias de las instituciones educativas, especialmente de la 
educación secundaria, hoy claramente en crisis y cuyos problemas sacuden el 
debate público con cuestiones tales como la autoridad de los profesores, la 
indisciplina de los alumnos o el fracaso escolar. 

Esta nueva perspectiva pedagógica e institucional resulta de entender los 
aprendizajes como procesos complejos, interactivos, sin espacios ni roles 
estrictamente definidos, que se desarrollan dentro y fuera de las instituciones 
escolares, de las maneras más diversas y a lo largo de toda la vida de los 
individuos. Todo aquello que los jóvenes aprenden, les modifica, les 
enriquece y también les empobrece, desde un punto de vista cultural, 
emocional o ético, las más de las veces ocurre por fuera de las paredes del 
aula. En consecuencia habría que pensar en una escuela secundaria que no 
pretenda competir con estas realidades o que las niegue acríticamente; en 
una escuela que sea permeable, porosa, que permita la circulación de saberes 
y experiencias de fuera hacia dentro y viceversa. Una escuela que, mediante 
dinámicas horizontales e interconectadas,  flexibles y con capacidad para 

                                                             
1
 El término de educación expandida debe su formulación al Simposio Educación 

Expandida organizado por Zemos98 y Juan Freire en 2009 en Sevilla, quienes retomaron el 
concepto utilizado en 1970 por Gene Youngblood en su libro  Expanded Cinema y lo aplicaron a 
la educación como una forma de visibilizar un aprendizaje más abierto, flexible y social 
encarnado en la cultura digital [Referencia extraída de: Lara T. y Lafuente, A. Aprendizajes 
situados y prácticas procomunales, en: 
 https://www.academia.edu/3651015/Aprendizajes_situados_y_practicas_procomunales  
Recuperado el 23 de agosto de 2014. 

https://www.academia.edu/3651015/Aprendizajes_situados_y_practicas_procomunales
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convivir con un cierto grado de desorden interno, pueda aportar significativa-
mente a la formación de los jóvenes, siendo consciente además de que no 
tiene ni mucho menos el monopolio de esta función. La educación expan-
dida sería aquella que se imparte en una escuela que deja de estar “en 
cuarentena”, para abrirse a experiencias educativas que inexorablemente se 
construyen por fuera de ella. 

 

Intersticios 
 
Esta mirada, que trasciende espacio-temporalmente las fronteras 

escolares, habría que complementarla con una mirada hacia el interior de la 
institución, para comprobar que, dentro de la propia escuela, también se dan 
procesos de aprendizajes “discontinuos”. En el escenario escolar, pero 
principalmente en sus intersticios, en aquellos espacios y tiempos que 
consiguen escapar al control de la disciplina, al cumplimiento de objetivos y a 
las evaluaciones. Intersticios que pueden abrirse en el recreo, en rincones 
ocultos, en la hora de salida, en algunas actividades extraescolares, en 
celebraciones, semanas culturales, etc. Intersticios que por lo general son 
festivos, próximos al juego e incluso a la transgresión. 

Habría aquí un material pedagógico de incalculable riqueza, que 
generalmente es desechado por ser considerado no relevante, e incluso 
disruptivo. Se trataría de pensar un modelo de escuela que por una parte no 
reprima o desprecie este material, es decir, una escuela festiva, promotora de 
experiencias singulares e intensas; y que, por otra parte, permita crear 
espacios reflexivos en los cuales estas experiencias puedan ser pensadas 
meta-cognitivamente.  Incluso yendo algo más lejos: poder investigar las 
propias formas de esa reflexión, pensar en cómo se está pensando sobre esas 
experiencias, vivir el propio pensamiento como experiencia. En el mundo 
adolescente este trabajo de autoconciencia sólo puede desarrollarse en 
contextos altamente impregnados de contenidos emocionales, lo cual 
significa dificultad y  riesgo, que naturalmente no todos los docentes quizás 
estén dispuestos a asumir. 

En suma, imagino un tipo de Institutos de Enseñanza Secundaria en el que 
además del esfuerzo por aplicar didácticas participativas y activas, ofrezca un 
ambiente festivo o de aventura en el que se valoren los “imprevistos” y las 
iniciativas creativas. Institutos en los que se promueva la reflexión 
metacognitiva y la autoconciencia (aquella que en algunos casos, cuando se 
da, queda relegada a la clase de filosofía, de ética, o a los espacios tutoriales). 
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Un Instituto “poroso” que facilite la circulación hacia fuera y hacia adentro de 
experiencias e informaciones. Institutos que sean escenarios de “experiencias 
narrativas”, aquellas que no se dan sólo cuando se leen o se narran historias, 
sino también cuando luego de vivirlas, dichas experiencias son de tal calibre 
que permiten y exigen ser narradas. Naturalmente que para que ello ocurra 
debería permitirse un contexto escolar familiarizado con situaciones de 
desorden, y gestionado con una buena dosis de equilibrio emocional.  
 

 
2. MOTIVACIÓN Y AUTONOMÍA 

 

Jugar a aprender 
 

Inocencia es el niño, y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una 
rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo 
decir sí. 
Nietzsche, Así habló Zaratustra. 

 
Contextos de autonomía 

El valor de la autonomía es el rasgo que seguramente marca la diferencia 
en los modelos de aprendizajes más innovadores. Sin embargo, parece no ser 
suficiente con permitir y promover en nuestros alumnos la gestión autónoma 
de sus aprendizajes; es necesario además, considerar la propia autonomía 
como objeto de aprendizaje. Aunque pueda parecer lo contrario, existen 
fuertes resistencias, tanto por parte de muchos docentes y también de los 

alumnos, a desarrollar comportamientos autónomos
2
. La formación de los 

docentes y la cultura institucional de los centros parecen reproducir y 
consolidar estas resistencias. 

La socialización escolar3 hace que se viva como natural una supuesta con-
centración del saber en el estamento docente, el cual es transmitido a los 
estudiantes. Esto provoca una paradójica situación: la actividad escolar en 
general suele ser rechazada por los alumnos por tediosa y carente de interés; 
y a su vez, cuando se intenta promover formas de participación más creativas 
y autónomas, suelen resistirse, siendo los resultados no muy satisfactorios. 

                                                             
2
 Sobre estas cuestiones sugiero la lectura de una magnífica entrada en Gramática Parda, de 

Aitor Lázpita: http://aitorlazpita.blogspot.com.es/2013/03/el-miedo-la-libertad.html Última 
visita: 1/9/2014 
3 Ver el apartado “Socialización, pactos e innovación educativa” p. 37 

http://aitorlazpita.blogspot.com.es/2013/03/el-miedo-la-libertad.html
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Esta situación es más notoria si se trata de aprendizajes llevados a cabo 
por alumnos adolescentes en institutos de secundaria. Suele darse la ambiva-
lencia, propia de este período del ciclo vital, entre la necesidad de distanciar-
se de la dependencia infantil y la presencia de serias dificultades para 
gestionar comportamientos autónomos y responsables. Los jóvenes se sien-
ten en condiciones para embarcarse en proyectos que exigen la postergación 
de deseos inmediatos y poner en juego cuotas importante de esfuerzo, pero 
a la vez viven una importante resistencia al esfuerzo y a la renuncia. 
Reclaman autonomía, pero también tienen considerables dificultades para 
ejercerla. La educación secundaria niega esta ambivalencia, afirmando 
únicamente uno de sus términos: el de la irresponsabilidad y la dependencia. 
Esta percepción unilateral del mundo adolescente es lo que acaba 
justificando prácticas y formas de organización escolar autoritarias y heteró-
momas. 

¿Cómo es posible que se asuma la necesidad de “aprender a aprender”, o 
de construir y desarrollar un entorno personal de aprendizaje, o de investigar 
de manera práctica los problemas propuestos, si en el campo de intereses 
está excluida la propia necesidad de aprender? Esta ausencia se compensa 
con motivaciones de naturaleza extrínseca: desde las más inmediatas, como 
por ejemplo, aprobar exámenes, evitar la reprobación parental o conseguir 
sus recompensas, hasta las de más largo plazo, como las certificaciones o 
acreditaciones, las cuales se piensa que abren puertas para estudios 
superiores o para ingresar en el mercado laboral. Respecto de estas 
motivaciones, a nadie se le escapa la endeblez de sus fundamentos, agravada 
por la actual situación socio-laboral, lo cual complica aún más las cosas. 

Autonomía y motivación intrínseca son dos caras de la misma moneda, al 
menos en la adolescencia, y con frecuencia también en la edad adulta. Para 
que sea posible aprender a gestionar por sí mismo los aprendizajes y a 
desarrollar las competencias idóneas que permitirán realizar aprendizajes 
futuros, resulta imprescindible sentirse motivado a hacerlo. La respuesta de 
la posiciones más “rigoristas” es afirmar que justamente los alumnos lo que 
deben aprender es hacer aquello que es necesario que hagan, aún cuando no 
tengan ganas de hacerlo. Respuesta sostenida por los que lamentan del 
sistema educativo actual el hecho de haber abandonado la cultura del 
esfuerzo y de la postergación de las necesidades inmediatas. Considero que 
más allá de una discusión de principios habría que pensar en términos de 
eficacia real: ¿Cuáles son las condiciones más favorables para que los 
aprendizajes resulten efectivos, entendiendo por aprendizaje la modificación 
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de comportamientos y la adquisición real de competencias, y no la mera 
acumulación memorística de información, que por lo general es olvidada al 
cabo de un tiempo? 

De poco sirve la exhortación a la necesidad del estudio, a la responsabili-
dad y al compromiso con el futuro propio y con la comunidad que posibilita 
su construcción. Los alumnos necesitan algo más, ya no para participar sino 
para tener el deseo de hacerlo. Necesitan que les permitan ser autónomos, 
pero sobre todo sentir que vale la pena o que tiene sentido el ejercicio de su 
autonomía. Es más, diría que cuando lo que se hace resulta interesante o 
gratificante las puertas de la iniciativa personal se abren naturalmente, 
dejando que fluya de manera espontánea enormes caudales de energía y 
creatividad. 

¿Cómo deberían configurarse los contextos de aprendizajes para que se 
den las condiciones propicias para el compromiso y la implicación 
(engagement) de los alumnos en los aprendizajes promovidos por los docen-
tes y la institución educativa? Creo posible reconocer por lo menos 
cuatro formas o estructuras contextuales que pueden dar respuesta a esta 
pregunta: 

1. La ludificación: utilización de estructuras de juegos (gamification) 
2. La narratividad: explicación de contenidos mediante historias (storytelling) 
3. La experimentación: investigación dirigida a responder preguntas y 
resolver problemas (project based learning) 
4. La afectivización: atención, cuidado y retroalimentación continuada con 
los estudiantes. 

Me centraré a continuación en la forma de la ludificación. 
 

Gamificación y juegos serios 

La palabra gamificación es un anglicismo que deriva de la palabra 
“gamification” y que podría ser traducida como “ludificación”. Desde no hace 
mucho tiempo está presente en Internet, y se refiere a una de las últimas 
tendencias en el campo del marketing, la gestión empresarial, la formación 
laboral y, quizás en menor medida, también en el campo educativo. En 
relación a esta última funcionalidad, las dificultades para conseguir que los 
alumnos adolescentes de la educación secundaria obligatoria y del bachillera-
to se impliquen y comprometan con los procesos de aprendizajes, han conse-
guido que el papel de los juegos en la educación se haya instalado como tema 
importante en los debates entre docentes y profesionales vinculados a esta 
etapa. Se suele hablar del potente efecto de “engagement” (otra palabra 
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inglesa que significa compromiso, y que por extensión podríamos entender 
como motivación, ganas de estudiar algo, diríamos “enganche”) que los jue-

gos tienen a la hora de realizar actividades de aprendizaje4.  
Se ha realizado una pertinente distinción entre “gamificación” y la utiliza-

ción de los llamados “serious games” (juegos serios)
5
. Lo primero sería la 

utilización de recursos o actividades con estructura de juego en contextos no 
necesariamente lúdicos (en nuestro caso en los contextos de aprendizajes), y 
lo segundo se refiere a la utilización de juegos como recursos didácticos. De 
hecho, la actualidad de estas cuestiones está relacionada con el vertiginoso 
desarrollo de la industria de los video-juegos, en el marco del avance y la 
profunda implantación de las nuevas tecnologías digitales en nuestra vida 
cotidiana. 

De los videos-juegos se han realizados muchas y frecuentes valoraciones 
negativas, referidas a sus efectos en la vida de los niños y los jóvenes: 
adicción, causa de aislamiento social, evasión de la realidad, transmisión de 
valores y pautas de comportamientos negativos como por ejemplo la 
agresividad, el sexismo, el individualismo, etc. Pero, por otra parte, también 
se les reconoce ser una fuente inagotable de aprendizajes, mostrando en ello 
un grado de eficacia muy alta. Todo parece indicar que la utilidad de los 
juegos en el mundo educativo depende de sus contenidos y formas de 
aplicación. 

Ahora bien, si nos centramos no tanto en la utilización de los juegos 
educativos (serious games) como en la necesidad de repensar los contextos 
de aprendizaje en término de estructuras o formas de juego, es posible 
recuperar estudios que, desde ya hace mucho tiempo, se han referido al 
papel de las formas lúdicas en la vida de las escuelas. Más que jugar para 
aprender se trataría de aprender jugando, es decir jugar a aprender; ludificar 
la educación, y en ello incluyo no sólo las actividades de aula, sino también, 
por ejemplo, la convivencia escolar y el conjunto de aprendizajes informales 
que se realizan en las instituciones educativas. 

Veamos algunos elementos que podrían constituir la forma de los juegos, 
principalmente desde la perspectiva de su aplicación en las prácticas 

                                                             
4
 Martínez Aldanondo, J. La vida es juego, en 

 http://www.catenaria.cl/km/newsletter/newsletter_61.htm recuperado el 7 de septiembre de 
2014.  
5 Daniel Riera. Gamificación. Juegos y su aplicación tecnológica, en: 

 http://www.debatesic.es/2013/02/engagement-y-fidelizacion-a-traves-de-los-juegos-serios-y-
gamificacion/ recuperado el 7 de septiembre de 2014.  

http://www.catenaria.cl/km/newsletter/newsletter_61.htm
http://www.debatesic.es/2013/02/engagement-y-fidelizacion-a-traves-de-los-juegos-serios-y-gamificacion/
http://www.debatesic.es/2013/02/engagement-y-fidelizacion-a-traves-de-los-juegos-serios-y-gamificacion/
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educativas o en las dinámicas institucionales de los centros. Siguiendo las 
investigaciones de Vygotski es posible señalar tres aspectos fundamentales 
en las estructuras lúdicas: la imaginación, la acción y las reglas. 

 
La forma del juego 

No se puede definir el juego como una actividad placentera en sí misma. 
No es el placer lo que define al juego, sino la satisfacción de determinadas 
necesidades. Muchos juegos, por ejemplos los deportivos, conllevan sacrifi-
cios, esfuerzos, sensaciones displacenteras, sobre todo cuando se resuelven 
en derrotas. Sin embargo, para el niño y los jóvenes los juegos continúan 
siendo enormemente atractivos; y algo semejante se puede decir también de 
los adultos y personas mayores. Es por esta razón que no es posible dar 
cuenta de una explicación universal, e incluso evolutiva de los comportamien-
tos lúdicos, sin contar con una explicación de la modificación y la variedad de 
necesidades que los juegos satisfacen. 

Vygotski6 señala que los niños durante su primera infancia tienden a la 
satisfacción inmediata de sus deseos. Parece que es a partir de la edad pre-
escolar que el niño consigue posponer esta satisfacción mediante la creación 
de un espacio imaginario. Sería el carácter imaginario lo que define la 
naturaleza del juego en general, vinculado siempre a una acción postergada o 
sustituida. 

Lo propio de la forma del juego es la construcción de entornos, papeles y 
dinámicas de relación social, vividos de manera separada y diferenciada de 
las realidades fácticas, es decir, constituidas como realidades imaginarias. Las 
realidades fácticas nos vienen dadas y, en consecuencia, la autoconciencia de 
nuestra participación en ellas sólo puede alcanzarse mediante un esfuerzo 
crítico de distanciamiento; lo frecuente es que se sumerjan en el mundo de lo 
habitual y por tanto de lo no cuestionado. Por el contrario, los contextos 
lúdicos sólo tienen como dado precisamente su condición de imaginarios, y 
en ello reside su atractivo. El juego es pura representación, y como tal es 
actividad autoconsciente, participación libre, aún en la aplicación de las reglas 
más estrictas, dado que son sólo eso, reglas de juego. Durante los juegos se 
construyen entornos convertidos en escenarios, los papeles se identifican 
como personajes y las relaciones tejen historias imaginarias. 

                                                             
6 Vygotski, L. S. (ed. 1995) El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Cap. VII, 

Barcelona: Crítica. 
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La otra característica consustancial a los juegos es la existencia de reglas. 
En el momento en que se ingresa a un campo imaginario, este necesariamen-
te se delimita y constituye por determinadas reglas; incluso en los casos de 
aquellas circunstancias que a simple vista no parecen ser situaciones lúdicas, 
ni imaginarias, pero que, sin embargo, son vividas como tales. 

Sobre esto último Vygotski propone algunos curiosos ejemplos: 
 

Sully señaló que especialmente los niños pequeños podían hacer coincidir la 
situación lúdica con la realidad. Describió un caso en que dos hermanas, de cinco y 
siete años, se decían:”Vamos a jugar a ser hermanas”. Estaban jugando en una 
situación real. En algunos casos, me ha resultado relativamente sencillo descubrir este 
tipo de juego en los niños. Es muy fácil, por ejemplo, encontrar a un niño jugando a ser 
niño mientras que la madre desempeña el papel de madre, es decir, jugando a lo que 
cada uno es en realidad. Sin embargo, como asegura Sully, existe una diferencia 
esencial: la niña que está jugando trata de ser como ella cree que debe ser una 
hermana. En la vida real la niña se comporta sin pensar que es la hermana de su 
hermana. En el juego de ser hermanas ambas están enfrascadas en la representación 
de sus respectivos papeles; el hecho de que decidan jugar a ser hermanas las obliga a 
respetar unas reglas de conducta. 

…como resultado del juego, la niña comprende que las hermanas tienen una 
relación entre sí distinta de la que mantienen con las demás personas. Aquello que en 
la vida real pasa inadvertido para el niño, se convierte en una regla de conducta en el 
juego. 

 

Esta situación podría trasladarse al escenario del aula. Sería el caso de 
aquellos docentes que tienen la capacidad de crear climas de juego en clase, 
sin necesariamente estar jugando a nada. Es como si todos los participantes, 
estudiantes y docente, tomaran distancia de su realidad fáctica individual y 
representaran papeles, creando un clima próximo a la levedad del humor o a 
la fluidez de las narraciones. 

No obstante, esta dinámica, lejos de ser caótica, obedece a reglas más o 
menos implícitas. Y esto debe ser así, porque si de lo que se trata es de 
mantener ese clima lúdico, es necesario reconocer que no puede haber 
juegos sin reglas. Curiosamente, la regulación parece ser una de las 
condiciones necesarias para que el juego sea una experiencia gratificante. Sin 
reglas no hay juego, al menos juego compartido. Las reglas delimitan un 
campo de acción y regulan sus dinámicas internas. Las formas de juego 
propician el reconocimiento y la aceptación de reglas compartidas, y también, 
 al emerger de la necesidad de regular la interacción social, la aceptación de 
límites a la libre expansión de la individualidad. 
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Juego y aprendizaje 

Además de las ventajas de las situaciones de juego para la motivación y la 
gestión autónoma, veamos su papel específico en la propia eficacia de los 
aprendizajes. 

La forma del juego promueve la implicación activa: los alumnos 
construyen el pensamiento como respuesta a las demandas de la acción. Hay 
aprendizaje efectivo, en el sentido de que se produce una modificación del 
comportamiento habitual, desde la conciencia reflexiva sobre los comporta-
mientos más adecuados. En esta exigencia que demanda la acción, el 
estudiante se ve compelido a ampliar, en el decir de Vygotski, su “zona de 
desarrollo próximo”. Vygotsky, en el texto al que estamos haciendo 
referencia, nos habla de la modificación del comportamiento en los niños; no 
obstante, considero que también es aplicable a edades posteriores. 

 
“Considerando el tema desde la perspectiva contraria, ¿podríamos suponer que la 

conducta del niño está siempre regida por el significado, que el comportamiento en la 
edad preescolar es tan árido que nunca es espontáneo porque el pequeño cree 
siempre que debería comportarse de otro modo? Esta estricta subordinación a las 
reglas es totalmente imposible en la vida real; sin embargo, en el juego resulta factible: 
de este modo, el juego crea una zona de desarrollo próximo en el niño. Durante el 
mismo, el niño está siempre por encima de su edad promedio, por encima de su 
conducta diaria en el juego, es como si fuera una cabeza más alto de lo que en realidad 
es. Al igual que en el foco de una lente de aumento, el juego contiene todas las 
tendencias evolutivas de forma condensada, siendo en sí mismo una considerable 
fuente de desarrollo.” 

 

El juego exige retroalimentación permanente. Ninguna acción queda sin 
respuesta. Ésta puede ser tecnológica o social (del docente o de los 
compañeros). Es necesario un período previo de aprendizaje del propio 
juego. Pero una vez esto esté consolidado de manera práctica, la dinámica 
tiende a ser autónoma por parte de los participantes. La presencia del 
docente pasa desapercibida, cumpliendo una función básicamente de 
moderación o de orientación, a veces también de arbitraje. Cuando se 
alcanza este estadio de autonomía y familiaridad con las dinámicas del juego, 
la motivación tiende a ser intrínseca y los aprendizajes mucho más efectivos. 
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Jugar favorece el aprendizaje de las prácticas colaborativas. En una de las 

columnas que Martínez Aldanondo publicó en las newsletters de Catenaria
7
, 

 comparte los resultados de una encuesta en la que pregunta… 
 

“…a varios cientos de personas qué era lo que consideraban más importante para 
vivir y trabajar en la sociedad actual. Diez de las quince respuestas que mayor votación 
obtuvieron pertenecen a lo que habitualmente se denominan “habilidades blandas”: 
inteligencia emocional, adaptación al cambio, trabajo en equipo, creación de redes, 
aprendizaje continuo, motivación, curiosidad/riesgo, comunicación, respeto, formar 
familia/desarrollo de los afectos, constancia/perseverancia y creatividad.” 

“Cualquiera que haya practicado algún deporte de manera rigurosa sabe que no es 
factible ser medianamente competente si no se aprenden todas esas habilidades que 
además resultan imprescindibles en el ámbito laboral y personal pero que la educación 
formal deja sistemáticamente de lado, entre otras razones, porque no sabe cómo 
enseñarlas. De hecho, fue en los recreos del colegio, cuando se armaban los partidos, 
donde desarrollamos las primeras nociones de negociación, de creatividad, de 
comunicación, etc.”  

A la afirmación de que la forma del juego favorece la incorporación de 
destrezas  para el trabajo colaborativo y las habilidades de relación social, se 
podría añadir otra afirmación en sentido inverso: la realización de aprendiza-
jes en contextos colaborativos les convierte en juego. Lo cual nos dice de la 
importancia de las prácticas grupales y de cooperación para aumentar la 
implicación y la motivación (engagement) de los estudiantes. 

Otro de los efectos positivos de la situaciones de juego es la de crear 
condiciones para el pensamiento reflexivo. Durante la vida cotidiana los 
comportamientos se realizan en su mayor parte sumergidos en la espontanei-
dad no reflexiva. Actuamos como respuesta a estímulos. Y si lo hacemos en 
función de un proyecto, es decir con una intencionalidad, el pensamiento 
está dirigido a la adecuación de la acción respecto de la consecución del 
objetivo. Pocas veces el pensamiento se dirige a la naturaleza misma de la 
acción, casi nunca el pensamiento y la acción pierden su carácter 
instrumental. A través de la forma del juego el sujeto construye identidades y 
escenarios imaginarios, somete su comportamiento a reglas, se ve obligado a 
pensar en el fundamento de su acción. El sujeto se desdobla en la 
representación imaginaria y es capaz de verse separado de sí mismo. 
Precisamente en esto se basa la afirmación anterior de que la situación de 
juego crea condiciones para que el pensamiento reflexivo se desarrolle. 

 

                                                             
7
 Martínez Aldanondo, ibid anterior. 
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Juegos y convivencia 

Creo que, en la aplicación de las formas del juego a la educación, es 
posible trascender los límites del aula e inundar con ellas todo el espacio 
escolar. Las formas del juego son viables, y creo que muy recomendables, en 
la regulación de la convivencia y en los aprendizajes informales de valores y 
comportamientos éticos. 

Siguiendo en algo al pensamiento de Nietzsche, se podría decir que en el 
juego el sujeto es capaz de recuperar su inocencia. Una inocencia que fue 
consustancial al período de la infancia; tan consustancial como lo son los 
juegos al comportamiento de los niños, y que precisamente se fue perdiendo 
a medido que fue llegando la madurez de la vida adulta, y la pérdida parcial o 
total del sentido lúdico de la vida. ¿Cuándo los adultos perdemos la inocencia 
infantil? Más que el abandono de la candidez o la ingenuidad, esta pérdida 
estaría dada por la dificultad para subsumir el pasado y el futuro en la 
intensidad eterna del presenta; como cuando nos enamoramos de una 
persona, pero también de un oficio, o cuando jugamos. 

El sentimiento de culpabilidad se manifestaría como la experiencia radical-
mente opuesta a la inocencia. Sentirse culpable es asumir una deuda a partir 
de lo ya realizado en el pasado −esta deuda se graba en la conciencia por 
medio de la interiorización del castigo o de la amenaza de un castigo 
posible−; y realizar una promesa lanzada hacia el futuro: no volveré a hacerlo 
más. La regulación disciplinaria de la convivencia mediante la culpa y el 
castigo externaliza los motivos del comportamiento, los vuelve heterónomos. 
Pero lo más grave es que disuelve la intensidad de la experiencia vital del 
presente en una tensión entre una deuda con el pasado realizado, y el 
compromiso con un futuro por realizar. Es en este sentido que la regulación 
disciplinaria de la convivencia escolar es el principal obstáculo para percibirla 
como experiencia propia, intensa y gozosamente vivida. Aniquila la vida en la 
escuela y la convierte en una institución nada atractiva, un paréntesis en la 
vida de los jóvenes, la cual fluye por fuera de sus muros. 

El modelo opuesto es aquel que permite, como decíamos, recuperar la 
inocencia, es decir, sustituir la culpa y las promesas disciplinarias por el 
compromiso reflexivo y vital con el entorno material y humano de la 
comunidad escolar. Una de las vías claras y efectivas para construir este 
modelo es a través de la forma del juego. Esto es así porque en contextos 
lúdicos los sujetos no modifican sus comportamientos para evitar las 
consecuencias de las sanciones (expulsiones, castigos familiares) sino desde 
la participación activa en la construcción y modificación de las reglas de 
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juego. Reglas que son vividas como indispensables precisamente para poder 
jugar. 

La forma del juego permite separar la acción, del sujeto que la realiza. Lo 
que importa y se valora es lo que hacemos y las consecuencias que ello 
implica, sin que la acción determine lo que somos. El ámbito del juego es el de 
la representación, no el del ser fáctico; es el de los personajes, no el de los 
sujetos culpabilizados; es el de los escenarios variables, no el de los paisajes 
inamovibles. La gravedad del ser y el peso de los compromisos contraídos por 
las identidades fijas se disuelven en las acciones que sólo responden a reglas 
convenidas en  contextos imaginarios. El juego es básicamente irresponsable. 
Se es aquello que se hace, no se hace a causa de como se es. El juicio moral 
no se elimina, pero queda “en suspensión” dejando espacio libre para los 
aprendizajes. 

Es posible que el lector se esté preguntando por el “cómo conseguir todo 
esto”; o quizás sienta la necesidad de contar con ejemplo concretos. Ahora 
podría recordar algunas estrategias lúdicas que he aplicado en clase, como 
por ejemplo la utilización de tarjetas de colores como las que se emplean en 
el fútbol, la distribución de carnets por puntos que descuentan como en las 
infracciones de tránsito, o las estrellas por aulas como las que valoran la 
calidad de las playas. Sin embargo, creo que “ludificar” la vida escolar, 
además de la aplicación de estos o de otros recursos concretos, significa ir 
más allá e impregnar las relaciones humanas y las circunstancias vividas. Esto 
reclama de la gestión de los centros y de la actividad docente un talante 
equilibrado, con sentido del humor, algo hedonista, diría feliz; lo cual no 
resulta fácil de mantener si no se dan muchas otras condiciones sobre las que 
habría que seguir pensando. 

 

Retroalimentación, afectos y motivación 
 
De las cuatro formas o estructuras contextuales propicias al compromiso y 

la implicación personal (engagement) de los estudiantes propuestas en el 
apartado anterior, ahora me referiré a la cuarta, centrándome en los efectos 
emocionales que suele tener la retroalimentación (feedback) positiva y 
continuada, una de las prácticas docentes más efectivas para generar 
motivación y compromiso en los aprendices adolescentes. Esto se puede 
explicar desde las necesidades emocionales que tienen los estudiantes 
durante su ciclo vital adolescente, y que derivan de la construcción de su 
identidad personal. 
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Esta construcción se realiza a través de dos vías: la oposición y la 
afirmación. La vía para la construcción de la identidad personal basada en la 
oposición se expresa a través del rechazo o la rebeldía; la segunda vía, 
mediante la identificación, el afecto o la búsqueda de reconocimiento. En la 
primera el adolescente se niega a aceptar los gestos y acciones de los adultos 
que le ligan a una etapa infantil, la cual desea abandonar; en la otra, adhiere 
a aquellos modelos que le muestran la capacidad para conquistar su futura 
condición de adulto. 

La retroalimentación puede situarse en la segunda vía, siempre que sea, 
naturalmente, constructiva y estimulante. Dos formas habituales de práctica 
docente que laminan el deseo discente de implicación son: dejar los ejercicios 
o tareas sin evaluar, evaluarlos de manera confusa o no argumentada, 
convertir la evaluación en descalificación o penalización de los errores. Por el 
contrario, si los estudiantes reciben por parte del docente una devolución 
permanente, estimulante y útil, suelen encontrar en ello razones suficientes 
para continuar trabajando. 

Con frecuencia, la motivación crece más por la respuesta y la atención 
que  el tutor u orientador pueda prestar a sus aprendices, que por lo atractivo 
que resulten los contenidos o las actividades. A veces se escucha a algunos 
profesores quejarse asombrados del escaso interés mostrado por los alumnos 
ante cuestiones que, en principio, parecieran estar estrechamente vinculados 
a sus intereses o circunstancias vitales. Y, por otra parte, unidades didácticas 
que parecen ser especialmente teóricas o aburridas, terminan resultando, en 
manos de algunos docentes, materias que suscitan especial interés e 
implicación. No es ajeno a ello la retroalimentación positiva: con 
independencia de su contenido específico, los objetos de aprendizaje se 
convierten para los aprendices en desafíos y fuente de reconocimiento de las 
capacidades propias. La importancia que tiene la retroalimentación positiva 
para los aprendizajes parece estar más en los efectos emocionales que en sus 
fines correctivos. 

Un continuado feedback sobre la actividad de los alumnos puede incre-
mentar de forma considerable el trabajo del docente, sobre todo si la ratio de 
las clases es elevada. Este indiscutible extremo puede resolverse en parte con 
la utilización combinada de entornos digitales de aprendizaje; y, 
principalmente, si se modifican los formatos didácticos y los procesos de 
evaluación. De todas formas, se ha de reconocer que una actitud de 
compromiso individualizado con el trabajo de los alumnos siempre será más 
costosa desde el punto de vista laboral que, por ejemplo, un modelo de 
práctica docente sostenido en clases magistrales, dictado de apuntes y 
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evaluaciones mediante exámenes, realizados, en muchos casos, con una 
frecuencia tan sólo trimestral. Este último modelo, por cierto frecuente en 
nuestras clases de filosofía en bachillerato, sólo puede generar una cierta 
motivación extrínseca, y no en todos los alumnos, sino sólo en aquellos “más 
responsables”, esto es, más “vulnerables” a las estrategias coercitivas del 
entorno educativo o familiar. El incremento relativo de la carga de trabajo 
que puede generar la retro-alimentación positiva y permanente se puede 
decir que es el precio a pagar por la generación de motivaciones intrínsecas y 
procesos de aprendizaje más efectivos en los estudiantes; y en los docentes, 
la satisfacción de estar enriqueciendo un aspecto –entre muchos otros– de 
nuestra práctica profesional. 

 
Aprender para motivar, y no al revés 

 
Profundas transformaciones en las vías de producción y transmisión del 

conocimiento han generado en los últimos tiempos nuevas exigencias 
pedagógicas, que incluyen la necesidad de repensar la función de los 
docentes y de las instituciones educativas. Entre los muchos factores, dos han 
sido decisivos en ello: una disponibilidad inmediata de excesos de infor-
mación para un número cada vez mayor  de personas, resultado de la 
conectividad globalizada, y la aceleración progresiva  de los avances en el 
conocimiento y en sus aplicaciones tecnológicas. 

En esta realidad se basa una afirmación ampliamente difundida: gran 
parte de lo que los docentes  enseñamos en la actualidad tiene una fecha de 
caducidad cada vez más próxima; o dicho de otra forma, estamos 
preparando a los alumnos para un mundo como el de hoy, que seguramente 
en poco se parecerá al de mañana. De esto se deriva una conclusión 
inmediata: más que enseñar contenidos, seguramente perecederos en un 
tiempo razonablemente corto, es necesario promover capacidades, talentos y 
recursos que permitan a los estudiantes actualizar sus conocimientos en un 
proceso de formación continuada; actualización que en un futuro próximo 
excederá con creces las programaciones académicas y acreditaciones 
establecidas. 

El crecimiento personal autónomo era entendido sobre todo como parte 
del desarrollo ético o la madurez psicológica de los individuos; desde ahora, 
parece imponerse también como una necesidad perentoria para el ejercicio 
de la vida profesional. Por ello es necesario que la autonomía, además de ser 
un valor a transmitir, se convierta en objeto específico de aprendizaje. 
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Siempre fue una finalidad de la tarea educativa –al menos de forma nominal– 
promover en los alumnos la capacidad de decidir por sí mismos, de medir las 
consecuencias de sus acciones y de asumir responsabilidades sobre ellas. 
Ahora se trataría, además, de aprender funcionamientos autónomos en la 
construcción del conocimiento, en la renovación de herramientas, en la 
gestión del tiempo, en el aprendizaje de una multiplicidad de registros de 
comunicación que se han visto incrementados notablemente respecto de los 
tradicionales. 

Esta cuestión adquiere especial relevancia cuando nos referimos a 
la población estudiantil adolescente, y a la etapa educativa de la secundaria 
obligatoria y el bachillerato. Muchas veces me he formulado la siguiente 
pregunta: ¿Cómo es posible construir aprendizajes que tengan a  la 
autonomía por objeto cuando la mayor parte de los estudiantes asisten a 
clase o estudian a disgusto y por obligación? 

La extensión de las nuevas tecnologías en el sistema educativo nos hizo 
pensar a muchos que su sola presencia iba a ser suficiente para que las clases 
fueran más entretenidas y los alumnos se sintieran motivados. Poco ha 
durado esta idea. Cuando el acceso a las redes sociales como Facebook o 
a Twitter fue bloqueado en los institutos; cuando en los pasillos o en el patio, 
fuera de las horas de clase, no se permitió utilizar los micro-portátiles y la 
comunicación entre iguales, mediante chats o mensajería instantánea, fue 
prácticamente imposible; cuando, además, las novedades no fueron tantas, 
porque en definitiva los ejercicios de siempre, que antes estaban escritos en 
las últimas páginas de cada capítulo de los libros de texto, ahora estaban en 
los “libros digitales”; y cuando, por otra parte, la monótona gestualidad de un 
profesor que no deja de hablar en clase está ahora iluminada por el foco de 
un cañón que proyecta su sombra sobre una pizarra llamada digital; en fin, 
cuando fuimos comprobando todo esto,  también fuimos viendo cómo el 
tedio y el desinterés continuó presente en la mayoría de las clases, las cuales, 
a pesar de las nuevas tecnologías, no resultaban ser demasiado diferentes a 
como lo fueron siempre. 

Centrar la cuestión en si los alumnos se sienten a gusto o no en la escuela, 
si disfrutan de un clima agradable en su relación con compañeros y 
profesores, que si se lo pasan bien o no, aunque es seguramente importante 
no creo que sea lo fundamental. No se trata de convertir la educación en un 
producto vendible que pueda ser atractivo para nuestros jóvenes estudiantes, 
al menos de forma prioritaria. Más que  conseguir que los alumnos se lo 
pasen bien en el instituto y gracias a ello estén dispuestos a aprender, 
considero que sería más adecuado caminar en el sentido inverso: nuestros 
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alumnos posiblemente aumenten su compromiso y participación cuando 
experimenten entornos de auténticos aprendizajes. 

La curiosidad por lo nuevo, el desafío ante problemas sin resolver, el 
aprendizaje de lo que hasta ese momento se desconocía, tiene un atractivo 
diría innato en la mayoría de las personas. En los niños es evidente. En los 
adolescentes no lo parece tanto. ¿Es que el placer de los aprendizajes ha 
desaparecido con la llegada de la pubertad? ¿O será más bien que en la 
educación formal lo que al menos parcialmente ha desaparecido son los 
verdaderos aprendizajes? Aunque suene algo extremo pienso que en 
nuestras instituciones de enseñanzas medias los estudiantes no aprenden, o 
aprenden cosas diferentes de las que los docentes creemos estar 
enseñándoles. Aquello que puede resultar auténticamente motivador y 
gratificante no es el “envoltorio” de los contenidos que se pretenden 
transmitir, sino más bien que la propia actividad escolar de los estudiantes 
sea práctica, participativa y auto-gestionada, es decir, signifique el desarrollo 
de aprendizajes efectivos. 

Los docentes de secundaria procuramos aplicar en mayor o menor grado 
los dos rasgos primeros de los tres mencionados, esto es, la práctica y la 
participación. Afortunadamente aquel modelo de bachillerato propedéutico 
respecto de la educación superior, lleno de académicos y tarimas, aunque 
con algunos resabios aún presentes, parece estar en extinción. Además, claro 
está, de que los tiempos han cambiado, sobre todo a partir de la implantación 
de la educación secundaria obligatoria hasta los dieciséis años, y la 
modificación del perfil medio de nuestro alumnado. De alguna forma, la 
utilización de metodologías más dinámicas y participativas resultó ser 
condición de supervivencia indispensable en nuestro trabajo docente. 

La verdadera dificultad  está en el tercer rasgo: el carácter auto-
gestionado de los aprendizajes. Hasta no hace mucho tiempo tenía 
personalmente una actitud algo escéptica respecto de esta cuestión. Durante 
el auge de los llamados PLE (acrónimo en inglés de “entornos personales de 
aprendizajes”), y también de las críticas a los EVA (“entornos virtuales de 
aprendizajes” como el Moodle) por ser considerados demasiado rígidos y 
cerrados, me planteé seriamente si, a pesar de todo el entusiasmo que 
generaban en mí estos modelos educativos emergentes, en realidad no 
resultaba un tanto utópica su aplicación en la educación secundaria. La 
posibilidad de hacerlo en los niveles de educación post-secundaria parecía 
clara, por la sencilla razón de  que el grado de motivación interna de 
los estudiantes universitarios es considerablemente más alto. Se trata de 
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estudiantes que, por lo general, están participando en una formación que han 
escogido y que les vinculará directamente a sus opciones profesionales 
preferentes. Además, claro está, de las cuestiones relacionadas con el ciclo 
vital, que les exime de las turbulencias adolescentes de los estudiantes de 
secundaria, supuestamente ya superadas. 

Ahora caigo en la cuenta de que en estos reparos aún estaba pesando en 
mí la secuencia “motivación → aprendizajes autónomos”; es decir, la 
convicción de que una adecuada motivación interna sería la condición 
indispensable para el desarrollo de aprendizajes auto-gestionados. Aquellas 
expresiones tan frecuentes entre nuestros alumnos como: “¿esto que 
explicas profe, entra en el examen?” o “¿cuánto cuenta este ejercicio para la 
nota final?” o “¿este suspendido cómo se recupera?” no serían más que una 
consecuencia directa de su falta de interés y compromiso. Conclusión: parecía 
necesario hacer las clases más dinámicas y participativas, de tal forma que los 
estudiantes no se aburriesen, haciendo uso de las nuevas tecnologías, con 
cañón de proyección, pantallas digitales y ordenadores incluidos. Sin 
embargo, después de varios cursos utilizando y viendo utilizar todos estos 
artefactos, he comenzado a ver la conveniencia de invertir la secuencia 
“motivación → autonomía”. La promoción de aprendizajes autónomos, en los 
cuales sean los propios alumnos los que tomen decisiones respecto de los 
tiempos, los contenidos, las metodologías, ya resulta en sí mismo lo 
suficientemente  motivador como para poner en un segundo término los 
“envoltorios” o señuelos tecnológicos. 

Es evidente que esta inversión de perspectiva no resulta fácil de llevar a 
cabo. En primer lugar es necesario que los docentes redefinamos nuestra 
función y abandonemos el papel de “especialistas” transmisores de un 
supuesto saber, para pasar a ser agentes posibilitadores y orientadores de 
aprendizajes que tienen mucho más de investigación que de estudio 
memorístico. En segundo lugar, por parte de los alumnos, las dinámicas 
autónomas no se asumen como por arte de magia; es necesario convertirlas 
también en objeto de aprendizajes, lo cual resulta costoso, gradual y suele 
generar resistencias. Se puede decir que el período adolescente se 
caracteriza por el reclamo de más espacios de libertad, pero también, en el 

decir de Fromm8, es cuando más se teme a ejercerla de manera efectiva. Y en 
tercer lugar, no es posible promover la autonomía de los estudiantes en un 

                                                             
8 Fromm, E. (1941) El miedo a la libertad,  Buenos Aires: Paidós, Cap. II p. 49. 
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contexto institucional autoritario (aún en sus versiones más amables) y 
carente de dinámicas realmente democráticas y emancipadoras. 

Es interesante ver cómo el significado de la aplicación de las nuevas 
tecnologías en la educación se modifica radicalmente según la valoremos en 
una perspectiva o en la otra. Si la secuencia es “motivación → autonomía”, 
las TIC se convierten en “envoltorios” que otorgan en el corto plazo un cariz 
innovador a la educación de siempre. Tan corto es este plazo que los efectos 
ya se notan poco tiempo después de la generalización del programa “escuela 
2.0” o “1×1” o como se le quiera llamar (programas que por razones de 
recortes presupuestarios, en el momento que escribo este apartado, al 
menos en España, ya hace tiempo que han pasado a mejor vida). 

En un grupo de bachillerato, que aún no participaba directamente de 
estos programas, habíamos establecido hacer la clase un día a la semana en 
la sala de ordenadores. El resto de las clases las hacíamos en el aula normal, 
con pizarra  y tiza, cada uno con su libreta y su bolígrafo. Eso sí, cada uno se 
sentaba donde le apetecía,  y por lo general terminábamos más o menos en 
círculo. La dinámica era de “seminario”, procurando aproximarnos a la 

orientación propuesta por Finkel9. Al cabo de un tiempo los alumnos me 
sorprendieron negándose a ir al aula de ordenadores. Su argumento fue que 
allí se aburrían y que preferían quedarse en el aula trabajando de manera 
“analógica”. Finalmente llegamos al acuerdo de que la parte “e-learning” del 
curso (un blog y un foro) la continuaríamos haciendo de manera individual, 
cada uno en el ordenador de su casa. Aquello comenzó a parecerse a lo que 
hoy se suele denominar “flipped classroom” o “educación inversa”. 

Con todo esto no pretendo cuestionar la utilización de las TIC en el aula, 
incluido pantallas digitales y tabletas para cada alumno. Solo quiero subrayar 
que invertir la secuencia “motivación → autonomía” [motivar para aprender] 
por la de “autonomía → motivación” [aprender realmente para estar 
motivado] significa reconocer que lo auténticamente motivador está en la 
capacidad de generar espacios de libertad y de decisión en la construcción de 
los aprendizajes. Aquello que produce efectivo entusiasmo es el sentimiento 
de estar aprendiendo de verdad y no cumpliendo trámites burocráticos para 
conseguir aprobados o acreditaciones. Que son los propios aprendizajes, 
entendidos como procesos auto-gestionados, los generadores de 
identificación con la tarea y de sentimientos gratificantes. 

                                                             
9
 Finkel, D. (2008) Dar clases con la boca cerrada, Valencia: Universitat de València, p. 77. 
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Seguramente esta reflexión ya ha estado presente desde hace mucho 
tiempo en las tradiciones pedagógicas progresistas. Sin embargo, es 
necesario reconocer que el uso de Internet y de todos sus recursos derivados, 
está  generando condiciones –y tan solo condiciones– que pueden facilitar de 
forma exponencial el aprendizaje y la aplicación de la autonomía, ya no sólo 
en la vida escolar, sino también en la formación continuada y en la conciencia 
de su necesidad para el desempeño laboral, tal como planteara al comienzo. 
Naturalmente que estas posibilidades solo se podrán hacer efectivas si se 
abandona la idea de las TIC como “envoltorio” innovador de prácticas que en 
definitiva resultan ser las de siempre. 

 
 

3. EVALUACIÓN 
 

Evaluar y acreditar 
 
En este apartado recuperaré una cuestión semántica ya propuesta en 

otros lugares: la diferencia entre los conceptos de “acreditación” y 
“evaluación”. La acreditación es un requisito formal que suele descansar en 
valoraciones cuantitativas y que tiene por finalidad asegurar, de manera 
externa al proceso, que el estudiante alcance determinados objetivos 
establecidos a-priori por alguna institución educativa. En cambio, la 
evaluación debería ser considerada principalmente –parece obvio que no 
siempre es así− como un conjunto de herramientas didácticas y reflexivas, 
desarrolladas en el interior mismo de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Lo cual implica que evaluando también se aprende, e incluso a 
veces se podría decir que es cuando más se aprende. 

Si evaluar consiste, entre otras cosas, en identificar errores, y se reconoce 
además que el error lejos de ser punible debería ser la vía regia de los 
aprendizajes, entonces la evaluación adquiriría una relevancia significativa, 
dinamizaría los procesos, y resultaría gratificante y motivadora. 

Para que todo ello ocurra los ejercicios de evaluación deberían tener las 
siguientes características: 

 Ser siempre auto-evaluativos (es el propio alumno el sujeto de la 
evaluación), o al menos co-evaluativos (participan colaborativamente docen-
tes y alumnos) 

 Evaluar la calidad de la participación en experiencias más que el 
cumplimiento de objetivos externos (se evalúan procesos no objetivos y, por 



216 
 

 
 

tanto, los criterios y el resultado de la evaluación dependen del itinerario 
realizado por cada alumno) 

 Ser holística, es decir, incluir la totalidad de los factores que 
intervienen (no sólo la adquisición de conocimientos, sino el conjunto de 
experiencias en todas sus dimensiones) 

 Estar integrada en los procesos de aprendizaje (por ejemplo, tengo 
comprobado que la parte más aprovechable de los exámenes –cuando se 
lleva a cabo– es la corrección posterior realizada cooperativamente por los 
alumnos, más que lo que se suele estudiar la noche anterior para preparar-
los) 

Obviamente, la acreditación no va en este sentido: presupone una lista de 
objetivos a alcanzar (O), un estado de carencia inicial (I) y un estado post-
aprendizajes final (F); el resultado es valorado a partir de determinar la 
diferencia (F − I). La actividad se acredita sólo si (F – I) ≥ O. Esta formalización, 
quizás un tanto obvia, procura mostrar la frialdad de un instrumento que en 
realidad sirve tan sólo a los intereses fiscalizadores de las instituciones 
educativas, porque ni tan siquiera mide la calidad real de las actividades que 
en su interior se desarrollan. 

No obstante, creo ser realista si acepto que la acreditación es un momen-
to del cual no pueda prescindirse. Muchas veces se consigue aproximar la 
tarea evaluadora al resultado acreditador, como en la propuesta que hace 

David Álvarez
10

 de evitar los cuestionarios, y sustituirlos por actividades que 
produzcan algún objeto o resuelvan algún problema (yo agregaría, problemas 
de verdad, no ejercicios que recorren estrategias predefinidas para llegar a 
soluciones unívocas).  

Quizá el problema se da cuando se confunde acreditar con evaluar y, 
sobre todo, cuando se cree que la certificación de un proceso de aprendizaje 
siempre es el resultado de una evaluación. 
La reformulación del concepto de evaluación en los términos anteriormente 
planteados (distinción respecto del concepto de acreditación) se enfrenta a 
dificultades que son intrínsecas al entorno educativo formal. Entorno que 
incluye tanto a las características del sistema (notas, exámenes, sesiones de 
evaluación, asignación fija de roles, didácticas transmisivas, regímenes 
normativos disciplinarios y autoritarios) como a la cultura de centro, la cual 
incluye una determinada socialización escolar de los propios alumnos. Con 
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 Alvarez, D. (19 de febrero de 2010) Del e-learning al aula. En: 
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Recuperado el 9 de septiembre de 2014. 
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esto último quiero decir que los estudiantes han interiorizado una manera de 
entender los procesos de evaluación, no como tales, sino más bien como 
finalidad extrínseca que justifica el esfuerzo de estudiar. No se evalúa para 
aprender más y mejor, sino que se aprende (diría mejor “se estudia”) para 
obtener mejores resultados en las evaluaciones o sencillamente para 
aprobar. Para el alumnado en general esta es la dinámica “normal”; otras 
propuestas divergentes suelen no ser comprendidas, además de ser fuente 
de habituales conflictos con el resto del equipo docente. 

Finalmente deseo dejar claro que no es mi intención defender una postura 
escéptica ante la innovación en el campo de la evaluación, sino más bien 
situar la reflexión en relación a tres elementos que considero fundamentales: 

 la necesidad de transformar la cultura de centro, 
 una formación del profesorado que incluya el desaprendizaje de 

esquemas tradicionales de actuación docente, 
 y una gradual reformulación del pacto implícito que existe entre los 

estudiantes y la institución escolar
11

 
 

Competencias y filosofía 
 
Las administraciones educativas de muchos países, entre ellos España y el 

gobierno autónomo de Cataluña, parecen haber comenzado desde hace unos 
años  a dar respuestas curriculares a las exigencias que emergen de esta 
nueva era digital globalizada. (Otra cuestión para reflexionar sería en qué 
medida estas respuestas se ven realmente trasladadas a las prácticas 
educativas concretas). 

Un hecho importante en este proceso fue la creación del Espacio Europeo 
de Educación Superior y el inicio de un proceso a partir de la Declaración de 
Bolonia en 1999, cuyas propuestas de reforma educativa aspiraban  a 
terminar de ser implantadas entre los años 2010 y 2012. Dicha declaración 
estuvo firmada por todos los países de la Unión Europea y algún extra-
comunitario. 

El compromiso asumido por España ante el EEES consistió en concluir para 
el 2010 un cambio educativo basado en el trabajo competencial, las 
metodologías participativas, la movilidad espacial y curricular de los alumnos, 
y la concepción de la educación como proceso permanente. Esto implica la 

                                                             
11 Ver apartado “Socialización, pactos e innovación educativa”, p. 37 
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puesta en práctica de didácticas activas, diversas, tuteladas y que incorporen 
las nuevas tecnologías. 

Estos cambios afectan principalmente a la educación universitaria. No 
obstante, conscientes de que los alumnos que egresan de las enseñanzas 
medias serán la cantera de aquellos que protagonizarán la culminación del 
proceso de Bolonia, desde hacer un par de cursos se están impulsando en los 
Institutos de Enseñanza Secundaria modificaciones curriculares que definen 
aquellas competencias que deberán ser promovidas en su alumnado. 

El Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya, en el 
Decreto 143/2007, de 26 de junio de 2007, por el cual se establece la 
ordenación de las enseñanzas de la educación secundaria obligatoria, 
define 8 competencias básicas: 
 

 
 

Vivimos una época que presenta el rasgo novedoso de privilegiar, como 
valor agregado fundamental, la comunicación y la información. Los flujos 
comunicativos cubren todo el planeta. Las transformaciones en el campo del 
conocimiento y la tecnología se dan a un ritmo exponencial, siendo su fecha 
de caducidad cada vez más próxima al momento de su aprendizaje. 

Las propuestas educativas competenciales van encaminadas en el sentido 
de dar respuesta a estas nuevas realidades mediante la superación de las 
didácticas transmisivas y memorísticas. El conocimiento se desespecializa y se 
capacita para abordar perspectivas interdisciplinares y destrezas múltiples. Se 
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promueve la autonomía de los alumnos, haciéndolos sujetos activos de sus 
aprendizajes. Aunque puedan valorarse todas estas propuestas de manera 
positiva, creo que es posible, y seguramente necesario, formularse algunos 
interrogantes al respecto. 

El concepto de competencia está estrechamente vinculado al de acción. Se 
trataría de aprender a hacer, de adquirir destrezas para poder dar respuestas 
eficaces a las exigencias del medio. Es consecuente con una racionalidad 
tecnológica que prima la eficacia sobre la excelencia o la virtud (areté). Se 
correspondería con aquella distinción aristotélica entre las ideas 
de techné y phronesis que sirviera a Elliot y Stenhouse para describir la tecno-
logización de la enseñanza. 

 
La racionalidad técnica, o “techne”, como la denomina Aristóteles, es la forma de 

razonamiento adecuado para fabricar productos, mientras que la deliberación práctica, 
o “phronesis”, es la forma adecuada de razonamiento dirigida a hacer bien algo. Estas 
dos formas de racionalidad que subyacen a los modelos de “objetivos” y de “proceso” 
de planificación del currículum, respectivamente, tienen mucha historia a sus espaldas. 
Stenhouse denunciaba el encastillamiento de la racionalidad técnica en nuestro 
pensamiento sobre la educación y su transformación desde una práctica, en sentido 

aristotélico, en una tecnología
12

.  

 

El hecho de definir competencias de manera a-priori y externa a los 
procesos educativos, como ya comentaba en un apartado anterior, se 
corresponde con una manera de entender la evaluación, más como medición 
cuantitativa del cumplimiento de objetivos, que como valoración del grosor 
cualitativo de las experiencias o de los procesos. 

Aprender a hacer o aprender a ser. Seguramente se trata de una falsa 
disyuntiva: es verdad que sólo podemos autoconstruirnos de una 
determinada forma a partir de nuestras decisiones y de nuestras acciones, y 
viceversa. Se trata, más bien, de una cuestión de énfasis: si ponemos el 
acento en la eficacia de nuestras acciones o en la calidad de nuestra vida. 
Suena bien decir, por ejemplo, que soy capaz de ser feliz, pero no tanto decir 
que soy competente para serlo. Es posible que la distancia entre la idea de 
capacidad y la de competencia es la que haya entre reconocer y descubrir en 
nosotros mismos aquellas posibilidades para ser y vivir mejor, por una parte, 
y las habilidades que podemos adquirir desde un exterior que nos interpela y 
nos exige ser eficaces, por la otra. 

                                                             
12 Elliot, J. (1990) La investigación-acción en educación, Madrid: Ediciones Morata. 
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Desde la docencia de la filosofía en el bachillerato –aunque no en exclu-
siva−, y desde la peculiar relación que a veces se establece entre los 
profesores y el pensamiento de los jóvenes, suelen sugerirse respuestas a 
estos interrogantes, y se buscan formas que permitan reformular este 
modelo competencial que se intenta aplicar en nuestras escuelas. 

 
 
 

José Antonio Marina, en la web de la Fundación SM13, propone agregar 
una novena competencia: aprender a pensar. Sería algo así como una 
“competencia filosófica”, no patrimonializada por los profesores de filosofía, 
sino que, como las demás competencias,  debería impregnar todo el 
currículum. Marina dice: “se trata de convertir la filosofía en un adverbio, y 
enseñar a tomar decisiones personales o políticas, a leer la prensa o ver la 
televisión, a ser ingeniero, arquitecto o empleado de banco filosóficamente”. 

Más de allá de su viabilidad institucional, esta propuesta me parece muy 
interesante, y de hecho va en la línea de lo que muchos profesores y 
profesoras de filosofía intentamos realizar en nuestras clases. Sin embargo, 
creo que el problema surge cuando la perspectiva competencial impregna en 
exclusiva los diseños curriculares. La cuestión sería preguntarnos, más allá de 
los diseños curriculares o las metodologías didácticas o, incluso, de la 
utilización de las nuevas tecnologías, por el tipo de escuela que los alumnos y 
profesores deseamos, por el clima o las experiencias que en ella debería 
posibilitarse, por las relaciones que podríamos establecer entre lo que ocurre 
dentro de sus muros y el mundo exterior de las vidas cotidianas, por los 
afectos que nacen y se cultivan, por las sorpresas, los placeres y las 
frustraciones, pero, sobre todo, preguntarnos por la conciencia reflexiva que 
sobre todas estas experiencias se podrían suscitar en los alumnos y también 
en nosotros, los docentes. 

Para poner un ejemplo sobre esto último: en el abordaje de una pregunta 
o de un problema los alumnos estarían en una dimensión competencial;  a 
partir del momento que se proponen indagar por las estrategias, los 
itinerarios y también los supuestos, las intenciones e incluso los afectos que 
se ponen en juego durante dicho abordaje, entraríamos en una dimensión 
reflexiva del aprendizaje. 
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 Marina, A. (3 de junio de 2009) Ideas para aprender filosóficamente. En: 
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Por continuar con esta manía de ponerle etiquetas a todo, sería pensar 
una escuela trans-competencial o reflexiva. Aquella que, además de definirse 
por las competencias que promueve, crea espacios de auto-reflexión sobre la 
experiencia vivida dentro y fuera de sus aulas. Un saber que no se reduce a 
habilidades de expresión o de pensamiento (metacognición, aprender a 
pensar) sino que también surja de una reflexión sobre el acto del pensar en el 
momento mismo de su despliegue (el pensar como experiencia). 

No son ajenos a estas aspiraciones la preocupación porque el discurso de 
los alumnos pueda expresarse libremente, las dinámicas de relación se 
democraticen, la creatividad y la libertad de tomar iniciativas se promuevan, 
las didácticas se basen en la escucha docente activa más que en la enseñanza 
académica, y en orientar o posibilitar más que en la transmisión vertical de 
contenidos. 
 

Final de curso 
 
Es durante los últimos días del curso cuando vivo con mayor intensidad y 

desasosiego la enorme distancia que suele haber entre lo que pienso sobre 
cómo debería ser la educación en secundaria, y la práctica real que los 
equipos docentes llevamos a cabo, dentro de un contexto institucional que 
nos condiciona, pero que a su vez sostenemos y reproducimos. La fractura es 
exterior, recorre el pasillo que separa el aula del patio y aísla los aprendizajes 
de la vida de los alumnos. Pero también es interior, aleja las reflexiones 
críticas de nuestro pasado docente; una historia en la que nos formamos para 
servir a un sistema que ahora más que nunca se muestra en crisis. 

Lo que hacemos al finalizar el curso es “evaluar” a los alumnos, es decir 
ponerles notas, y con ello hacerles responsables de nuestras limitaciones. Si 
aprueban es porque han estudiado, han prestado atención, se han 
comportado adecuadamente; si suspenden es porque han hecho más o 
menos lo contrario. La institución así lo exige y para ello pone reglas muy 
claras. Los profesores por supuesto que pensamos en todo esto, y muchas 
veces estamos en desacuerdo. Pero como no todos pensamos igual, ante la 
posibilidad de que se susciten conflictos entre pares, se suspende el diálogo o 
la reflexión colectiva: allí está la normativa para zanjar enfrentamientos, los 
cuales, a final de curso, estando el profesorado cansado y desanimado, 
suelen ser bastante agrios. 

En el caso de mi “especialidad” (filosofía), es en aquellas asignaturas que 
por ser optativas o merecer escasa “relevancia académica” –Psicología y 
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Sociología en el Bachillerato, o Educación ética y cívica en la ESO– ha 
sido posible darle más importancia a las “experiencias”, a lo que se “vive” en 
ellas.  Si hay participación, interés o aprendizajes es por cualquier cosa menos 
por conseguir un aprobado, puesto que generalmente se da por descontado. 
Son asignaturas que según como se las aproveche acaban convirtiéndose 
en intersticios del sistema, lugares de experimentación, a veces emocional-
mente intensos. 

En estos espacios alternativos suele prefigurarse un modelo próximo a lo 
que podría considerarse como ideal. En ellos, sin que haya notas o 
evaluaciones –aunque en cualquier momento, y sin que nadie le dé 
demasiada importancia, se cumpla el trámite de pasar un número a las actas–
cuando se está por finalizar el curso, uno se puede preguntar con toda 
libertad cómo concluirlo. 

En este contexto pues ¿qué significaría concluir el curso? Se trataría de 
promover una síntesis que integre los significados trabajados durante todo el 
curso, como el tirón final que ajusta las cuerdas de un paquete, una suerte 
de insight en el que se consigue que las partes que hasta ese momento 
parecían dispersas se relacionen cobrando un sentido global y nuevo. Desde 
una perspectiva sintáctica, sería como arribar a aquel término final de la 
oración que, con su aparición, da significado a todos los términos anteriores. 

Esta manera de entender la conclusión del curso nos permite diferenciar 
entre la formalidad temporal del final académico –siempre exterior al 
proceso real, y ajeno a la participación del alumnado– de su conclusión 
interna y efectiva. Un curso muy bien puede haber finalizado y nadie sentir 
que haya concluido, o mejor dicho, sentir que no se ha concluido en nada. 

Una cosa es finalizar un curso orientado de acuerdo a objetivos –los 
alumnos que supuestamente los han alcanzado aprueban, y los que no, 
suspenden– y otra es concluir un curso en el que se ha priorizado la riqueza 
cualitativa del proceso. 

En la primera posibilidad, el final de curso se reduce a una serie de 
pruebas en las que los alumnos escriben lo que el profesor desea leer, no lo 
que realmente han aprendido. Y si suspenden no es porque no hayan 
aprendido nada, sino porque no han aprendido bien la manera correcta de… 
¡aprobar el curso! 

En la segunda, concluir no significa nunca excluir, dado que no hay una 
única y exclusiva manera de concluir. No tiene sentido que alguien “suspen-
da” en el sentido de quedar excluido del proceso. Cada alumno (incluso aquel 
que para el formalismo institucional ha suspendido) participa y construye su 
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propio proceso, y por tanto debería tener la posibilidad de auto-evaluarlo y, 
obviamente, de “concluirlo” a su manera. Cada uno debería ser el agente de 
su proceso educativo y nadie debería tener el derecho de sustraérselo. 

El curso puede dejar vías incompletas, interrogantes abiertos, espacios 
para que sean ocupados por la creatividad y la imaginación de los 
estudiantes. La conclusión puede ser sólo un momento breve, que en su 
parcialidad, incluso en su insignificancia, sirva como elemento proveedor 
de sentido para el conjunto. La conclusión no tiene que consistir necesaria-
mente en la misma experiencia para todos. No todos los alumnos terminan el 
curso de la misma forma. Lo importante es que para la mayoría sí haya 
habido curso, es decir, hayan experimentado su recuperación como una 
unidad orgánica. 

Así como la programación, los sistemas de evaluación y los contenidos del 
curso en general son indicaciones que el profesor propone en el comienzo; 
por el contrario, la conclusión debería ser propuesta por los alumnos, por 
cada alumno en particular, cada uno con su especial manera dar sentido a la 
experiencia global del curso. La tarea del profesor sería tan solo generar 
condiciones para que los alumnos recuperen de manera reflexiva y autónoma 
lo que han aprendido. 

Esto puede llevarse a cabo ocupando los últimos días con actividades en 
las que se recuerden experiencias, se realicen comparaciones entre lo vivido 
durante los comienzos y al finalizar el curso, se piense en los momentos 
agradables y los desagradables, se recuerden contenidos junto a las 
emociones y sensaciones que suscitó su descubrimiento. También se pueden 
realizar celebraciones, juegos y despedidas. Concluir no solo es tomar 
conciencia de lo aprendido, sino también sellar de manera festiva aquello que 
seguramente los alumnos recordarán en el futuro, más allá de su vida en el 
Instituto, y que no será precisamente los contenidos de un libro de texto, 
memorizados la noche anterior a los exámenes.  

 



 
 

 

ANEXOS 
 
 

FOTOGENIA 
 
Ayer, creo que por primera vez, me puse en posición de observador 

consciente ante un debate entre alumnos ocurrido fuera del aula. Estábamos 
realizando una visita al Parlamento de Cataluña, con alumnos de primero de 
bachillerato. La discusión tuvo lugar en el metro, ya de regreso al Instituto. 
Anna y Natalia afirmaban que había gente fotogénica y otra que no lo era. 
Raúl, Alberto y Néstor decían que no existían las personas fotogénicas, dado 
que las fotos no hacían más que reflejar fielmente la realidad; y por tanto, si 
alguien salía feo era porque era feo. Creo que el punto de la diferencia estaba 
en aceptar o no la existencia de una cualidad intrínseca a las personas, la 
fotogenia, que les permitía salir mal o bien en las fotografías.  

A punto de intervenir recordé mis últimas lecturas sobre investigación 
cualitativa y me contuve: además de profe o acompañante adulto de un 
grupo de alumnos, me dispuse a ser “observador etnográfico” de ese “micro-
entorno” cultural.  

–Creo que hay personas que son guapas en movimiento, pero cuando 
detenemos su imagen, que es el caso de las fotos, ya no lo parecen tanto –
dijo Anna  

–Son las personas las que no son naturales al posar –respondió Alberto. 
Pero no es cuestión de que sean o no fotogénicas.  

–Las fotos captan y reproducen un instante mínimo, instante que en las 
imágenes naturales no podemos captar –agregó Anna.  

Yo no respondí y dejé que continuaran la discusión. En un momento pensé 
que la crítica de los chicos a las afirmaciones de las chicas no era muy 
consistente: ¿qué diferencia había entre ser “natural” y ser fotogénico? Tuve 
la impresión de que estaban realizando una suerte de competencia dialéctica, 
más que argumentar razonablemente los argumentos que intentaban 
defender.  

Anna, algo ofuscada, dijo que no quería discutir más. A lo que Raúl 
contestó que era bueno discutir, porque de esa manera se evitaba pelear; y 
agregó: “si las personas discutieran más no habría tantas guerras”. 

La llegada a la siguiente parada interrumpió la discusión. Y mientras el 
grupo se disolvía yo registré su contenido con la idea de recuperarlo en clase. 
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CENA CON AMIGOS PARA MOSTRAR FOTOS DE UN VIAJE 
 
Me detengo en la pregunta de Jeni. Se me ocurre una pequeña historia y 

la explico: Hace tiempo que me apetecía conocer el valle de Aran; me habían 
hablado muchas veces de sus espectaculares paisajes y de sus magníficos 
monumentos románicos. El fin de semana pasado finalmente decidí conocer 
esta región del Pirineo leridano. En compañía de mi perro y con una cámara 
fotográfica en la mochila disfruté de una prolongada excursión, 
deteniéndome en la mayor cantidad de lugares posibles, visitando varias 
iglesias y sacando muchas fotos.  

Hoy he convidado a unos amigos a cenar a casa para mostrarles las fotos y 
explicarles mi excursión. Pedro, uno de mis amigos, comenta: “creo que en 
las fotos el valle de Aran no parece ser tan fantástico como lo suelen 
describir”. Su pareja intenta matizar el comentario algo brusco de Pedro 
diciendo: “una cosa es verlo en fotos y otra es estar allí”.  

Al finalizar esta breve narración pregunto:  
– ¿En la historia que acabo de contaros qué representaría al conocimiento 

entendido como proceso?  
–La excursión por el valle –responden los alumnos.  
– ¿Qué sería el conocimiento entendido como resultado?  
–Las fotos y los comentarios durante la cena –es la respuesta.  
–Desde el punto de vista del conocimiento como “proceso”, ¿quiénes 

serían los protagonistas? –nadie responde nada, y después de un rato digo:  
– ¿Quizás podría ser el paisaje, mi perro y yo? Yo soy el sujeto de 

conocimiento y el valle de Aran el objeto conocido. (El perro sólo acompaña y 
se lo pasa muy bien). – Finalmente agrego:  

– ¿En cuanto al conocimiento como “resultado”, no creéis que es 
imposible haber captado el valle en su totalidad? Sólo poseemos una 
representación; y, además, esta representación sólo lo es de un número 
limitado de perspectivas (tantas como exposiciones permitía la película 
fotográfica).  

Parece que las dificultades de Jeni disminuyen, al menos así parece 
indicarlo su sonrisa. 
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ESTRELLAS Y DINOSAURIOS 
  
Era una noche de invierno, de aquellas en las que se respira un aire muy 

frío y limpio. Desde el parque público, situado sobre una pequeña montaña, 
podían verse las luces de la ciudad, y también las estrellas que brillaban en el 
cielo. El grupo de amigos, formado en su mayoría por alumnos del instituto 
de secundaria que estaba justo a la entrada del parque, solía reunirse en lo 
alto de una escalera de piedra, debajo de una farola apagada, a la que 
alguien, vaya a saber por qué razones inconfesables, le había roto el cristal de 
una pedrada. Acostumbraban a hablar de lo que había pasado durante el día 
en el instituto, hacer planes para el fin de semana, o simplemente quedarse 
callados, como si necesitasen oxigenar y quitar de sus cabezas todo el agobio 
acumulado durante un día lleno de obligaciones escolares y familiares. Era un 
rato breve, después de la cena, mientras sus padres veían algún programa 
aburrido en la televisión; y se prolongaba hasta que alguna voz adulta, desde 
el otro lado de la verja que separaba la parte alta del parque de la calle, en la 
que se apretaban bloques de edificios y algunas casas de construcción 
sencilla, les llamaba a casa. Emilia, que podía quedarse largo rato mirando el 
cielo u observando atentamente el comportamiento de una hormiga, 
interrumpió el silencio.  

– ¿Sabéis que esa estrella que ahora vemos en el cielo es posible que ya 
no exista?  

–Entonces..., ¿quieres decir que estamos viendo algo que no existe, algo 
imaginario? – le preguntó Mari, a la que siempre desconcertaban las 
preguntas complicadas.  

Ariel precisó:  
–No existe..., sin embargo, tampoco es algo imaginario..., porque en algún 

momento fue real.  
Emilia completó la idea, respondiendo a su propia pregunta:  
–Hay estrellas que hace muchísimos años que han desaparecido; pero al 

estar tan lejos, la luz que las hacía brillar aún sigue llegando hasta nosotros..., 
por eso aún las seguimos viendo. 

–Yo creo que aunque en realidad no existan, para nosotros sí que existen: 
las vemos, podemos hablar de ellas, los astrónomos les han puesto un 
nombre... –dijo Ariel.  

Con frecuencia Miki solía dar la impresión de estar en otro lugar, de no oír 
lo que decían sus amigos; aunque a veces parecía que oía todo, pero sólo 



XI. Explorando nuevas formas de aprender                                                        227 

 
 

escuchaba un determinado tipo de cosas, como si tuviera un filtro que dejase 
pasar sólo aquellas ideas que conectaban con sus sentimientos.  

–Sería como aquellas personas que han muerto –dijo Miki−, pero que, 
como han sido muy importantes para nosotros o para otras personas, las 
seguimos recordando. Incluso hay gente que cree que algo perdura, por 
ejemplo, en lo que han hecho, o en los sentimientos que aún conservamos 
hacia ellos.  

–Se podría decir que en el mundo hay muchas cosas que no existen y pero 
que de alguna forma existen. Todo dependería de nuestros pensamientos –
precisó Ariel. Se quedó un rato pensativo, y luego agregó:  

–Yo diría que todo depende de lo que sepamos de algo, de haberlo 
conocido. Cuando conocemos una cosa es como si algún aspecto de esa cosa 
fuera fabricado por nosotros, comenzara a existir a partir de ese momento.  

–Se me ocurre ahora pensar en los dinosaurios –dijo Mari –Nadie duda de 
la existencia de los dinosaurios, a pesar de que ningún ser humano pudo 
haberlos visto, puesto que desaparecieron antes de la creación de los 
humanos.  

–Querrás decir antes de que los primates hubieran evolucionado hasta 
convertirse en “homos sapiens sapiens” –replicó Emilia.  

–Sí, claro... Aunque si estás convencida de que los humanos fueron 
creados por un ser superior podrías decir: “creación de los humanos” –
respondió Mari.  

–Eso sería una creencia y ahora estamos hablando de conocimiento, de 
conocimiento científico. Está científicamente comprobado que los 
dinosaurios existieron antes que los humanos.  

Ariel escuchaba atentamente lo que decían Mari y Emilia, pero él seguía 
pensando en una idea que le resultaba algo extraña: ¿Se podría establecer 
alguna relación entre el conocimiento de algo y su manera de existir? De 
pronto salió de su silencio y preguntó: 

– ¿Si la evolución no hubiera llegado hasta los humanos ni hasta ninguna 
especie animal inteligente, es decir que nadie hubiera descubierto los restos 
fósiles de los dinosaurios, ni nadie les hubiera puesto el nombre de 
dinosaurios, ni nadie los hubiera clasificado como vertebrados..., realmente 
los dinosaurios habrían existido?  

– ¿Quieres decir que la existencia de las cosas depende de que las 
conozcamos? –Mari frunció el entrecejo: ¡otra vez Ariel y sus preguntas 
desconcertantes!  

–Me parece que esto no tiene mucho sentido –intervino Emilia –Los 
dinosaurios habrían existido los hubiéramos o no los hubiéramos descubier-
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to; igualmente que las estrellas que desaparecieron hace millones de años, 
aunque su luz no hubiese llegado aún hasta nosotros y no las pudiésemos ver, 
igualmente habrían existido.  

–Quizá podríamos decir que los dinosaurios y las estrellas, si nadie los 
hubiera conocido, existirían como “algo”, como “cosas”..., pero no como 
“dinosaurios” o como “estrellas”– afirmó Ariel.  

– ¡Uh!, ¡qué lío! Nunca pensé que conocer algo pudiera ser tan 
importante. Yo siempre he creído que las cosas están fuera de nosotros, y 
que las personas las descubrimos, las estudiamos y explicamos tal como son... 
Pero siempre han estado y seguirán estando allí, aparte de que yo las 
descubra o las estudie– dijo Mari, mirando fijamente a Ariel, ya un poco 
nerviosa por esta manía de darle vueltas a las cosas, cuando en realidad todo 
parecía ser mucho más sencillo.  

Miki, aprovechando el silencio de los demás, como si regresara de una 
excursión por el interior de su cabeza, comentó:  

–Ahora pienso en las personas que están llegando de otros países...  
Todos se miraron entre sí; aunque estaban acostumbrados a los 

“cuelgues” de Miki, no pudieron evitar sonreír. Miki continuó tranquilamente:  
–Estas personas suelen tener costumbres muy diferentes a las nuestras, 

hablan idiomas que desconozco, escuchan músicas que me resultan extrañas. 
Me cuesta mucho comprenderlas y a veces reconozco que me despiertan 
sentimientos de desconcierto, o incluso de temor. Últimamente me he hecho 
amigo de un vecino que vive en mi barrio desde hace unos meses, cuando 
llegó de un país subsahariano. Visité su casa, conocí su familia, incluso estoy 
aprendiendo algunas palabras de su idioma.  

 Tengo la impresión de que, a medida que le voy conociendo más, la 
imagen que tengo de él y de su cultura se va modificando, como si se fuera 
convirtiendo en otra persona. Pero lo más curioso es que también siento que, 
cuando estoy con él o con su familia, también yo soy algo diferente.  

Ahora los amigos dejaron de sonreír, pensaron que lo que decía Miki no 
estaba tan alejado del tema de la conversación. El comentario de Miki animó 
a Ariel.  

–A mí me ha pasado algo parecido, pero al revés. Sabéis que yo nací en 
una pequeña ciudad de Colombia. Antes de viajar para aquí con mi familia me 
habían hablado de España, de Cataluña, de Barcelona, y me había hecho una 
imagen de todo esto...  
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Ahora, después de dos años, intento recordar aquello que pensaba antes 
de venir, y me doy cuenta que es muy diferente a lo que he conocido 
viviendo aquí.  

Emilia, que seguramente seguía pensando en las estrellas o los 
dinosaurios, dijo:  

–No veo la relación que puede tener todo esto que explicáis con lo que 
veníamos hablando sobre el conocimiento de las cosas.  

–A veces pienso que cuando conocemos algo, ese algo ya no es lo mismo, 
al menos para nosotros; y que nosotros también hemos cambiado– respondió 
Ariel.  

–Vaya, ¡otra idea complicada! No es igual conocer a una persona, a un 
dinosaurio o a una estrella – dijo Mari.  

–Seguramente tienes razón –le respondió Ariel –De todas formas las 
personas, los dinosaurios o las estrellas tienen algo en común: nunca los 
podemos conocer del todo.  

Por esto pienso que, cada vez que los conocemos algo más, de alguna 
forma los estamos creando, les estamos dando parte de su existencia.  

Mari pensó: “aunque suene muy bien esto que dice Ariel, sigo creyendo 
que las cosas existen por sí mismas, y que no se ven modificadas por el hecho 
de que las conozcamos o que nunca sepamos de su existencia”. Pero no llegó 
a decirlo en voz alta porque en ese momento se escuchó desde el otro lado 
de la verja a alguien que les recordaba que ya era hora de regresar a casa.  

 
 

CARRILES DIFERENTES 
 
–Qué harás mañana por la tarde? – preguntó Miki. 
–No sé..., seguramente me pasaré por el “Pirata”, estará toda la peña –le 

respondió Ariel. 
–Toda la peña no lo creo, la semana que viene comienzan los exámenes de 

final de trimestre, y muchos se quedarán en casa estudiando. 
–Muchos, muchos... tú y algún que otro alumno responsable. Por estar un 

rato en el “pira” no dejarás de aprobar, al menos que quieras sacar sólo 
notables y excelentes. 

–No es coña Ariel, me preocupa mates; y con el rollo ese último de filo no 
hay quien se aclare. 

– ¿Qué rollo? 
–Ese de la “teoría del conocimiento” y el saber de primer grado y de 

segundo grado. Con frecuencia me pregunto para qué sirven todas esas 
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historias del conocimiento. Cuando debatíamos aquello del comportamiento 
humano y los sentimientos, o la evolución, o el origen de la vida, me parecían 
temas más interesantes; que tenían más que ver con cosas reales, que nos 
pasan cada día. Pero ya me dirás de qué me servirá esto del conocimiento o 
de la ciencia, sobre todo a mí que soy de letras. Y ahora, con esto del primer 
grado y el segundo grado, ¡ya es el colmo! 

–No te obsesiones Miki..., si es mucho más sencillo de lo que parece. 
–Eso tú que siempre se te ha dado bien el rollo de las mates y las 

cuestiones más abstractas. 
–Vaya, vaya, con que “abstractas”, eh?... usando esas palabras ya pareces 

el profe de filo. Mira, cuando tú piensas en  algo que pertenece al mundo o a 
la realidad, puedes decir que tu pensamiento es de primer grado. Por 
ejemplo, si ahora me explicas cómo es este parque estás hablando de una 
parte de la realidad, es decir del parque. Lo que piensas o lo que dices es de 
primer grado... En cambio cuando piensas o hablas no del parque sino de lo 
que piensas o dices del parque, entonces tu pensamiento o tu lenguaje es de 
segundo grado. 

–Huy, ¡qué lío! 
–Que no, hombre, que es fácil. Si yo digo que el parque es el lugar más 

tranquilo y agradable de la ciudad, sobre todo durante las noches, lo que digo 
es de primer grado. Si comento que para explicar cómo es el parque utilizo la 
lengua castellana, ya no estoy hablando de la realidad sino que estoy 
hablando de cómo hablo sobre la realidad. 

–Eso ya parece un trabalenguas. 
–Si entiendes esto, lo demás es fácil Miki. La Teoría del conocimiento, y la 

filosofía en general, es un saber de... 
–Mira, por allí viene Emilia, y no tiene buena cara..., parece preocupada. 
–¡Hola! ¿Cómo estáis? 
–Bien, hablando de filo – respondió Ariel – ¿Y tú? 
– No tienes buen aspecto... – agregó Miki. 
– Acabo de tener una discusión con mi padre. Me dijo que se había 

enterado por mi madre que íbamos al Pirata, que no le gustaba y que quería 
que no volviera a ir.  

 
– ¿Por qué no puedo ir al Pirata? –pregunté – Allí van todos mis amigos. 
–Es un bar que va gente mayor que tú, y es mejor que os juntéis en lugares 

donde vayan chavales de vuestra misma edad..., no sé..., alumnos del 
instituto, chavales que tu madre y yo conozcamos. 
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–Papa, parece que no confiaras en mí. Yo os explico todo lo que hago, con 
quién salgo..., incluso cuando tengo dudas sobre algo os pido consejos. ¿Qué 
importancia tiene la edad de la gente que vaya a ese bar? 

–No sé Emilia..., algunas veces he sentido comentarios en el gimnasio..., 
que allí se fumaban porros y el dueño no decía nada..., que quizá los mismos 
dueños vendían droga. 

–Tú sabes que si quisiera fumar o beber no necesito ir a un lugar 
determinado. Para mí el problema no es que vaya o no vaya a ese lugar, sino 
que tú creas o no lo que te explico, que te fíes de lo que yo te cuente, más que 
de lo que te puedan decir en el gimnasio o en otro lugar. 

–Me es igual lo que digas. Yo me quedaré más tranquilo si no vuelves allí, e 
intentas convencer a tus amigos de que os reunáis en otro lugar. 

–Vale papa..., pero yo no me refiero a ese bar, ni a los porros, ni a lo que te 
puedan decir en el gimnasio; yo te estoy hablando de lo que siento cuando me 
dices lo que me dices, que veo que no me tienes confianza, que me hablas de 
la misma manera que lo hacía cuando era una niña, que no te das cuenta que 
ya he crecido y que es hora de tener un poco más de libertad para tomar mis 
propias decisiones. 

–Te insisto Emilia, me da igual lo que digas, ese lugar no me parece muy 
recomendable y ¡no quiero que vayas! 

 
A Emilia se la veía muy afectada. Se produjo un silencio breve, sólo 

interrumpido por la música que sonaba muy fuerte desde un coche aparcado, 
ocupado por chavales que se ponían en ese otro rincón del parque para 
escuchar música y beber cervezas. Emilia continuó: 

–Ahora estoy ante un problema: no quiero mentir a mis padres, pero 
tampoco quiero  dejar de ir a donde van mis amigos. De todas formas pienso 
que en realidad el problema es otro, y es que a veces siento que no puedo 
comunicarme de verdad con mi padre. Él me habla de los lugares donde voy y 
de con quién voy. Yo le respondo explicándole lo que para mí significa aquello 
que me está diciendo, por ejemplo que no me tiene confianza. Y él continúa 
hablándome de los riesgos que comportaría ir a determinados lugares o estar 
con determinada gente. 

–A ver si te entiendo –dijo Ariel –Mientras tu padre se refiere a lugares y 
personas, tú te refieres a lo que para ti significa lo que él te está diciendo. 

–Exactamente. 
–Y por ello sientes que es tan difícil comunicarte con él. Es como si vuestra 

discusión transcurriera por carriles diferentes –Luego de un breve silencio, 
Ariel continuó:  
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–Lo siento... no quiero ser pesado, pero no puedo evitar pensar en lo que 
comentábamos de la clase de filosofía de ayer. Las observaciones de tu padre 
serían de “primer grado”, se refieren a cosas de la realidad: lugares de 
encuentro, personas, tu incluida; en cambio tus observaciones se refieren a 
las observaciones de tu padre: que muestran la poca confianza que tiene 
hacia ti, que se fía más de lo que le dicen en el gimnasio que lo que le dices 
tu; es decir serían observaciones de “segundo grado”. 

–Caray Ariel!..., nunca se me hubiera ocurrido que el rollo de la clase de 
ayer pudiera relacionarse con algo tan personal y concreto como la discusión 
que acabo de tener con mi padre – dijo Emilia sorprendida. 

Miki, que escuchaba con atención, comentó su propia conclusión, como si 
pensara en voz alta: 

–Seguramente que a las personas les cuesta entenderse porque hablan 
desde “carriles” diferentes. Tú y tu padre deberían decidirse a hacerlo desde 
un mismo carril: o hablan de los inconvenientes y los riesgos de que vayas a 
determinados lugares, o hablan de vuestra relación que tenéis como padre e 
hija. 

–Quizá la solución sea que invites un día a tu padre al Pirata, y que él 
mismo compruebe la verdad o la falsedad de lo que le dicen sus amigos del 
gimnasio – señaló Mari divertida, que acababa de agregarse al grupo, justo 
para escuchar la última parte de la conversación. 

–No te cachondees Mari. A mi padre le basta lo que le digan sus amigos, 
no necesita comprobar nada. Y para mí lo importante no es que crea a sus 
amigos, o que compruebe nada de lo que le digan, sino que confíe en lo que 
yo pueda explicarle.  

El coche con música máquina ya se había ido. Ahora el silencio fue de 
verdad. Miraban las luces de la ciudad, en esa noche limpia que, con la 
proximidad de la primavera, ya comenzaba a ser un poco menos fría. 



 
 

 

 


