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Ya al niño, 

  Le torcemos, obligándole a que vea 
  Hacia atrás lo formado, no lo abierto, 
  Tan profundo en el animal. 
 
  Los sagaces animales ya notan 
  Que no estamos muy confiadamente en casa 
  En el mundo interpretado. 
 

(Rilke) 
 

<<Lo único que necesitamos para convertirnos en buenos filósofos es la 
capacidad de asombro>> (Jostein Gaarder): Explicando la condición humana escribe: 
<<En el extremo de los finos pelillos de su piel [del conejo blanco sacado del sombrero 
vacío del mago] nacen todas las criaturas humanas. De esa manera son capaces de 
asombrarse por el imposible arte de la magia. Pero conforme se van haciendo mayores, 
se adentran cada vez más en la piel del conejo, y allí se quedan. Están tan a gusto y tan 
cómodos que no se atreven a volver a los finos pelillos de la piel. Sólo los filósofos 
emprenden ese peligroso viaje hacia los límites extremos del idioma y de la existencia. 
Algunos de ellos se quedan en el camino, pero otros se agarran fuertemente a los 
pelillos de la piel del conejo y gritan a todos los seres sentados cómodamente muy 
dentro de la suave piel del conejo, comiendo y bebiendo estupendamente: 

- Damas y caballeros –dicen-. Flotamos en el vacío. 
Pero esos seres dentro de la piel no escuchan a los filósofos. 
- ¡Ah, qué pesados! – dicen.>> 
Por intervención, podemos entender dos sentidos fundamentales: 

1. Romper el curso de acontecimientos, "natural" o "programado" por los poderes, para 
lo cual es necesario una estrategia, un proyecto, para que no quede vacío, en la nada. 
Este sentido estaría relacionado con el significado médico de “operación quirúrgica”. 
2. Incidir en la realidad, lo cual tiene consecuencias imprevisibles. Sobrevenir, ocurrir, 
acontecer. 

No seré yo la que os traiga la teoría de la filosofía, lo que es, lo que fue, ni 
mucho menos lo que será o podría ser. Nos situamos en el contexto de un Congreso de 
Jóvenes Filósofos, con inquietudes por nuestro adjetivo, ¿Qué haremos con él? Me 
gustaría repasar en estas breves líneas la mirada inocente, la segunda mirada, y la 
educación del mirar. Estos serán los ejes sobre los que gire este discurso. 

Mi tesis: la filosofía no es, está. Y, por lo tanto, descubrimos un sentido 
paradójico en el trasladar la concepción que de ella tengamos al mundo de la praxis, 
pues simplemente necesitamos quitarnos, y ayudar a evitar poner, la venda, o quitar la 
venda que otros ponen, para proyectar la mirada crítica, que nos viene de serie. La 
doctrina filosófica es <<sólo la abstracción de la auténtica realidad “filosofía”, es sólo 
su precipitado y su cuerpo semimuerto>>1 ¿Quién mejor que los niños, esas 
construcciones humanas sin contaminar del todo con esa mayoría de edad responsable y 
cultural, para abrirnos los ojos y liberar de obstáculos nuestros oídos? Para visualizarlo 
escuchemos los discursos de estos pequeños. (Ver anexo II: entrevistas-video) 

Quizás la primera impresión del título de esta comunicación llevara a pensar que 
la propuesta es para la intervención de los filósofos en la educación desde primaria. Y 

                                                 
1 Ortega y Gasset. “¿Qué es filosofía?”, p. 204.  Madrid. Alianza. 
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una línea puede ser esa. Sin embargo, lo que se pretende destacar, al menos como 
hipótesis de trabajo, y lo que se pretende fomentar a su vez, es la escucha, aprender de 
lo que ellos ya saben y nosotros, especialmente aquellos que profesionalmente se 
ocupan de defender ciertas categorías laborales (educadores, profesores, 
investigadores), hemos olvidado, o abandonado a un segundo plano. 

No fue sino un niño quien salvó a Fantasía en esa Historia Interminable 
descubriendo la palabra que podría combatir la Nada, la Nada destructora y aniquiladora 
de nuestro amigo Bernhard, la Nada a la que se precipita ese pensamiento instrumental, 
no la Nada que debe ser pensada como diferencia y conflicto creativo, como campo de 
batalla. No fue sino un niño, el que metafóricamente (o no tanto) simboliza la tercera 
transformación del humano y crea o re-crea un mundo habitable. 

Así pues, queremos aclarar que esta supuesta enfermedad que padecemos, no es 
crónica y hacia la muerte; sí es crónica y consustancial, porque una disciplina sana, no 
puede ser la estable y estática, estancada y muerta en un academicismo asustado; y la 
nuestra, que es la conjunta, es dinámica y se adapta, como un organismo, como un 
cuerpo sin órganos, a su entorno, por y para sobrevivir. Pues, sólo por citar a uno, ya 
Unamuno decía que la segunda mitad del s. XIX (¿Qué habría dicho en nuestros días?) 
fue una <<etapa infilosófica y tecnicista>>2. Y con Deleuze: <<La filosofía como 
crítica nos dice lo más positivo de sí misma: empresa de desmitificación. Y, a este 
respecto, que nadie se atreva a proclamar el fracaso de la filosofía. Por muy grandes que 
sean la estupidez y la bajeza serían aún mayores si no subsistiera un poco de filosofía 
que, en cada época, les impide ir todo lo lejos que quisieran...pero ¿quién a excepción 
de la filosofía se lo prohíbe?>>3. 

Pero todas estas afirmaciones, todo este discurso no hace sino respaldar esa 
misma visión que publican y de la que hacen propaganda los poderes y entre estos la 
“Academia” (y con esto me refiero al aspecto más institucional de una doctrina). 
Argumentos como el necesario protocolo formal (estilístico en muchos casos, a mi 
juicio), la necesidad de respaldar con una erudición “encitada” intuiciones incisivas que 
apuntarían y apoyarían una resistencia micropolítica, los eternos procedimientos 
burocráticos, especialmente en cuestiones editoriales o de ayudas económicas, y otros, 
amputan la que fue la tendencia natural del humano, de su existencia, la alejan y parece 
que fuerzan el discurso protector, y la enajenan en actividades relativizantes e 
igualitaristas como Educación y ciudadanía. 

Esta asignatura fue, en principio, diseñada para (y cito fuente MEC): 
<<garantizar una educación en valores que desarrollen en el alumnado valores 
personales que favorezcan la madurez de los alumnos, su formación integral como 
personas y la obtención de valores sociales para relacionarse mejor con los demás  y así 
poder integrarse activamente en una sociedad democrática y solidaria>>. Se impartiría 
en el último ciclo de primaria (tutor), en dos cursos de la educación secundaria 
obligatoria y uno de bachillerato por profesores de los departamentos de Historia y 
Geografía, y Filosofia. A pesar de que no creamos en la educación neutra, surge la 
sospecha de si una ética material, como ésta, no promueve una dudosa formación en 
valores, pues presupone un compromiso moral de los profesores, entre ellos, los de 
Historia. ¿Cómo preparar para la actitud crítica, fundamental para la participación activa 
y democrática en sociedad, estableciendo contenidos? ¿No es un dogma como el 
religioso, pero al amparo de ideales constitucionales? ¿Dónde queda el saber filosófico, 
es decir, la mirada inquieta, en el horario de enseñanza? (Imagen 1).  

                                                 
2 Unamuno, Miguel de. “Sentimiento trágico de la Vida”, p.296. Madrid. Gredos. 
3 Deleuze, Guilles: “¿Qué es filosofía?”. 
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La aplicación de la LOE va a afectar, en general, a la posibilidad de una 
enseñanza integral y de calidad al devaluarse los contenidos más teóricos de la 
educación, como son los científicos y los filosóficos. Esto es debido a una orientación 
hacia la proliferación nada armoniosa de asignaturas optativas en el currículo. 
Arrastrada por esta inercia, esta reforma afectará a las asignaturas propiamente 
Filosóficas, alterando tanto los contenidos como la asignación de horas para su 
desarrollo. Frente a las actuales 2 horas semanales de las que dispone la asignatura de 
Ética, su sustituta, la Educación Ético–Cívica, sólo dispondrá en la Comunidad de 
Madrid de 1 hora. A la Filosofía y Ciudadanía, que vendrá a reemplazar a la Filosofía 
de 1º de Bachillerato, sólo le corresponden (a falta de la publicación del Decreto 
autonómico que establezca el currículo de Bachillerato en la Comunidad de Madrid) 2 
horas semanales. Y la Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato se encuentra en la 
misma situación (Imagen Brieva).  

Esto significa que las asignaturas obligatorias vinculadas a la Filosofía podrían 
ver reducida su carga horaria en una proporción importante, además de ver recortado su 
contenido más propiamente filosófico. En cualquier caso, se reduce el pensamiento 
filosófico a un saber moral, de derecho, es decir, su aspecto ético, como si fuera posible 
llegar a estos contenidos sin tener una previa concepción crítica del mundo. O, ¿acaso 
las máximas morales se sustentan de suyo, y se pueden aplicar y poner en práctica, en el 
ejercicio de la vida cotidiana, simplemente, por un estricto sentido del deber? Es claro, 
que esta fábula no cuadra (si es que hubo algún tiempo en el que se creyó, desde luego 
ahora no cabe). Necesitamos fundamentar los contenidos morales. Nuestros principios, 
tan ambiguamente señalados en la definición anterior de esta asignatura, deben ser 
como ese bambú, tan de moda: duros pero flexibles. Y si no queremos, que los cambios 
los moldeen los otros, los poderes manipuladores, la fibra del tallo debe ser el 
pensamiento crítico y la dinámica y continua revisión. 

Pero, además, la Filosofía (que recibe distintos nombres en Secundaria y 
Bachillerato), tendrá que compartir espacio con los polémicos contenidos de Ciudadanía 
que la LOE obliga a impartir y que quitarán tiempo a cuestiones básicas de la materia: 
en cuarto de la ESO, el profesor, además de exponer asuntos como los problemas del ser 
humano también tendrá que dedicar tiempo a explicar los tipos de familia. «Los nuevos 
contenidos están lesionando la Filosofía porque la sustituimos por conocimientos muy 
de lo inmediato», lamentó Carmen Guaita, portavoz de la Asociación Nacional de 
Profesores (ANPE). La Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto (Ancaba) 
considera que quienes están «robando» horas a Filosofía son otras asignaturas «inútiles» 
de nueva implantación, como Ciencias para el Mundo Contemporáneo, que son «una 
maría». La llave ahora para mejorar la situación la tienen las comunidades autónomas. 
El Ministerio de Educación se ha reservado el 65 % de los programas, pero el 35 % 
restante corresponde a las autonomías. Las comunidades tienen la última palabra. 

Enseñanza virtual 
Por otro lado, pero en el ámbito de esta intervención en la escuela, cabe la 

pregunta de si se está acabando la enseñanza tal como la conocíamos. Puede que la 
pregunta sea irrelevante por dos razones: 1) los mundos virtuales serán el entorno de 
aprendizaje del futuro próximo sean o no adecuados, dado que los niños, los nativos 
digitales, muestran una preferencia clara por estos entornos y esta tendencia parece 
imparable; y 2) se suele plantear la pregunta a especialistas y educadores, en su inmensa 
mayoría adultos analógicos o inmigrantes digitales, recién llegados a estos entornos, 
educados con modelos radicalmente diferentes y, por tanto, con enormes dificultades 
para comprender la realidad y utilidad de los mundos virtuales. Aún así, varios autores 
se encargan de constatar la realidad, el uso creciente de los videojuegos y los mundos 



La escuela como ámbito filosófico. RAQUEL HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

virtuales, e integrar las evidencias empíricas que demuestran su utilidad para el 
aprendizaje. 

Así lo parece reconocer el escritor Santiago Rocangliolo que nos recomienda 
que Eduque a su hijo con PlayStation. Propone tres ejemplos de videojuegos educativos 
(en este caso “estándar”, ninguno de ellos son mundos virtuales): Darfur is Dying, que 
permite involucrarse en la vida real de un campamento de refugiados en Sudán, y 
Peacemaker, ambientado en Oriente Medio y autodefinido como un “videogame to 
teach peace”; y Food Force, el videojuego sobre ayuda humanitaria, ha surgido desde 
Naciones Unidas. Los ejemplos son especialmente interesantes porque muestran la 
emergencia de productores de las nuevas herramientas educativas muy alejados del 
mundo educativo tradicional. Rocangliolo acaba denunciando el poder de “lo 
políticamente correcto” que ahoga a la literatura para niños, mientras  que parece ser 
totalmente ineficaz en la “censura” de los videojuegos (por suerte para los niños y, 
sobre todo, para los niños jugadores): 

Mientras tanto, los autores de libros para niños nos enfrentamos a nuestras bestias negras: 
los psicólogos escolares. En muchos países, los educadores exigen que las niñas de los 
cuentos tengan un comportamiento intachable, para no reforzar estereotipos de género. 
Tampoco puede haber adultos malos porque eso debilita el vínculo familiar. Y los niños de 
ninguna manera pueden portarse mal, que luego los pequeños lectores imitan todo. La 
educación trata de librar a los libros de impurezas como botellas, cigarrillos, faldas 
demasiado cortas, gente de mal humor o conflictos mínimamente polémicos. Pronto 
lograrán su objetivo: que todos los libros para niños muestren un mundo rosa de gente que 
sonríe dulcemente y se trata bien. Mientras tanto, la realidad seguirá estando en Internet. 

Niños, no lean: es aburrido. 

Obviamente, no queremos llegar a esta conclusión; pero es una terrible 
posibilidad si nos encerramos en jaulas conservadoras y academicistas, y dejamos la 
innovación a los métodos didácticos. Como apunta Ortega, <<lo vergonzoso no es 
nunca ignorar una cosa –eso es por el contrario lo natural. Lo vergonzoso es no querer 
saberla, resistirse a averiguar algo cuando la ocasión se ofrece. Pero esa resistencia no la 
ofrece nunca el ignorante, sino, al revés, el que cree saber. Esto es lo vergonzoso: creer 
saber>>4. El mantenerse en una actitud apolillada o la exaltación de la didáctica 
avergüenza o, si prefieren otra categoría o emoción, destruye la posibilidad del pensar 
crítico, de la “solución elegante” de nuevo con este pensador español, asumiendo que 
conociendo el método, se puede impartir cualquier disciplina.  

Cierto, pecamos de conocer los contenidos y no se supo transmitir, no supo 
integrar e integrarse en otro mundo, como este, nuestro sistema, que integra cada fuerza 
que se le opone. Y creímos que si conocíamos los mecanismos mentales y de 
aprendizaje, con su sola estimulación, surgiría ex nihilo el interés y la búsqueda de la 
información (¡oh, maravillosa sociedad de la información!, con la que trafica desde un 
neoliberalismo ingenuo: ofrecido está el acceso, supuesto el conocimiento, ¡craso error!) 
que al mismo tiempo generaría ese pensar crítico, que proporcionaría base reflexiva a 
comportamientos esporádicos, siempre fructíferos y positivos, y controlaría aquellos 
intentos de sometimiento. 

El filosofar como una forma de vivir, es tendencia natural, como se ve en los 
niños y sus preguntas, no sólo cultural, aunque sí castrada por intereses económico-
políticos. Así el nuestro es un “bios theoreticós”, una biografía, como experiencia vital, 
pues la pregunta y la mirada filosófica es nuestro vivir. La escuela es el espacio donde 

                                                 
4 Ortega y Gasset. “¿Qué es filosofía?”, p. 198.  Madrid. Alianza. 
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se practica la educación: paideia, pero enfrentados a este noble concepto, existen fuerzas 
opuestas que generan deshidratación mental. Este es el campo de batalla que nunca se 
resolverá desde posturas ancladas en el academicismo apolillado, sino desde dinámicas 
interactivas, construyendo un mundo educativo en la acción y en la combinación de 
aquellos objetos que pueden usarse como si de un videojuego se tratara.  

Ya Pascal había formulado el imperativo de pensamiento, que hoy es preciso 
introducir en todo nuestro sistema educativo, empezando por el parvulario: «Siendo 
todas las cosas causadas y causantes, siendo todas auxiliadoras y auxiliadas, mediatas e 
inmediatas, y hallándose todas ellas trabadas por un vínculo natural e insensible que une 
a las más distantes y a las más distintas, tengo por imposible conocer las partes sin 
conocer el todo, y conocer el todo sin conocer particularmente las partes».  

De hecho, todas las ciencias avanzadas, como las ciencias de la Tierra, la 
ecología o la Astronomía, son ciencias que rompen con el viejo dogma reduccionista de 
la explicación mediante lo elemental: consideran unos sistemas complejos en donde las 
partes y el todo se producen y se organizan recíprocamente, y, en el caso de la 
cosmología, estudian una complejidad que se encuentra más allá de todo sistema.  

Resulta tanto más importante señalar la necesidad de una reforma del 
pensamiento cuanto que hoy el problema de la educación y el de la investigación han 
quedado reducidos a términos cuantitativos: «más créditos», «más docentes», «más 
informática», etcétera. De ese modo enmascaramos a nuestros propios ojos la dificultad 
clave que revela el fracaso de todas las sucesivas reformas de la enseñanza: no es 
posible reformar la institución sin haber reformado previamente las inteligencias, pero 
no es posible reformar las inteligencias si no se han reformado previamente las 
instituciones. Volvemos a encontrar el viejo problema planteado por Marx en la tercera 
tesis sobre Feuerbach: ¿quién educará a los educadores?  

Ahora bien, no volvamos a la serpiente de Uróboros (imagen III). Precisamente 
un pensamiento vivo lo es en dinámicas que se articulan y construyen en el hacer, 
fuerzas antagónicas que se complementan en el mejor sentido dialéctico: unos poderes 
que buscan mentalidades pasivas y dóciles, y ciertas resistencias que pretenden la 
construcción crítica. 

 
Propuesta: Educación Crítica 
Hasta ahora el aspecto más destructivo de la hipótesis de trabajo. Lo que sigue es 

una suerte de propuestas, de inquietudes que pretenden dar una opción tanto en el marco 
institucional (con un programa de Castilla-León), como en la revisión de esa educación 
en la mirada. 

No vivimos una época de preguntas, sino de respuestas. Se exigen soluciones, 
eficacia, velocidad, demasiado rápido para la reflexión, demasiado ocupado para pensar. 
Sólo cabe el cálculo instrumental, técnico. Sin embargo, esta es una eficacia mal 
entendida, como muchos de nosotros ya sabemos, pues, por repetir un slogan, “la teoría 
es más práctica a la larga”. Debemos movernos en el ámbito de la praxis, y creer y 
demostrar que pensar es actuar y que no hay acción que no envuelva y construya el 
pensamiento. 

El sistema educativo forma parte de un sistema social más amplio, y ambos 
sistemas, el social y el educativo, son fuente, en la realidad, de desigualdades,  
injusticias, sufrimientos y frenos al desarrollo personal y colectivo. La educación para 
una ciudadanía crítica ha de partir, en primer lugar, de buscar una educación para todas 
las personas en condiciones de igualdad (y de diversidad), para la totalidad de la 
persona y teniendo en cuenta sus diferentes ámbitos vitales, así como su 
desenvolvimiento crítico en ellos: es lo que denominamos educación básica. 
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Una educación transformadora necesita desarrollar la crítica a lo existente, pero 
también las propuestas (en plural), así como una esperanza en las posibilidades de 
cambio mediante la acción consciente y colectiva. La participación social de toda la 
población es, entonces, tanto un medio para el aprendizaje como un objetivo del mismo. 

Los movimientos sociales, por definición, están compuestos por personas que se 
implican voluntariamente en ellos, lo que supone un claro contraste con la educación 
formal: esto supone una ventaja, en el sentido de que tienen una dirección determinada 
y, si son realmente críticos, cuestionan el orden existente y crean imaginarios y 
realidades diferentes. La desventaja está en la dificultad de llegar a la totalidad de la 
población, especialmente con la restricción que existe en el acceso a los medios de 
comunicación más populares.  

En otro sentido, los movimientos sociales suponen un modelo de acción o 
intervención y permiten la  posibilidad de imbricar lo que se hace en un contexto de 
aprendizaje con la acción social real. Sin los movimientos sociales, la crítica realizada 
en la escuela se queda en un nivel más académico o, como mucho, al nivel del 
“espectador consciente y solidario”, no llega al de la persona activista; es trascendental 
que la población haya recibido una visión crítica respecto a un problema e incluso tenga 
conexiones con gente comprometida (esto incluye al alumnado formal: si sólo es el 
profesorado el que aporta una visión diferente, es difícil generar cambios de conciencia 
crítica).  

En otro sentido, la educación formal debe aportar, si cumple con los objetivos 
que proclama, una organización y profundización de los saberes y un desarrollo 
sistemático de las capacidades. Desde la perspectiva de una educación transformadora, 
esto ha de seguir siendo cierto. Por ejemplo, puede y debe aportar también una serie de 
datos, de aspectos, que no siempre encajen totalmente con la perspectiva de un 
movimiento social. Puede y debe aportar también el contraste entre visiones diferentes, 
el conocimiento de diferentes alternativas, etc., de tal forma que la capacidad crítica y 
de respuesta del alumnado se sitúe en un marco cada vez más amplio y enriquecido.  
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Conclusión 
Al ser humano le parece tan extraño existir, que las preguntas filosóficas surgen 

por sí solas. Al crecer, perdemos algo esencial (y vale para el crecimiento de una vida 
concreta, como para el desarrollo histórico de cada una de las que forman las sociedades 
de este mundo): hay algo dentro de nosotros mismos que nos dice que la vida en sí es un 
gran enigma. Es algo que hemos sentido incluso mucho antes de aprender a pensarlo.5 

Para que no desaparezca la filosofía (tal y como la entiendo, tal y como ha sido 
expuesta) de nuestro sistema educativo, no puede desaparecer tampoco del resto de los 
ámbitos de nuestra vida cotidiana. Nosotros, Jóvenes Filósofos, tenemos el poder de 
revivir esta disciplina, de infectar los espacios que tengamos a la mano de inquietudes 
(en ese ejercicio micropolítico) y de no rendirnos ante esos procedimientos burocráticos 
señalados, que, como se dijo, pretenden dejar la creación y el desarrollo innovador para 
ejercicios de manipulación y control (léase publicidad y diseño, por ejemplo) y, en lo 
que nos ocupa, para la didáctica y el gremio de los pedagogos. 

Para cualquier sistema educativo democrático, como viene señalando la 
UNESCO desde 1953, resulta básico dedicar un espacio suficiente a la reflexión sobre 
los contenidos aprendidos en el conjunto de las asignaturas, de modo que los futuros 
ciudadanos dispongan de la posibilidad de articular racionalmente esa peculiar cultura 
que les demandará su vida intelectual y laboral (política). Resulta por tanto necesario 
para un programa de universalización y conocimiento, que defienda la mejora y la 
calidad de la Educación, la existencia imprescindible de asignaturas en donde los 
estudiantes adquieran herramientas teóricas y contenidos específicamente filosóficos, 
asegurando así su adecuado desarrollo intelectual mediante la configuración, 
articulación y aplicación de los saberes científicos.  

Sin querer caer en un discurso panfletario y “mitinero”, la intención de haber 
participado en este Congreso, era y es, animar al movimiento y a la ilusión, pues corren 
tiempos desesperanzadores, y no podemos hundirnos en el pantano de la tristeza, como 
el caballo de Atreyu, ni mantener un discurso ininteligible por tener la boca llena de 
fango, como los melancólicos de la Divina Comedia de Dante. Recordemos la frescura 
de esa mirada inocente desde la punta de los pelillos del conejo y salgamos de la acción 
del piojo-ameba. Aprendamos de nuestros pequeños. 

Con Jacobo Muñoz (Catedrático Filosofía UCM): “Digamos que la filosofía es 
una reflexión crítica tan antigua como nuestra cultura acerca de los fundamentos, los 
métodos y las perspectivas del saber teórico, del pre-teórico, de la práctica y de la 
creación. Puede decirse que la filosofía encuentra sus motivaciones más profundas en la 
ciencia, el arte y la práctica política, de modo que no admite la escisión entre 
conocimiento y autoconocimiento. Que dicha reflexión ha sido cultivada del modo más 
cabal por algunos científicos o literatos, es cosa que va de suyo. Hay páginas de 
Einstein, de Lévi-Strauss o de Thomas Mann de sustancia filosófica muy superior a la 
de volúmenes enteros de no pocos filósofos «puros». Habría que hablar, como bien 
sabía Kant, más del filosofar que de la filosofía, la cual puede ser asumida como 
autoconciencia crítica de una cultura en un momento histórico dado.  
Pero la filosofía tiene hoy retos nuevos: transformar los significados constituidos, 
interpelar y discutir los discursos hegemónicos, crear nexos de sentido siempre frágiles 
y limitados, trabajar en la creación y generalización de una cultura crítica cuyo objetivo 
sea el de librarnos de la fatalidad biológica y social, de las constricciones de un entorno 
siempre irreflexivo y tiránico”.  

                                                 
5 Gaarder, J. “El mundo de sofía”, p.21. Madrid. Siruela. 1994. 
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Por ir concluyendo…en fin, si soy coherente con mi propuesta, no es necesaria 
una conclusión cerrada, pues como dije al comienzo, esto no son más que hipótesis de 
trabajo. Ahí quedan expuestas, para el comentario, la reflexión y la elaboración 
dinámica de propuestas efectivas como la señalada de Castilla-León. Queda mucha 
tarea!!! 
 



La escuela como ámbito filosófico. RAQUEL HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

ANEXO I: TABLA PROPUESTA CASTILLA-LEÓN 

El enfoque socioeducativo crítico 
comparado con el "transmisivo" y el "activo" 

   

   

   

   

ENSEÑANZA 
"TRANSMISIVA" Y 
"CONSERVADORA" 

   

PEDAGOGÍA 
"ACTIVA"  

   

"ENFOQUE SOCIAL-
CRÍTICO" O 

"SOCIOEDUCATIVO" 
   

Función 
explícita de la 
educación 
formal  

   

- Transmisión del 
"saber" académico 
acumulado (Conocer). 
Se presenta como 
"aséptica" social e 
ideológicamente.  

   

- Mejora individual en 
la posición social  

   

- Aprendizaje de 
conocimientos y 
destrezas. (Conocer y 
hacer, 
individualmente)  

   

- Desarrollo personal  

   

- Preparación "para 
la vida"  

   

- Consecución de logros 
con significación 
personal y social 
(Conocer-Hacer personal 
y socialmente). Se 
reconoce como "no-
neutral" ante la injusticia, 
sin adoctrinamiento.  

   

Función 
implícita de la 
educación 
formal  

   

- Reproducción del 
orden social  

(bajo un disfraz de 
"neutralidad" 
ideológica y de 
objetividad científica)  

   

- Mejora individual 
en la posición social.  

   

- Mejora de la 
sociedad a través de 
un mayor nivel 
educativo  

   

- Mejora social a través 
de un mayor compromiso 
de las personas en su 
entorno concreto 
(microcambios) y en la 
sociedad global (cambio 
estructural)  

   

Referentes  

   

- Conocimientos 
científicos y/o 
académicos  

   

- Saber científico  

- Psicopedagogía  

- Lo real cercano  

   

- Saber científico y saber-
cultura popular  

- Psicopedagogía, 
Sociología, Política...  

- La realidad y sus 
conflictos  
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Concepción del 
alumno/a  

- Individuo  - Persona, en relación 
con otras  

- Persona en un contexto 
sociocultural (el ser 
humano como 
construcción cultural)  

   

Actitud ideal 
del alumnado  
como  

aprendiz  

   

- Receptiva  

   

   

- Activa  

   

- Compromiso personal 
en el aprendizaje  

   

Perfil ideal del 
alumnado como 
persona  

   

- Pasivo  

   

- Participativo  

   

- Comprometido 
socialmente  

   

Destinatarios/as 
reales del 
proceso 
educativo  

   

- Quienes superan las 
pruebas y "ascienden" 
en el sistema educativo  

   

- Se dirige a todos/as, 
pero sin resolver las 
desigualdades de 
partida  

   

- Se dirige a todos/as, con 
especial atención a los 
excluidos por el sistema  

   

Consideración 
del profesor/a  

   

- "Casta" que detenta el 
poder escolar  

   

- Profesional  

   

- Profesional 
comprometido  

   

Tipos y formas  
de los 
aprendizajes  

   

- Individuales  

   

- Individuales y 
grupales  

   

- Individuales, grupales y 
sociales  

   

Concepción de 
realidad  

   

- Aprensible 
objetivamente (el punto 
de vista dominante se 
considera objetivo)  

   

- Aprensible 
parceladamente  

   

- Existe una realidad 
objetiva a conocer  

   

- Aprensible por 
indagación y 
relacionalmente  

   

- La realidad es 
conflictiva por 
naturaleza, atravesada por 
intereses y puntos de 
vista contrapuestos 
(existen minorías 
dominantes)  

   

- La realidad es vista 
como un espacio de 
actuación, construida 
socialmente  

   

Eje curricular  

   

- El saber académico 
"universal"  

   

- Reformulación del 
saber académico 

   

- Los aprendizajes vienen 
dados por su 
significación personal y 
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- Lo cognitivo  

desde "lo próximo".  

   

- Lo cognitivo, 
corporal y afectivo  

social  

   

- La totalidad de la 
persona en sociedad  

   

Cultura de 
referencia  

   

- Única, que se 
corresponde con la 
dominante 
socialmente  

   

- Puede respetar 
diferentes culturas  

   

- Trabaja con las 
diversas culturas reales 
(regionales-nacionales, 
de clase, de género, 
étnicas...), pero 
luchando contra la 
desigualdad.  

   

Relación con 
el entorno 
social cercano  

   

- SEPARACIÓN 
(aunque se le achacan 
las dificultades 
educativas cuando se 
trabaja con alumnado 
de clase obrera y/o 
marginada)  

   

- Se "investiga" el 
entorno como otro 
objeto de 
conocimiento  

   

- Se pretende 
"compensar" los 
"déficits" 
educativos del 
entorno cuando 
éste no se adapta a 
los estándares 
académicos, que se 
identifican 
implícitamente con 
los de la "clase 
media".  

   

- 
COLABORACIÓN 
PUNTUAL, sin 
poner en cuestión 
la separación 
escuela-comunidad 

   

 - COLABORACIÓN: 
El entorno social es 
visto como contexto 
educativo en el que se 
producen aprendizajes 
y la escuela tiene que 
establecer los puentes 
necesarios  

   

- IMBRICACIÓN: El 
entorno social está 
integrado por agentes 
activos que pueden 
también interactuar con 
la escuela  

   

- Cualquier entorno 
social tiene aspectos 
positivos y  
potencialidades, así 
como limitaciones, que 
la escuela debe saber 
encontrar (con ojos no 
exclusivamente 
académicos y de "clase 
intelectual") y trabajar 
con todo  ello.  
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Sistema 
sociopolítico 
con el que se 
relaciona  

   

- Autoritario  

   

- Democracia "por 
delegación"  

   

- Democracia 
participativa  

   

- Democracia 
participativa, con peso 
de los movimientos 
sociales  

   

- Es consciente de que 
el sistema sociopolítico 
pide a la escuela, a 
veces con intención 
encubridora, demandas 
contradictorias entre sí 
o con la actuación de 
ese mismo sistema.  

   

- Abierto a otras 
alternativas liberadoras 
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 ANEXO II: ENTREVISTAS-VIDEO 

 
Primera prueba: Imágenes ambiguas. 
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Segunda prueba: Preguntas. 
 

• ¿Qué es filosofía? 
• ¿Qué significa: “Quiero…”? 
• ¿Cómo crees que era el mundo hace 50 años y como será? (tiempo y 

cambio) 
• ¿Sabes multiplicar? ¿Sabes explicar conceptos matemáticos? (Cabe 

funcionar en un mundo sin conocer, sin poder explicar, su realidad 
informativa) 

• ¿Qué habrías hecho si hubieras nacido en la luna? 
• ¿Hay algo que debería interesar a todo el mundo? 
• ¿Cómo se creó el mundo? 
• ¿Cómo debemos vivir? 
• Imagínate que un día estás de paseo por el bosque. De pronto descubres 

una pequeña nave espacial en el sendero delante de ti. De la nave 
espacial sale un pequeño marciano que se queda parado, mirándote 
fijamente. ¿Qué habrías pensado tú en un caso así? 

• Si vieras a tu padre, bailar encima de la mesa mientras desayunas, ¿qué 
pensarías? ¿qué pensaría tu madre? (duda, incertidumbre, de lo que se 
puede y no se puede hacer) 

 
 

Preguntas para los más pequeños: 
 

• ¿Dónde está mi brazo? (tapado con una tela) 
• En la ilusión óptica (ej. Montaña), ¿porqué es una ilusión y no hay un 

señor escondido en la montaña? 
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ANEXO III: Imágenes proyección 
 

1.  
 
 
 
 

2.  
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3.  
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