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Identidad adolescente 
y filosofía

La filosofía suele tener una cierta 
entrada en el mundo propio de 
los estudiantes. La razón podría 

estar en un cierto isomorfismo entre 
la situación vital de los adolescentes 
y las características del pensamiento 
filosófico en general. 
La filosofía nos relaciona de una 
manera especial con las incógnitas 
de la vida y del mundo, a través de 
tres actitudes básicas: la ausencia de 
certezas, condición para el asombro 
y la curiosidad; una postura ambigua 
frente a la verdad, cuya búsqueda se 
asume como programa de vida, pero 
al mismo tiempo reconociendo los 
límites y las dificultades 
para alcanzarla; y 
un cierto carácter “a 
contracorriente”, dado por su 
improductividad material o 
su talante intempestivo. 
Puesta en paralelo, la 
“identidad adolescente” 
se constituye desde lo que 
falta o se “adolece”. Falta 
que sumerge al joven en 
la incertidumbre y suele 
alejarle del dogmatismo 
frecuente en la verdad 
adulta. Un individuo a quien 
la valoración extrema de la honestidad 
y de la coherencia, –fulanito “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–. Un ser que solo 
encuentra justificación a sus actos 
en su preparación para ser otro, y 
que su comportamiento presente 
suele realizarlo bajo el signo de la 
extemporaneidad o la torpeza. 
Esta reflexión sobre la identidad 
adolescente me ha llevado a pensar 
en un cambio de perspectiva didáctica, 
que podría reconvertir todo aquello que 
aparece como dificultad y deficiencia 
en posibilidad real y positiva; una 
manera de ver aquellos rasgos 
que suelen ser percibidos por el 
mundo adulto como deficiencia, 
como condición para una actividad 
intelectual creativa en clase.
La pregunta que surge es ¿cómo 
hacerlo? ¿Cómo hacer de aquello que 
es característico en los adolescentes 
(la construcción de una identidad 

precaria y a contracorriente) el 
punto de partida para un trabajo de 
investigación filosófica en el aula? 
La asignatura de filosofía suele generar en 
los alumnos sentimientos bien diferentes. 
Puede generar aburrimiento; ser vivida 
como una clase descabellada, en la 
que se habla de cosas incomprensibles 
y carentes de sentido común. Una 
asignatura que, como la mayoría, 
obliga a memorizar y reproducir 
contenidos. Pero también, no en todos 
los alumnos, ni en todas las clases, 
la filosofía suele generar procesos 
de identificación considerable, que se 
manifiesta en una participación 

intensa. Cuando se da 
esto último, tenemos 
la sensación de que los 
muros del aula están 
siendo permeables al 
mundo de los alumnos, 
aquel del grupo de amigos, 
el de las “redes sociales”, 
aquel celosamente 
preservado de la mirada 
adulta. 
El origen de esta 
reconversión posiblemente 
esté en el hecho de 
haber puesto el foco 

de la actividad del aula en sus 
referencias, en sus maneras de ver 
la vida y de estar en el mundo. La 
reacción docente más frecuente es 
centrarse en “lo importante”, volver al 
temario; cuando lo interesante sería, 
precisamente agudizar la escucha. 
Esto no significa dejar de intervenir, 
sino hacerlo principalmente para 
ayudar a profundizar, para indicar 
contradicciones y avances, subrayar 
las relaciones propuestas y sugerir 
nuevas. Se trataría de hacer el esfuerzo 
por comprender y retener un saber 
en sí mismo precario; un saber que 
posiblemente no podamos utilizar de 
inmediato, pero que, con el tiempo 
y con paciencia, quizá consigamos 
retornarlo, muchas veces con la 
exclusiva finalidad de hacerlo expreso, 
algunas otras para enriquecerlo con 
las aportaciones reconocidas de la 
tradición filosófica.
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“La filosofía es una actitud y una manera de vivir,
exigente y rigurosa; es también una enseñanza,
una escuela y, por tanto, un saber, o mejor dicho, 
un conjunto de saberes –todo ello animado por
un espíritu de descubrimiento y de curiosidad
inherente a la filosofía–”. 

la filosofía, una escuela de la libertad. unesco, 2011

El reciente cambio político trae consigo, una vez más, reformas en el sistema educativo. 
Sigue faltando, sin embargo, lo más esencial: una verdadera reflexión fundamentadora 

del sentido de la educación. ¿Para qué y por qué educamos? ¿Y qué tiene que aportar la filosofía 
en este debate? En este número, nos hacemos eco de las inquietudes de nuestros lectores y 
reflexionamos sobre por qué y cómo enseñar a pensar para vivir en un mundo mejor.

La educación olvidada
Uno o dos años de Bachillerato? 
Poco importa. El problema es otro. 
El problema es la experiencia del 
vacío y el sinsentido el domingo 
por la tarde ante la perspectiva de 
la semana lectiva; la desesperanza, 
el aislamiento y la desvalorización 
de la existencia. El sistema educativo 
está dominado por la perspectiva 
de la funcionalidad y la utilidad y 
esta por sí sola no nos sacia. Las 
programaciones se llenan de objetivos 
didácticos inanes para desarrollar 
vínculos sólidos con la vida. Este 
olvido de la dimensión filosófica 
del ser humano debe ser reparado 
si realmente queremos educar para 
la felicidad. Apuntamos algunas 
estrategias didácticas:
Facilitar un verdadero crecimiento 
interior, en lugar de intentar inculcar 
actitudes. Las actitudes no arraigan 
en nuestros alumnos porque son 
frutos, no raíces. Insistimos una y 
otra y otra vez en el voluntarismo, 
creyendo que la voluntad es el origen 
y fundamento del desarrollo humano, 
cuando éste solo se produce a raíz 
de la experiencia plena y directa de 
la realidad. Decir a los niños que hay 
que respetar el medio ambiente y 
esperar que ellos lo asuman sin más 
es un intento de adoctrinamiento, no 
de educación.  
Desarrollar lenguajes marginados (como 
el poético, el musical, el artístico, 
etc.) capaces de ahondar en esa otra 

experiencia de la realidad. 
No obturar y fomentar la capacidad 
de interrogación, origen de todo 
pensamiento crítico y creativo.
Despenalizar y celebrar la duda y la 
equivocación. 
Reforzar la capacidad de asombro y 
descubrimiento, dejando de transmitir 
la idea de que todo lo real está 
descrito y explicado y que no hay nada 
emocionante que hacer.  
Estimular el reconocimiento y desarrollo 
de los propios talentos, priorizando 
esto sobre el cumplimiento de 
programaciones. 
Cultivar la atención. El fast-food 
informativo puede provocar una 
indigestión y una persistente 
desnutrición. Hay nutrientes 
esenciales que solo obtenemos a través 
de la atención y el análisis pausado. 
Enseñar el valor de la madurez, frente a 
una exaltación superficial del hecho 
de ser joven. 
Romper el tabú de la muerte. Como bien 
dice Agustín de la Herrán, educar de 
espaldas a la muerte es no educar para 
la vida. 
Reducir las actividades extraescolares y 
los deberes. Los chicos deben tener 
tiempo para la introspección y para 
“no hacer nada”. Esto no equivale a 
animarles a tumbarse frente a la tele 
ni a dormir la siesta, sino a enseñarles 
a contemplar la realidad, a estar solos 
y a cultivar el silencio. 
ada galán.  educadora y filósofa
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Meditaciones para 
una pedagogía radical

I La educación no es solo una 
esperanza del progresar 

humano. Es una hipótesis en 
permanente verificación. Y es la 
mejor metodología conocida para 
su evolución posible. A veces se 
muestra contraria a la naturaleza, 
como forma de violencia. A veces 
sigue el método natural al que 
apuntaron Lao Tse, Confucio, 
Buda, Protágoras, Sócrates, 
Quintiliano, Ratke, Comenio, 
Rousseau….

II La educación no es solo 
escolaridad y no solo es 

exterior. En realidad tiene poco 
que ver con las capas de su cebolla: 
políticas sesgadas, leyes orgánicas, 
desarrollos normativos, reformas 
instrumentadas, etapas educativas, 
etc. La educación, como afirma 
F.E. González Jiménez, es una 
continuación de la psicogénesis 
personal, social y de especie. Para la 
persona es enriquecimiento profundo. 
Para la especie es lo que se necesita 
para dejar atrás la hominización y 
aterrizar en la humanización. Dejar 
de volar y aterrizar de una vez: 
esto es imprescindible para poder 
crecer y enraizarnos individual y 
socialmente en una humanidad 
aún no alumbrada. 

III Sociedad y educación 
son una misma realidad 

orientada. Son lados de una misma 
tela. Así, el sentido de la sociedad 
coincide con el sentido de su propia 
educación y de sus miembros 
(personas, instituciones, estados, 
etc.). La dualidad aplicada a 
lo real –y en particular a este 
fenómeno– ha generado una peor 
conciencia de sí y para sí. Por eso 
la humanidad no se reconoce, y 
Gaia sigue siendo una escuela sin 
proyecto pedagógico. Ignoramos 
quiénes somos esencialmente, no 
sabemos lo que hacemos, ni por 
qué ni para qué. ¿Qué estamos 
haciendo? 

IV Hubo un tiempo en que 
socialmente se vivía 

el sentido educativo. Se llamó 
paideia. Hubo un tiempo en que 
la educación era el agua, la base y 
la proa, el vehículo, el conductor 
y la brújula de la vida social y 
particular. Hace 25 siglos las 
dos siamesas –la Filosofía y la 
Pedagogía– vivían juntas. Eran 
preguntadas y escuchadas. Hoy 
la ciencia de la razón y la ciencia de 
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osho (2010) 
Cierra los 
ojos y lánzate 
Debolsillo

un trabajo lúcido para la autofor-
mación. como en otros trabajos, el 
autor enseña a vivir más consciente-
mente desde otro ángulo educativo 
al que estamos habituados. Sus 
enseñanzas, como las de lao zi, 
Kung fu tse, Zhuang zi o Sócrates, 
formarían parte de lo que denomino 
Pedagogía radical.

Herrán, A. de la, 
cortina, m. (2008) 
la muerte y 
su DiDáCtiCa. 
manual para edu-
cación infantil, Pri-
maria y secundaria 
(2ª ed.). universitas.

un tema radical, como ejemplo de los 
apuntados. Este trabajo ha recibido 
mención de honor en la 15ª edición 
del Premio Aula al mejor libro de 
Educación y divulgación Educativa 
de 2006 otorgado por el mEc y la 
obra Social de caja de madrid. Es la 
primera obra de estas características 
destinada a la formación pedagógica 
de los tutores de Educación infantil, 
Primaria y Secundaria. 
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eQuánima es una entidad sin 
ánimo de lucro, apartidista  
y laica, que promueve la filosofía 
en la sociedad y en la empresa. 
Para conocer más acerca de 
nuestros productos y servicios 
puedes informarte en la web 
www.equanima.org  
también puedes dirigirte  
por correo electrónico a  
info@equanima.org   
¡Búscanos en facebook o twitter!

la educación se ningunean desde 
diversos sectores sociales, políticos 
y científicos. También se ignoran 
entre sí. Pero no es extraño, 
porque forman parte de un gran 
resultado –el sistema humano– 
cuyas características son la 
fragmentación y el egocentrismo. 
Este sistema es también fruto de 
una pseudoeducación que mientras 
lo nutre lo intoxica. 

V Hoy el vehículo social es 
inestable. Sus ocupantes 

han vuelto a la infancia. Viven 
la emoción de la aceleración y 
del frenazo. Han abandonado la 
conciencia de la responsabilidad 

y del sentido. Su ruta no atraviesa 
la sociedad del conocimiento, 
sino un desierto de ignorancia. 
Desatienden su interior, solo miran 
el exterior: por allí, egocentrismos 
y adoctrinamientos; por allá, 
distracciones y olvidos. ¿Qué 
esperar así para mañana? Se 
enseña a ser competente, no 
completo. Ya no se recuerda la 
importancia del no hacer. No se 
enseña a meditar. No se enseña a 
ser consciente. Se enseña lo que se 
demanda, no lo que se necesita.

VI ¿Es necesaria, pues, 
una nueva educación? 

Bastaría con que fuese educación: 
Educación de la razón o 
educación de la conciencia 
que a la postre somos. Hoy se 
educa perimétricamente, para 
la frondosidad y lo exógeno. 
El centro de gravedad se sitúa 
sólo en y para el ‘ser’, y no se 
educa en y para la totalidad (o 
sea, para el ‘ser’, el ‘no ser’ y el 
‘ser relativo’ a la vez). Por ello 
terminamos frágiles, sin raíces e 
ignorantes de nosotros mismos. 
Algunas evidencias: Morimos 
sin saber siquiera quiénes somos 
esencialmente. Vivimos sin sentirnos 
parte de la Humanidad. Atendemos 
al progreso sin distinguirlo de 
la evolución. Educamos sin 
reparar en la conciencia, el 
egocentrismo, la universalidad, 
el descondicionamiento, el 
autoconocimiento, la muerte, etc. 
Nos entregamos al saber haciendo 
by pass con la autoformación. 
¿Qué estamos construyendo?

VII Todas estas son raíces 
del árbol de lo humano. 

Todas están desatendidas o 
fagocitadas por doctrinas. Sin 
embargo, este árbol es cada más 
alto y más profuso. ¿Cómo podrá 
sostenerse mañana? Puede llegar 
un momento en que una tormenta 
inoportuna lo desplome. De ahí 
la importancia de una Filosofía 
y de una Pedagogía Radicales 
que pudieran encontrarse en el 
horizonte en una Educación para 
la Evolución de la Conciencia. 
El horizonte exterior e interior sí 
cuentan en educación. 

agustín de la herrán. pedagogo 
heterodoxo. profesor titular de la 
universidad autónoma de madrid. 
www. uam.es/personal_pdi/
fprofesorado/agustind/

FILOSOFÍA 
PARA NIÑOS
Filosofía para niños (Fpn) es un 
proyecto educativo que busca 
formar personas críticas y creativas 
capaces de construir una sociedad 
democrática. Si eres maestro, profesor 
o formador asómate a 

 
 http://www.filosofiaparaninos.org/  
En esta web podrás acceder a recursos, 
materiales y enlaces nacionales e 
internacionales, que testimonian la 
amplia extensión de este proyecto 
en el mundo. de entre las webs 
españolas, destacamos: 
grupirEF de Barcelona: 

 http://www.grupiref.org  
y el currículo FiloSoFíA 3/18.
centro de Fpn de Valencia 

 http://www.fpncomval.org y su 
proyecto Filonenes.
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